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RESUMEN 

 

 En el Ecuador no existe características geográficas que permitan estandarizar 

un tipo de sistema de lanzamiento de puentes metálicos, por tal razón  existe la 

necesidad de buscar nuevas técnicas de lanzamiento para condiciones 

desfavorables de montaje, debiendo ofrecer seguridad y bajo costo. 

 

 El Sistema estructural diseñado es una estructura en cantiliver que permite 

solucionar los problemas que se generan durante el lanzamiento de la 

superestructura de puentes tipo trabe de luces grandes sin necesidad de utilizar 

estructura soporte para el lanzamiento de puentes. 

 

 A  continuación se detalla una breve explicación de los capítulos que 

conforman esta tesis. 

 

 En el capítulo uno se explica los tipos de puentes y los materiales en los que 

estos pueden ser construidos.  Poniendo un énfasis en el final de este capítulo en los 

puentes tipo trabe y sus principales características. 

 

 El capítulo dos se enfoca  a las fases de fabricación de puentes tipo trabe y los 

sistemas de lanzamiento empleados, detallando las técnicas empleadas para la 

colocación del puente en su posición final.   

 

 En el capítulo tres se explica el sistema de nariz o pico de lanzamiento, las 

fases de dicho sistema y su funcionamiento. 

 

 En el capítulo cuatro se describe los puentes construidos por el Ministerio de 

Obras Públicas con sus principales características con el fin de de obtener un puente 

tipo con el que se realiza el diseño de la nariz de lanzamiento. 
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 EL capítulo cinco trata del fundamento teórico utilizado para el diseño de 

estructuras metálicas y su aplicación en el SAP2000. 

 

 En el capitulo seis  se diseña todo el sistema estructural que concierne a la 

nariz de lanzamiento, junto con sus elementos de unión, selección de perfiles, etc. 

 

 En el capítulo siete se realiza un análisis económico de rentabilidad del 

proyecto, para lo cual se hace mención de costos de elementos adicionales a la nariz 

de lanzamiento para poder justificar dicho proyecto. 

 

 En el capítulo ocho se detalla la construcción de un modelo a escala del 

prototipo diseñado, con sus respectivas mediciones de deformaciones unitarias para 

luego calcular los esfuerzos en los elementos analizados y compararlos con los 

esfuerzos obtenidos en el modelo real. 

 

 Como se explicó anteriormente, el sistema de nariz o pico de lanzamiento se 

diseñó para un puente tipo seleccionado en el capítulo cuatro, el mismo que tiene 

una luz de 60 metros.  Sin embargo esta afirmación no es una limitante para realizar 

lanzamientos de puentes tipo trabe de menor longitud, puesto que es una estructura 

modular, completamente desarmable tanto transversal como longitudinalmente. 
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PRESENTACIÓN 

  

 En el Ecuador existen muchos lugares de gran importancia en el sector productivo que 

se encuentran aislados o incomunicados   por causa de nuestra irregular geografía, tal es el 

caso de ríos de gran caudal y cuencas grandes donde no es factible usar técnicas de 

lanzamientos de puentes tradicionales como es el caso de  estructuras modulares soporte.  Por 

ello se ha visto en la necesidad de buscar nuevas técnicas de lanzamiento debiendo ofrecer 

seguridad y bajo costo. 

 

 El diseño del sistema estructural en cantilíver para el montaje de puentes tipo 

TRABE denominado Nariz de Lanzamiento, permitirá solucionar los problemas antes 

mencionados, pues esta es una alternativa versátil, de fácil transporte y 

manipulación.  Además es un sistema estructural reutilizable para varios montajes de 

puentes de características similares lo que le hace económico en comparación con 

otros tipos de sistemas de lanzamientos de puentes que son construidos para un 

puente en particular.  

 

 Con este diseño se pretende solucionar problemas para incorporar grandes 

zonas agrícolas y ganaderas a través de un fácil montaje de puentes en ríos de gran 

caudal y cuencas de grandes alturas donde se limitan otras alternativas de 

lanzamiento de puentes. 

 

 En el diseño se determina los diferentes componentes y módulos del prototipo 

de tal manera que permita su fácil manejo, manipulación y transportación.  
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CAPÍTULO 1 

   FUNDAMENTO TEÓRICO DE PUENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 1  

Los puentes son estructuras que los seres humanos han ido construyendo a lo 

largo de los tiempos para superar las diferentes barreras naturales con las que se 

han encontrado y poder transportar así sus mercancías, permitir la circulación de las 

gentes y trasladar sustancias de un sitio a otro. 

El puente es una estructura que salva un obstáculo, sea río, foso, barranco o 

vía de comunicación natural o artificial, y que permite el paso de peatones, animales 

o vehículos. Todos los puentes se basan en modelos naturales, a los que, conforme 

la tecnología ha ido avanzando, se han incorporado nuevas formas de resolver estos 

problemas mediante puentes de variadas características y diferentes sistemas de 

lanzamiento y montaje. 

1.2 CLASIFICACIÓN 2 

1.2.1. SEGÚN SU USO 

  Dependiendo el uso que se les dé, algunos de ellos reciben nombres 

particulares, como: 

1.2.1.1   Acueducto 

  Para  el  soporte  de  tuberías  de  agua,  gas, petróleo  etc. 

                                                 
1 http://www.mexpresa.com/productos/empujados.php 

2 http://www.Que_es_el_puente.htm 
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1.2.1.2 Viaductos 

 Es el más corriente, soportan el paso de carreteras y vías férreas.  Se 

denomina carretero si se utiliza para el paso de una carretera sobre un curso de 

agua o el paso sobre otra vía,  o a cierta altura sobre un valle, y ferrocarrilero si se 

utiliza para el paso del ferrocarril.  

1.2.1.3   Pasarelas 

 Es  cuando  su uso se circunscribe al tráfico  de peatones, exclusivamente.  

1.2.2 DE ACUERDO AL MATERIAL QUE ESTÁN FABRICADOS 

Las características de los puentes están ligadas a las de los materiales con los 

que se construyen: 

Mampostería (ladrillo).  

Madera.  

Concreto armado.  

Concreto precomprimido.  

Acero.  

Hierro forjado.  

Compuestos.  

La estructura de un puente no está  constituida por un solo tipo de material,  

por lo cual esta clasificación no siempre se adaptará totalmente a la realidad.  Aún 

así no deja de ser válida.  
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Los  puentes  de arcos hechos con mampostería de  ladrillos, preferiblemente 

tendrán las bases construidas con mampostería  de piedra, con el objeto de darles 

mayor consistencia y hacerlas más duraderas al embate de las aguas de un río.  

Así mismo,  un  puente cuyo tablero sea de madera podría tener las 

fundaciones de mampostería de piedra ó de concreto. Los puentes con tableros 

metálicos,  cuando son de cierta envergadura o cuando el suelo es agresivo al metal,  

químicamente  hablando, tendrán sus bases construidas con otro material.  

En general,  la losa de calzada de los puentes cuyo material portante de los 

tableros es el acero, será de concreto armado, aún cuando hay muchos ejemplos de 

calzadas constituidas por láminas de acero,  recubiertas ó no con concreto asfáltico ó 

con compuestos de arena (puentes elevados,  por ejemplo);  en este caso, el 

recubrimiento serviría para proveer a la calzada de un coeficiente de fricción 

adecuado ó para hacerla menos  ruidosa al paso de los vehículos.  Las anteriores 

descripciones solo son un ejemplo de las combinaciones que pueden lograrse. 

1.2.3 SEGÚN LA FORMA 

1.2.3.1 Puentes tipo trabe 

Están integrados principalmente por elementos horizontales que se apoyan en 

sus extremos sobre soportes o pilares. Mientras que la fuerza que se transmite a 

través de los pilares es vertical y hacia abajo y, por lo tanto, éstos se ven sometidos 

a compresión, las vigas o elementos horizontales tienden a flexionarse como 

consecuencia de las cargas que soportan. La flexión supone una compresión en la 

zona superior de las vigas y una tracción en la inferior. 

En los puentes de vigas rectas, los elementos estructurales resistentes, las 

vigas, transmiten su carga a los apoyos ejerciendo acciones verticales, normalmente 

descendentes.  
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Entre los primeros medios para aumentar el vano cubierto por un puente, 

figura el tramo compuesto de voladizos que se extienden desde los apoyos y que 

soportan una viga suspendida entre ellos, formado el conocido puente en voladizo 

(cantilíver). Los ejemplos más primitivos pueden contemplarse en el Tíbet o en 

Cachemira, construidos en madera. Dos pilares, cimentados en el lecho del río y 

próximos a las villas, están formados por un apilamiento de troncos desbastados, 

cruzados unos sobre otros en una disposición de base cuadrada. A medida que 

aumenta la altura, va creciendo la longitud de los troncos colocados 

transversalmente al río, lo que da origen a unos voladizos que avanzan desde los 

pilares hacia las villas y hacia el centro del cauce. Los primeros han de estar 

anclados sobre el terreno, a fin de resistir los esfuerzos de elevación que actúan 

sobre ellos, pero los voladizos que avanzan hacia el centro del cauce pueden 

prolongarse hasta que se encuentren, o bien se cierra el espacio entre ellos 

colocando, de un voladizo a otro, troncos que forman el tramo suspendido 

característico de los puentes cantilíver.  

El tipo de puente más empleado es, sin duda alguna, el tipo trabe. La acción 

de las cargas es soportada por las fuerzas internas provocadas por la flexión en el 

material. En el caso de una viga simplemente apoyada, que descansa sobre dos 

apoyos (en sus extremos), cualquier carga de acción vertical descendente hace 

trabajar a tracción la parte inferior de la viga, y a compresión la parte superior, y 

estas fuerzas dan origen a un momento suficiente para contrarrestar el momento 

flector y soportar la carga. 

 

 

Figura 1.1  Puente tipo trabe. 
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Este tipo de puentes se forman principalmente por elementos horizontales 

llamados trabes que se apoyan en sus extremos sobre soportes o pilares.   

 

La fuerza que se transmite a través de los pilares es vertical y hacia abajo y, 

por consiguiente estos son sometidos a esfuerzos de compresión. 

 

Las vigas o elementos horizontales tienden a flexionarse como consecuencia 

de las cargas que soportan. 

 

1.2.3.2  Puentes de arco 

Están constituidos fundamentalmente por una sección curvada hacia arriba 

que se apoya en unos soportes o estribos y que abarca una luz o espacio vacío. En 

ciertas ocasiones el arco es el que soporta el tablero (arco bajo tablero) del puente 

sobre el que se circula, mediante una serie de soportes auxiliares, mientras que en 

otras de él es del que pende el tablero (arco sobre tablero) mediante la utilización de 

tirantes. La sección curvada del puente está siempre sometida a esfuerzos de 

compresión, igual que los soportes, tanto del arco como los auxiliares que sustentan 

el tablero. Los tirantes soportan esfuerzos de tracción.  

El conocimiento de materiales de mayor resistencia a la tracción que las 

tradicionales cuerdas de fibra vegetal ha permitido cubrir vanos cada vez mayores, 

hasta llegar a ser hoy el tipo de puente que ostenta el récord de luz cubierta. Los 

materiales empleados en la construcción de puentes han sido sucesivamente la 

madera, las piedras y las fibras vegetales naturales, que fueron dando paso a los 

ladrillos, al hormigón, al hierro, al acero, al hormigón armado y, finalmente, al 

hormigón pretensado, en la actualidad el que más se emplea, atendiendo a la suma 

de longitudes de tramos cubiertos. 
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Figura 1.2 Puente de Arco. 

1.2.3.3    Puentes colgantes 

Están formados por un tablero por el que se circula, que pende, mediante un 

gran número de tirantes, de dos grandes cables que forman sendas catenarias y que 

están anclados en los extremos del puente y sujetos por grandes torres de hormigón 

o acero. Con excepción de las torres o pilares que soportan los grandes cables 

portantes y que están sometidos a fuerzas  de compresión, los demás elementos del 

puente, es decir, cables y tirantes, están sometidos a fuerzas de tracción.  

El puente colgante es, de por si, una estructura de poca rigidez que precisa de 

medidas especiales encaminadas a proporcionarle la resistencia conveniente a los 

tipos de cargas que más le afectan: el viento transversal y cargas móviles 

concentradas.  

Para conseguir esta rigidez, el tablero ha de ser reforzado con grandes 

riostras en celosía, o estar formado por vigas cajón aerodinámicas, y mediante 

tableros de planchas soldadas a unas vigas cajón, combinación que proporciona la 

máxima rigidez con mínimo peso. 

Como cualquier clasificación, ésta no pretende ser más que una aproximación  

de la comprensión humana a la diversidad, en este caso de los puentes. 
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1.3   PUENTES PREFABRICADOS3 

1.3.1 PUENTES ATIRANTADOS 

Son puentes ejecutados mediante tramos prefabricadas que conforman un 

tablero atirantado. La prefabricación permite resolver de una manera integral este 

tipo de soluciones. 

1.3.1.1 Características principales 

• El puente se compone de múltiples elementos prefabricados. Gracias a la 

prefabricación se realizan con la mayor rapidez y sencillez que el puente “en 

campo”. 

• Garantiza un riguroso control geométrico de los elementos. 

• Moldes específicos para estos elementos.  

 

Figura 1.3 Puente atirantado con tramos prefabricados. 

1.3.1.2   Tipologías estructurales 

Utilización de grandes vigas portantes longitudinales, prefabricadas en tramos. 

Utilización de vigas prefabricadas entre elementos principales portantes. Utilización 

de riostras transversales para apoyar las vigas longitudinales.  

 

                                                 
3 http://www.concretonline.com/jsp/articulos/prefabricados12.jsp 
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1.3.1.3   Aplicaciones principales 

Para puentes atirantados entre 100 y 250 metros de luz. Para puentes 

singulares. Para puentes sobre accidentes orográficos que impiden o dificultan la 

realización de apoyos intermedios.  

1.3.1.4     Ventajas 

Evita interferencias en la obra y la necesidad de disponer de complejas 

instalaciones “en campo”. 

Plazo menor de ejecución al poder realizar los distintos elementos en 

procesos paralelos. 

La realización de las distintas partes de la estructura en taller, permite un 

estricto control, tanto geológico como estructural. 

1.3.2 PUENTES ARCO 

1.3.2.1   Definición   

Tablero compuesto por vigas y montantes que apoyan sobre un arco 

prefabricado. 

1.3.2.2   Características Principales 

La prefabricación permite la realización de arcos prefabricados con secciones 

de hormigón mínimas. 

Garantiza un riguroso control geométrico de los elementos. 

Permite tratamientos estéticos y superficiales en el hormigón. 

Gracias a la prefabricación, se realizan con mayor rapidez y sencillez que el 

puente "en campo".  



9 

 

Figura 1.4 Puente de arco prefabricado. 

1.3.2.3   Tipologías estructurales 

Arcos triarticulados, prefabricados en dos semiarcos. 

Posibilidades de prefabricar no sólo el arco, sino también el tablero y los 

montantes de apoyo del tablero en el arco.  

1.3.2.4   Aplicaciones principales 

Prefabricación del arco en puentes de luz entorno a 100 m. 

 Rehabilitación de puentes antiguos de estas características sin afección 

estética.  

1.3.2.5 Ventajas 

           Evita interferencias en la obra y la necesidad de disponer de complejas 

instalaciones "en campo". 

          Plazo mínimo de ejecución al poder realizar los distintos elementos en 

procesos paralelos. 

          Obtención de materiales y piezas totalmente chequeadas antes de su inserción 

en el tablero. Aseguramiento de la calidad.  
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1.3.3  PUENTES HIPERESTÁTICOS  

1.3.3.1   Definición 

           Puentes que se caracterizan por la unión sobre apoyos consiguiendo un 

funcionamiento continuo en sentido longitudinal. Tuvo su Innovación en la 

prefabricación a principios de los años 90. 

1.3.3.2 Características Principales 

Puentes de grandes luces debido al funcionamiento estructural del tablero en 

continuidad. 

Las soluciones con secciones cajón proporcionan al tablero las ventajas de 

sección cerrada y facilitan la ejecución de las uniones dentro de las mismas. 

Gracias a la continuidad en pila se pueden ejecutar soluciones con apoyos 

únicos en pila en caso de secciones cajón.  

1.3.3.3   Tipologías estructurales 

Empleados en puentes de planta recta y curva. 

Son empleados en soluciones de canto variable (parabólico y recto) y canto 

constante. 

Las vigas más empleadas en puentes de este tipo son las artesas y los 

cajones.  

1.3.3.4 Ventajas 

          En tableros con grandes cargas se consiguen soluciones de tableros muy 

rígidos respetando el canto mínimo. 

En puentes de ferrocarril mejoran el comportamiento dinámico. 



11 

          La inexistencia de juntas entre vigas mejora considerablemente la estética del 

tablero y el confort en la rodadura. 

          La contribución del momento negativo en pila permite descargar la viga a 

positivos en tableros muy solicitados pudiendo ir a luces grandes y cantos menores. 

          Los movimientos verticales son menores, se reducen las flechas y los efectos 

dinámicos.  

1.3.4    PUENTES CURVOS  

1.3.4.1 Definición 

          Puentes de directriz curva resueltos con vigas curvas o rectas en función de su 

curvatura. 

1.3.4.2   Características principales 

Trazados exigentes con pequeños radios de curvatura. 

Cantos desde 0,80 hasta 2,20 m. 

Anchos de 3,30 y 3,96 m. 

Luces entre 20 y 42 m. 

Gracias a la prefabricación, se realizan con la misma rapidez y sencillez que 

un puente recto. 

Geometría excelente por la disposición de moldes específicos para estos 

elementos (radios 50, 120, 160, 200 m). 

Para anchos de tablero desde 7,0 hasta 13,0 m. 

Se resuelven con una única viga cajón.  
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Figura 1.5  Puente de directriz curva. 

1.3.4.3   Tipologías estructurales 

Utilización en esquemas isostáticos e hiperestáticos. 

Puentes curvos de radio constante y tramos rectos. 

Se pueden realizar con canto constante o variable.  

1.3.4.4   Aplicaciones Principales 

          Para radios superiores a 200m, la aproximación por la viga recta formando una 

poligonal da resultados excelentes. 

En radios inferiores a 200m, es necesario recurrir a vigas de directriz curva. 

Enlaces de carreteras. 

Rotondas en pasos superiores. 

1.3.4.5  Ventajas 

Se adapta a las exigencias cada vez mayores con radios mínimos. 

 Realización sencilla del tablero, evitando complejos desarrollos para puentes 

empujados o puentes en voladizos sucesivos. 
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1.3.5   PUENTE DE CANTO VARIABLE   

1.3.5.1  Definición 

 Solución evolucionada de la viga cajón permitiendo mayores luces con una 

mayor esbeltez. 

 

1.3.5.2   Características principales 

Sirve para conformar una sección celular cerrada. 

Supone una tramificación de los vanos, con uniones a media madera y 

elementos tipo gaviota sobre pilas. 

Luces centrales superiores a 40 m (Máximo 60 m) con vanos de 

compensación del orden de 30 m. 

Cantos 1.0 a 1.6 m en centro de vano y 1.8 a 3.m sobre pila. 

Anchuras estándar 3.30 y 3.96 m.  

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Puente de canto variable. 

 



14 

1.3.5.3   Tipologías estructurales 

          Puentes con variación parabólica, con una diferencia entre pila y centro de 

vano en torno a 1 m. 

Puentes con variación lineal del canto. 

Puentes curvos con canto variable parabólico.  

1.3.5.4   Aplicaciones Principales 

          Pasos superiores sobre grandes vías de circulación. 

Viaductos de carretera con ancho de tablero alrededor de 12 m, con esquema 

hiperestático y luces grandes. 

Grandes vigas para estructuras especiales de edificación (pabellones, etc).  

1.4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Los principales sistemas constructivos del tablero o la superestructura del 

puente son:  

• Vaciado en sitio, si la colada de concreto se hace sobre un encofrado  

dispuesto  en el lugar definitivo, para tableros de concreto.  

• Losa de  concreto armado o postensado sobre vigas prefabricadas (de 

concreto armado o precomprimido vigas metálicas, etc.).  

• Tablero construido  por voladizo  sucesivos  (por  tramos prefabricados  o  

vaciados en sitio);  puede ser  construido  por adición sucesiva de elementos 

de acero, soldados o empernados.  

• Tableros  atirantados.  

• Tablero lanzado,  en el cual el tablero se construye en  uno de los extremos 

del tramo a cubrir y se lleva a su sitio deslizándolo  sobre  rodillos,  
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suplementando el extremo delantero de  la estructura con un elemento 

estructural auxiliar,  llamado  "nariz de  lanzamiento";  algunas  veces se 

utilizan  apoyos  auxiliares provisionales para facilitar el lanzamiento; otras 

veces se enlazan provisionalmente varias estructuras isostáticas para realizar 

el lanzamiento, después del cual  se desacoplan para que trabajen de forma 

independiente.  

 

1.5 PUENTES TIPO TRABE4 

 

Este tipo de puentes se forman principalmente por elementos horizontales 

llamados trabes que se apoyan en sus extremos sobre soportes o pilares.   

 

La fuerza que se transmite a través de los pilares es vertical y hacia abajo y, 

por consiguiente estos son sometidos a fuerzas de compresión. 

 

Las vigas o elementos horizontales tienden a flexionarse como consecuencia 

de las cargas que soportan. 

 

La fuerza de flexión supone una compresión en la zona superior de las vigas y 

una tracción en la inferior. 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DE PUENTES TIPO TRABE 

 

 Los puentes tipo trabe pueden ser: 

• Isostáticos. 

• Hiperestáticos. 

 

                                                 
4 http://mipagina.cantv.net/constjomaga/puentes/puentes.htm 
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1.5.1.1 Puentes isostáticos 

 

 En la realidad la característica isostática en toda la estructura de un puente no 

existe, pues todos los elementos de un puente no podrán ser isostáticos. 

 

 Sin embargo se puede considerar como puentes isostáticos a aquellos cuyos 

tableros son estáticamente independientes uno de otro y a su vez independientes 

desde el punto de vista de flexión de los apoyos que lo soportan. 

 

 

 

Figura 1.7 Puente tipo trabe isostático de un solo tramo. 

 

1.5.1.2 Puentes hiperestáticos 

 

 Son aquellos cuyos tableros son dependientes uno de otro desde el punto de 

vista estático, pudiendo establecerse o no una dependencia entre los tableros y sus 

apoyos. 
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Figura 1.8 Puente tipo trabe de varios tramos. 

 

1.5.2  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PUENTES TIPO TRABE 5 

  

Los puentes de este tipo son armados con vigas de alma llena los mismos que 

están formados por elementos y placas de perfiles de acero, unidos entre si por 

medio de remaches, soldaduras o pernos. 

 

 Las láminas de acero se encuentran disponibles únicamente en tamaños 

normalizados.  Las trabes pueden ser armadas y construirse con cualquier dimensión 

deseada, para ajustarse a los requisitos de cada caso exclusivo.   

 

Entre las principales características se puede mencionar las siguientes: 

 

• Luz del puente  

• Número de carriles 

• Ancho de la calzada 

 

 

 

 

                                                 
5 BALDEON CARLOS, Seminario Nacional de Puentes Metálicos, Escuela Politécnica Nacional,1989. 



18 

1.5.2.1   Luz del puente  

 

Los puentes tipo trabe tienen luces que van generalmente desde los 10 hasta 

los 70 metros sin pilotes intermedios, es decir cada trabe tiene una extensión máxima 

de 70 metros entre pilotes. 

 

1.5.2.2 Número de carriles 

 

El número de carriles o vías para un puente tipo trabe puede ser de una vía o 

dos vías, siendo de una vía cuando un puente está formado por dos vigas principales 

y que permitirá el tránsito del vehículo en una sola dirección.   

 

Mientras que el puente de dos vías está constituido por tres vigas principales y 

permite la circulación de vehículos en los dos sentidos. 

 

1.5.2.3  Ancho de la calzada 

 

El ancho de calzada de los puentes difiere del número de vías.  Los puentes 

tipo trabe de una vía normalmente tienen un ancho útil de calzada de 5 metros.  

Mientras que los puentes de doble vía tienen un ancho útil de calzada de 9 metros. 
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CAPÍTULO 2 

FASES EN LA FABRICACIÓN  DE PUENTES TIPO TRABE  Y 

SISTEMAS DE LANZAMIENTO  

 

2.1    SUMINISTRO DE MATERIALES 6 

  

 Esta es la etapa más importante del proyecto, ya que como es el inicio del 

proceso de fabricación, una demora en la adquisición del material daría lugar a una 

paralización de los trabajos, y por tanto un retardo inminente en el desarrollo de 

fabricación. 

 

 Establecidos los materiales a utilizarse se debe tener en cuenta que las 

compras deben realizarse a nivel local. 

 

 Se debe tener una lista de proveedores calificados antes de que inicie el 

proceso de fabricación, con ello se mejora los tiempos en la búsqueda de 

proveedores cada vez que se requiera realizar una compra. 

 

 La calificación de los proveedores debe realizarse de acuerdo a los tiempos de 

entrega y formas de pago y también de acuerdo a la calidad del material que 

comercializan, estos son criterios muy generales, pero de acuerdo a cada producto 

debe darse las delimitaciones y requerimientos pertinentes. Como por ejemplo en 

acero la ASTM-A 370, en electrodos la AWS-A 5.1, etc. 

  

 

 
                                                 
6 Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, Carrera de Ingeniería Mecánica, Análisis de Costos en la 

Fabricación y Montaje de la Superestructura de Puentes Metálicos, Proyecto previo a la obtención del 

titulo de Ingeniero Mecánico, 2003, Pag 15 
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2.1.1   INSPECCIÓN DE MATERIALES 

 

 El material es sometido a verificación a través de un proceso de muestreo, 

para lo cual se elaboran probetas las cuales son ensayadas en laboratorios 

calificados para dicha verificación de acuerdo a las siguientes normas: 

 ASTM-A 370 Métodos de ensayos mecánicos y definiciones para productos de 

acero. 

 

 ASTM-A 673/A 673 M Especificaciones de muestreo para ensayo de impacto 

de acero estructural. 

 

 AWS-A 5.1 Electrodos revestidos para soldadura por arco de acero al carbono 

recubierto. 

 

2.2  FABRICACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE 

 

 Para la fabricación de puentes de estructura metálica tipo trabe se procede 

con la elaboración de módulos y submódulos que terminaran conformando la 

superestructura del puente en sí.  En la fabricación de dichos módulos y submódulos 

se encuentran involucrados los siguientes procedimientos básicos de fabricación. 

 

2.2.1  OXICORTE 

 

 Dependiendo de las dimensiones de la materia prima a utilizarse, se elabora 

un plan de corte, que reduzca al mínimo los desperdicios del material, insumos y 

tiempo. Debido a que ya se tiene establecido el procedimiento de corte se encuentra 

ya definido el procedimiento de fabricación. 
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2.3.2 ARMADO 

 

 Previo al procedimiento de armado se debe realizar una limpieza previa de los 

elementos cortados que conforman los módulos y submódulos de la estructura del 

puente. El proceso de armado consiste en conformar los módulos en la dimensión y 

forma final con juntas temporales (punteado), lo que permite realizar verificaciones 

previas o correcciones en el diseño del puente. 

 

2.2.3   SOLDADURA 

 

 Es el proceso de unión definitiva de los elementos que conforman los 

módulos, y este proceso está claramente definido por los WPS's y PQR's elaborados 

para los diferentes tipos de juntas que se va a encontrar en la elaboración de los 

módulos que conforman el puente. Estos procedimientos también van en relación 

con la optimización de tiempos y costos de fabricación; debido a que existen 

procesos manuales, semiautomáticos y automáticos de soldadura.  

 

2.2.4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA  

 

 En el procedimiento de fabricación de puentes se debe considerar como 

parámetro fundamental a la soldadura, lo cual exige un buen control de calidad, y 

está normado por la AWS D1.1, AWS D1.5 y ASME. Entre los procesos de 

inspección de soldadura se encuentran: 

 

� Inspección visual 

� Tintas penetrantes 

� Radiografía 

� Ultrasonido  
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2.2.5 TALADRADO  

 

 Cuando se tienen uniones atornilladas o remachadas se debe realizar las 

perforaciones requeridas para este tipo de juntas, las cuales están definidas 

mediante un plano de ubicación y una hoja de procesos en la que se debe incluir el 

número de pases, diámetro de brocas, tipos de brocas, velocidad y refrigerante 

recomendado. 

 

2.2.6 LIMPIEZA Y PINTURA 

 

 Para proteger los módulos elaborados, de las condiciones adversas del 

ambiente en el que va estar la estructura, se procede a pintar dichos elementos, con 

pinturas anticorrosivas y especiales dependiendo de las condiciones ambientales y 

de las especificaciones del material utilizado. 

 

2.4 MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA 

 

 La superestructura es el puente propiamente dicho la misma que fue fabricada 

en el taller, mediante módulos para su transporte y ensamble en sitio. De tal manera 

que el montaje comprende el armado de los módulos mediante la conexión de los 

mismos y su rigidización con los elementos de arrostramiento; estas tareas son 

realizadas en el sitio de instalación del puente. 

 

2.3.1 TRANSPORTE 

 

 Se transporta los módulos del puente, desde la planta o taller donde fueron 

elaborados hasta el lugar donde va estar ubicado el puente, mediante camiones y 

tráileres de carga; los cuales son cargados y descargados con adecuados equipos 

de levantamiento de pesos como: 
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� Grúas 

� Montacargas 

� Pórticos de izaje 

� Tecles 

  

2.3.2 ARMADO 

 

 Lo primero para realizar el armado de la superestructura es movilizar los 

módulos y ordenarlos de acuerdo a la codificación puesta en fábrica. 

 

 Luego de ordenados, se los alinean y nivelan; si el puente es de por lo menos 

dos vigas se trabaja con dos módulos, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando 

los módulos están alineados y nivelados se colocan los arrostramientos. A 

continuación se procede con los módulos siguientes haciendo juntas provisionales. 

 

2.3.3  SOLDADURA 

 

 Luego de terminado el armado con las juntas provisionales se procede a 

realizar la unión definitiva de acuerdo al proceso de soldadura antes calificado. 

 

2.3.4 LANZAMIENTO 

 

 Una vez construida y soldada la superestructura del puente se procede a 

trasladarla al lugar donde trabajará finalmente. Para ello existen varios métodos de 

lanzamiento, los mismos que serán seleccionado de acuerdo a las características 

geográficas del sitio en donde se requiere el puente, y del tipo de puente a 

construirse. 

 

 Los sistemas de lanzamiento existentes se mencionarán en el subcapítulo 2.5, 

y específicamente el sistema de lanzamiento con viga en voladizo se detallará en el 

capítulo 3. 
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2.3.6 ASENTAMIENTO 

 

 Para el asentamiento definitivo se coloca sobre tacos de madera y con la 

ayuda de elevadores hidráulicos se va desminuyendo la altura hasta que se asienta 

definitivamente sobre los neoprenos. 

 

2.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y CARGA 

 

 El último proceso que determina la finalización de la construcción del puente 

es la verificación de los parámetros estructurales y funcionales de la Obra de Arte 

Mayor instalada.  

 

 Los parámetros estructurales se evalúan mediante pruebas de carga sobre el 

puente, mediante la simulación de los estados de carga asumidos en el diseño, para 

lo cual es necesario utilizar pesos muertos y vehículos de un tonelaje igual al 

considerado en la carga viva planteada. El control y cuantificación experimental de 

los ensayos se realiza a través de sensores mecánicos y electrónicos instalados 

sobre la estructura. Su correlación determinará la respuesta del prototipo frente al 

modelo asumido y garantizará la seguridad del mismo. 

 

 Por su parte las pruebas de funcionalidad se orientan a la verificación de 

sistemas secundarios del puente como pueden ser drenajes, dilataciones de la 

superestructura y comportamiento de las juntas expansivas del puente, etc. 

 

2.5  SISTEMAS DE LANZAMIENTO UTILIZADOS 7 

 

 Existen principalmente cuatro variedades de colocación del puente en su 

posición final que corresponden a las siguientes técnicas: 

 

                                                 
7 http://caminos.udc.es/grupos/mmcte/docencia/puentes2/lanzado/lanzado.html 
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• LANZAMIENTO POR SEGMENTOS: El puente es fabricado en segmentos y 

se lanza el puente una distancia igual al segmento recién construido. 

 

• LANZAMIENTO COMPLETO: El puente es fabricado totalmente en un 

extremo; o más habitualmente se fabrican sendas mitades del puente desde 

los dos extremos y tras ello se lanzan hasta la ubicación definitiva. 

• GIRO DEL PUENTE COMPLETO: Una vez fabricado todo el puente, o las dos 

mitades en las porciones opuestas, se giran hasta la posición final. 

 

• TRASLACIÓN TRANSVERSAL: La translación transversal consiste en fabricar 

el puente en una porción paralela a la deseada y trasladarlo con un 

movimiento transversal hasta dicha ubicación. 

 

2.5.1  LANZAMIENTO POR SEGMENTOS 

  

 El puente es fabricado y lanzado un módulo a la vez y requiere de los  

componentes siguientes: 
 

 

• Planta de Fabricación del Tablero: Consta fundamentalmente del taller de 

ferralla, encofrado y planta de hormigonado. Suele estar protegido de la 

intemperie. 

 

• Pico o Nariz de Lanzamiento: Su misión es disminuir el peso del puente en el 

proceso de lanzamiento. Es una estructura metálica conectada a la sección 

transversal frontal del puente. 

 

• Pilas Auxiliares: Si resulta necesario, y en general para tramos superiores a 

los 40 ó 50 m., se disponen unas pilas provisionales a fin de acortar los vanos 

de mayor longitud. 
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• Apoyos de Neopreno-Teflón: Facilitan el proceso de lanzamiento debido a su 

reducido coeficiente de rozamiento. 

 

• Dispositivos de Lanzamiento: Proporcionan la fuerza de arrastre o de empuje 

para mover el puente en cada fase de lanzamiento. 

 

2.5.1.1 FASES DEL PROCESO 

 

 

 

Figura 2.1  Lanzamiento por segmentos. 
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2.6 LANZAMIENTO COMPLETO 

 Para este caso se fabrica la mitad del puente en cada extremo, y se 

desarrolla el lanzamiento hasta ubicarlos en su posición de trabajo, como se 

muestra en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2  Lanzamiento completo. 
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2.6.1 DETALLE DE LA FABRICACIÓN 

 

 La fabricación del puente se indica en la figura 2.3, luego de fabricarlo, se 

procede a su lanzamiento. 

 

Figura 2.3 Detalle de fabricación del puente para lanzamiento completo. 
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2.7   MÉTODOS DE LANZAMIENTO 

 

2.7.1 NARIZ O PICO DE LANZAMIENTO 

 

 Su objetivo es disminuir el peso del puente en el proceso de lanzamiento. 

Consiste en una estructura metálica conectada a la sección transversal frontal del 

puente.  En varias aplicaciones este método requiere de pilas auxiliares, y en general 

para vanos superiores a los 50 metros se dispone de unas pilas provisionales a fin de 

acortar los vanos de mayor longitud.  Además se requiere de dispositivos de 

lanzamiento los cuales proporcionan la fuerza de arrastre o de empuje para mover el 

puente en cada fase de lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Nariz de lanzamiento. 
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2.7.2 PILAS AUXILIARES U OBRAS FALSAS 

 

 Son creadas con el propósito de acortar las distancias entre los puntos de 

apoyo en el período del lanzamiento.  Estos elementos son estructuras metálicas 

livianas  que requieren de cierta preparación del terreno, por lo tanto no pueden ser 

empleadas en ríos de cuencas de profundidades grandes y de gran caudal. 

 

 

Figura 2.5 Pilas auxiliares. 

 

2.7.3   LANZAMIENTO RIGIDIZADO CON TIRANTES 

 

 

Figura 2.6 Lanzamiento rigidizado con tirantes. 
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 El atirantamiento es temporal hasta finalizar el lanzamiento.  

 

 

 

Figura 2.7 Fases del proceso de lanzamiento rigidizado con tirantes. 
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2.8 TÉCNICAS DE LANZAMIENTO EMPLEANDO EL MÉTODO DEL 

PICO O NARIZ DE LANZAMIENTO  

 

 Existen tres métodos para realizar el lanzamiento de un puente utilizando la 

nariz  lanzamiento. 

 

2.9.1 ARRASTRE MEDIANTE CORDONES 

 

2.9.1.1  Fases del proceso 

 

 

Figura 2.8 Arrastre mediante cordones. 
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2.9.1.2  Detalle del dispositivo para arrastre mediante cordones 

 

 

Figura 2.9 Dispositivo de arrastre mediante cordones. 

 

 

 

2.9.2   EMPUJE DORSAL MEDIANTE GATOS 
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Figura 2.10 Fases de lanzamiento con empuje dorsal mediante gatos. 

 

 

Figura 2.11. Empuje dorsal mediante gatos hidráulicos. 
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2.9.3 EMPUJE DORSAL CON ANCLAJE DEL GATO POR ROZAMIENTO          

MECÁNICO 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Empuje dorsal con anclaje del gato por rozamiento mecánico. 
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2.9.4 EMPUJE DORSAL CON ANCLAJE DEL GATO POR PRESIÓN 

HIDRÁULICA 

 

 

 

 

Figura 2.13 Empuje dorsal con anclaje del gato por presión hidráulica. 
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2.9.5  ARRASTRE CON ELEVACIÓN DEL TABLERO 

 

 

 

Figura 2.14 Arrastre con elevación del tablero. 
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2.9.6   SISTEMA HÍBRIDO DE ARRASTRE Y EMPUJE 

 

 

 

 

Figura 2.15 Sistema híbrido de arrastre y empuje. 
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CAPÍTULO 3 

  SISTEMA DE LANZAMIENTO UTILIZANDO NARIZ DE 

LANZAMIENTO 

 

3.1   ELEMENTOS  Y  ZONAS DEL SISTEMA DE LANZAMIENT O8 

 

 Los elementos auxiliares necesarios para la construcción y lanzamiento de un 

puente por este  sistema son: 

� Parque de Prefabricación 

� Nariz de Lanzamiento 

� Sistema de Empujado 

� Apoyo Deslizante 

 

 Se compone de tres partes o zonas: 

 

Zona I: Donde se fabrica la parte inferior del cajón. 

Zona II: Donde se fabrica la parte superior del cajón, o sea las almas y vuelos. 

Zona III: Es una transición entre la Zona II y el Estribo de Empuje, cuyo objeto es que 

el puente tenga suficiente longitud y contrapeso, para que éste no vuelque antes de 

que la Nariz alcance la primera pila. 

 

Figura 3.1. Zonas del sistema de lanzamiento. 

                                                 
8  http://www.mexpresa.com/productos/puentesempujados.php 
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3.2 FASES DEL SISTEMA 

 

 La superestructura se fabrica en tramos de una determinada longitud en un 

Parque de Prefabricación, cada tramo subsecuente se une directamente contra la 

anterior, la estructura resultante, equivalente a la longitud de un tramo, se avanza 

hacia adelante por medio de unos dispositivos hidráulicos especiales.  

 

 

   

    

 

   

  

 

 

   

Figura 3.2 Fases del lanzamiento de  puentes. 

    

 Durante el lanzamiento del puente, la superestructura está sujeta 

continuamente a cambios en la ley de momentos flexionantes correspondientes a los 

máximos de peso propio, de tal forma que cualquier sección transversal se mueve de 

zonas de momentos positivos a zonas de momentos negativos y viceversa, 

ocurriendo que las fuerzas de tensión se presentan alternadamente en la parte 

superior e inferior de cada sección.  

 

La consecuencia de este hecho es disponer de un preesfuerzo constante y 

recto, alojado en las fibras superiores e inferiores de la estructura, que sea capaz de 

soportar la gran amplitud de momentos exigida por la envolvente, al moverse el 

puente por todas las pilas durante la construcción.  
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A este preesfuerzo se le denomina “céntrico”.  Al terminar el empujado se le 

añadirán otras familias de cables de continuidad, que compensarán los momentos 

negativos de sobrecarga vehicular, no absorbidos por el preesfuerzo céntrico. 

 

La superestructura tiene una relación de esbeltez de 12 a 15, siendo el primer 

valor para claros mayores y el segundo valor para claros menores. 

  

El tamaño del tramo prefabricado y en consecuencia el del molde suele variar 

entre 15 y 25 m, dependiendo esto realmente de la longitud total del puente. Si éste 

es muy largo, se justificará una mayor longitud de molde y viceversa.  

 

Los moldes para la fabricación del tramo, tanto en la Zona I, como en la Zona 

II, deberán ser autocolapsables y movibles a fin de facilitar las maniobras de 

encofrado y desencofrado sistemático en el Parque de Fabricación.  

 

           Es especialmente importante la suela metálica en la Zona I, que constituye el 

encofrado inferior del patín, cuya nivelación deberá realizarse con una precisión de 

0.5 a 1 mm.   Este patín servirá para deslizar el puente, sobre los apoyos y cuanto 

mayor sea el error en la nivelación, mayor será la fuerza de empuje necesaria, por el 

incremento de rozamiento y, en el caso de que ambos patines sean diferentes, 

existirá una tendencia a la desviación lateral del puente durante el empujado.   

 

3.2.1  NARIZ DE LANZAMIENTO 

  

 Es una estructura metálica normal, de preferencia fabricada en varias 

secciones para facilitar su transporte a la obra. Deberá unirse “en campo” con 

tornillos calibrados o bien con soldadura que garantice no existan movimientos 

relativos entre las secciones.  
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          El patín inferior de las vigas metálicas debe ser previsto, en su parte exterior, 

de un ala vertical que sirve de encarrilador del puente sobre los topes laterales de los 

apoyos deslizantes. 

 

          El arriostramiento transversal entre las dos almas o vigas metálicas no debe 

cubrir más que las necesidades al pandeo de los patines superior e inferior.  

 

          En la parte delantera de la nariz, en la zona de aproximación a las pilas, se 

instalarán unos gatos especiales, cuyo objetivo es recuperar la flecha de peso propio 

que toma la ménsula al llegar a la pila. 

 

 

 

Figura 3.3 Secciones de la nariz de lanzamiento. 
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          La flexión es de dos tipos: flexión negativa que corresponde al peso propio de 

la Nariz y que es la más pequeña. Flexión positiva, que corresponde a la reacción de 

la pila y que es la más importante. 

 

          En la parte trasera se efectúa la unión de la nariz con la superestructura. Esa 

unión deberá ser capaz de transmitir la flexión y el cortante producido por la reacción 

de la pila en la nariz. 

 

          Ambas flexiones se toman como preesfuerzo a la superestructura. El cortante 

debe transmitirse de la nariz a la superestructura. 

 

 

 

Figura 3.4  Vista principal de una nariz de lanzamiento. 

 

3.2.2  SISTEMA DE EMPUJADO 

 

Actualmente con la alta tecnología hidráulica, el sistema de empujado está 

totalmente controlado y cabe mencionar, que su depuración operativa tiene al menos 

20 años. 

 

Los equipos modernos de empuje se componen de un cilindro vertical que 

levanta el puente, que lo empujan. El cilindro vertical asciende 4 ó 5 mm, con lo que 

recibe una gran carga vertical y en consecuencia transmite una carga horizontal por 

el rozamiento que existe con el puente. 

 

A continuación se ponen en marcha los cilindros horizontales que empujan 

hacia adelante movilizando al conjunto cilindro vertical - puente, del orden de 25cm. 
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Al terminar este ciclo el cilindro vertical desciende, se libera del puente y el conjunto 

horizontal se retrae llevando consigo al cilindro vertical.  Este ciclo tarda 

aproximadamente 2, 5 min y el lanzamiento de un tramo del puente de 20 m es del 

orden de 3 horas. 

 

El equipo de lanzamiento permite además de mover el puente hacia adelante 

regresarlo a voluntad. Esta operación complementaria es absolutamente 

indispensable en la ejecución de la obra, para poder corregir ciertos errores en el 

alineamiento, al aproximar la nariz a las pilas, cuando alguna almohadilla es 

insertada en forma inversa, etc.   

 

En todos los puntos donde el puente se apoya, ya sean pilas, estribos y la 

Zona III, en el Parque de Prefabricación, se dispondrá Apoyos Deslizantes.   

 

 

  

Figura 3.5  Apoyo deslizante. 

 

Estos apoyos están formados por un bloque de concreto fuertemente armado 

de 15 a 35 cm de espesor y perfectamente nivelado, sobre el que se asienta una 

chapa de acero inoxidable especial tensada. Sobre esta chapa se disponen unas 

almohadillas de neopreno-teflón de 10 a 13 mm de espesor. La parte de neopreno va 

en contacto con la losa inferior y la de teflón con el acero inoxidable. En su 

movimiento, el puente arrastra la almohadilla hacia adelante y es introducida de 

nuevo por detrás.   
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Lateralmente se provee en el apoyo una guía lateral para encarrilar al puente 

en su movimiento longitudinal. 

 

El coeficiente de rozamiento entre almohadillas y acero inoxidable suele ser 

del 5 %, sin embargo, al aplicarle a las almohadillas silicón y mantenerlas limpias de 

polvo y pequeñas incrustaciones, el rozamiento baja hasta 1%  

Una vez que el proceso de lanzamiento ha terminado se levanta el puente con gatos 

especiales de tamaño reducido, apoyados en unos nichos en la parte superior de las 

pilas y se sustituyen los apoyos provisionales por definitivos. 

 

 

 

Figura 3.6 Fotografía de un lanzamiento utilizando nariz de lanzamiento.  
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CAPÍTULO 4 

INFORMACIÓN NACIONAL DE PUENTES EN EL ECUADOR 

 

4.2   INVENTARIO DE PUENTES 

 

 En el Ecuador existen muchos lugares de gran importancia en el sector 

productivo que se encuentran aislados o incomunicados   por causa de nuestra 

irregular geografía, como ríos de gran caudal y cuencas grandes donde no es factible 

usar técnicas de lanzamientos de puentes tradicionales como es el caso de  

estructuras modulares soporte.  Por ello se ha visto en la necesidad de buscar 

nuevas técnicas para solucionar este problema debiendo ofrecer bajo costo y 

seguridad. 

 

 El sistema estructural en cantilíver para el montaje de puentes tipo TRABE de 

luces grandes, permitirá solucionar los problemas antes mencionados, pues esta es 

una alternativa versátil, de fácil transporte y manipulación.  Además es un sistema 

estructural reutilizable para varios montajes de puentes de características similares lo 

que le hace económico en comparación con otros tipos de sistemas de lanzamientos 

de puentes que son construidos para un puente en particular.  

 

 Para justificar el diseño del sistema de lanzamiento mencionado se ha 

realizado un estudio estadístico de puentes  construidos por el ministerio de obras 

públicas con sus principales características  geográficas, los mismos que se detallan 

a lo largo de este capítulo.  Luego se determinará el puente  más grande con las 

condiciones más desfavorables  para diseñar el sistema de lanzamiento en base a 

este que vendrá a ser el puente tipo.    

 

 A continuación se detallan los puentes representativos construidos por el 

Ministerio de Obras Públicas del Ecuador: 
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4.2.1 PUENTES DE ESTRUCTURA CON VIGAS SUPERIORES  

 

Provincia Manabí 

Abscisa 8 + 100 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 20,5 metros 

Ancho total del tablero 7,80 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,10 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.1 Puente vía Manta - San Mateo. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 9 + 300 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 31,70 metros 

Ancho total del tablero 4,75 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,30 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores  

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.2 Puente vía Paján – Camposano. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 0 + 00 

Tipo de estructura 2 tramos 

Longitud total 83,60 metros (41,60metros y 42 metros) 

Ancho total del tablero 10 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,10 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 
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Tabla 4.3 Puente vía Olmedo –El Desvío. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 28 + 00 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 40,70 metros  

Ancho total del tablero 10 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,10 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.4 Puente vía Santa Ana – Poza Honda. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 38 + 00 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 50,30 metros 

Ancho total del tablero 12,20 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,10 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.5 Puente vía Portoviejo – Picoaza. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 20 + 300 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 50,30 metros  

Ancho total del tablero 13 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,10 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 



49 

Tabla 4.6 Puente vía Chone – Junín. 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 10 + 500 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 15,20 metros  

Ancho total del tablero 3,60 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,50 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.7 Puente vía Suma – San Francisco de Chilla (Abs. 10 +500). 

 

Provincia Manabí 

Abscisa 13 + 400 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 24,40 metros 

Ancho total del tablero 3,60 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,50 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.8 Puente vía Suma – San Francisco de Chilla. (Abs. 13 +400). 

 

Provincia Los Ríos 

Abscisa 1 + 400 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 42,00 metros 

Ancho total del tablero 4,70 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,70 metros 

Clase de estructura Con vigas superiores  

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 
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Tabla 4.9 Puente vía La Maná – 6 de Agosto. 

 

Provincia Los Ríos 

Abscisa 0 + 00 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 18,80 metros  

Ancho total del tablero 4 metros 

Altura estructura bajo tablero NO DISPONIBLE 

Clase de estructura Con vigas superiores (celosías) 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros metálicos 

Tabla 4.10 Puente vía La Maná – 6 de agosto. 

 

4.1.2   PUENTES DE ESTRUCTURA CON VIGAS INFERIORES 

 

 Las siguientes tablas muestran información de puentes tipo trabe para  los 

cuales se puede utilizar para su montaje la nariz de lanzamiento: 

 

Provincia Los Ríos 

Abscisa 8 + 400 

Tipo de estructura 4 tramos 

Longitud total 52,80 metros (12,4; 13,1; 12,9; 14,4)  

Ancho total del tablero 8,40 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,70 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.11 Puente vía Durán  – Milagro. 

 

Provincia Pichincha 

Abscisa 7 + 400 

Tipo de estructura 1 solo tramo 
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Longitud total 40,20 metros   

Ancho total del tablero 5,50 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,05 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.12 Puente vía Kilómetro 7 – Buena Vista. 

 

Provincia Pichincha 

Abscisa 7 + 300 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 37,60 metros   

Ancho total del tablero 9,70 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,50 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.13 Puente vía La Independencia – Calacalí. 

 

Provincia Los Ríos 

Abscisa 18 + 400 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 16,60 metros   

Ancho total del tablero 3,95 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,92 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.14 Puente vía Quevedo – Latacunga. 

 

Provincia  Chimborazo 

Abscisa 0 + 100 

Tipo de estructura 1 solo tramo 



52 

Longitud total 22,50 metros   

Ancho total del tablero 5,0 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,76 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.15 Puente vía Huigra – El Triunfo 

 

Provincia  Tungurahua 

Abscisa 5 + 600 

Tipo de estructura 3tramos 

Longitud total 98,25 metros (25,15; 62,65; 10,45)   

Ancho total del tablero 10,0 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,20 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 28 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.16 Puente vía Baños – Puyo (Abs. 5 + 600). 

 

Provincia  Tungurahua 

Abscisa 16 + 300 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 35,20 metros   

Ancho total del tablero 3,85 metros 

Altura estructura bajo tablero 0,90 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 7,90 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.17 Puente vía Baños – Puyo (Abs. 16 + 300). 
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Provincia  Tungurahua 

Abscisa 18+ 700 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 17,00 metros   

Ancho total del tablero 3,45 metros 

Altura estructura bajo tablero 1,00 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 6,50 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.18 Puente vía Baños – Puyo (Abs. 18+ 700). 

 

Provincia  Azuay 

Abscisa 13 + 00 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 60,00 metros   

Ancho total del tablero 11,10 metros 

Ancho entre veredas 9,70 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,66 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 28,00 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.19 Puente vía Estación Cumbe  – Pasaje. 

 

Provincia  Azuay 

Abscisa 13 + 200 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 55,00 metros   

Ancho total del tablero 10,00 metros 

Ancho entre veredas 8,45 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,10 metros 
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Altura del tablero sobre el cauce 9,75 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.20 Puente vía Baeza – Tena. 

 

Provincia  Morona Santiago 

Abscisa 42 + 900 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 55,00 metros   

Ancho total del tablero 8,30 metros 

Ancho entre veredas 7,30 metros  

Altura estructura bajo tablero 2,50 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 12,80 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.21 Puente vía Macas – Mendez. 

 

Provincia  Morona Santiago 

Abscisa 4 + 600 

Tipo de estructura 1 solo tramo 

Longitud total 30,50 metros   

Ancho total del tablero 10,50 metros 

Ancho entre veredas 8.70 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,00 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 7,00 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.22 Puente vía Bella Unión – Patuca (Abs. 4 + 600). 
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Provincia  Morona Santiago 

Abscisa 6 + 700 

Tipo de estructura 2 tramos 

Longitud total 134,90 metros (45,60; 89,30)   

Ancho total del tablero 10,40 metros 

Ancho entre veredas 8,80 metros 

Altura estructura bajo tablero 2,40 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 24,00 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.23 Puente vía Bella Unión – Patuca (Abs. 6 + 700). 

 

Provincia  Morona Santiago 

Abscisa 28 + 500 

Tipo de estructura 3 tramos 

Longitud total 120,80 metros (40,40; 40,00; 40,40)   

Ancho total del tablero 8,85 metros 

Ancho entre veredas  

Altura estructura bajo tablero 1,83 metros 

Altura del tablero sobre el cauce 17,50 metros 

Clase de estructura Con vigas inferiores 

Estructura principal Vigas metálicas y tableros de hormigón 

Tabla 4.24 Puente vía Patuca – Morona 

 

 Para el diseño de la estructura de lanzamiento se ha elegido el puente 

detallado en la tabla 19 como puente tipo, debido a que presenta las características 

menos favorables para utilizar otros sistemas de lanzamiento. Las principales 

características son: 
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La altura del puente sobre el cauce es de 28 metros, por lo cual se complica 

utilizar estructuras soporte para su lanzamiento, también debido a su irregular 

geografía. 

 

La luz es la más larga de los puentes tipo trabe de un solo tramo, construidos 

por el MOP, esta luz es de 60 metros. Para puentes de características similares se 

facilitaría su montaje al usar la estructura de lanzamiento ha diseñarse.  
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CAPÍTULO 5 

 MARCO TEÓRICO 

 

5.1  ANÁLISIS DE VIGAS DE CELOSÍA 9 

 

5.1.1 FUERZAS EN LAS BARRAS 

 

 Las vigas de celosía son estructuras constituidas por varias barras  

conectadas entre sí en puntos llamados nudos, de modo que componen un conjunto 

indeformable, excluidas las deformaciones elásticas. Las diferentes barras 

concurrentes en un nudo pueden estar articuladas entre sí o unidas rígidamente, es 

decir empotradas. 

 

 En el común de los casos las fuerzas externas están aplicadas sobre los 

nudos, mientras que las barras se encuentran sometidas a la acción de su peso 

propio únicamente. Bajo estas condiciones las barras, articuladas en los nudos, 

están casi exclusivamente afectadas por un esfuerzo axial, de tracción o de 

compresión, ya que los momentos flectores debidos a su peso propio son 

insignificantes. Por el contrario, si las barras se encuentran empotradas entre sí, se 

producirán también momentos flectores, sin embargo, si su número no es menor que 

el necesario para el caso de barras articuladas, la solicitación que prevalece es la 

constituida por los esfuerzos axiales. 

 

 Cada parte de la viga de celosía trabaja en la condición más favorable; lo que 

permite reducir al mínimo las secciones resistentes del material utilizado, por lo que 

las vigas de celosía son particularmente adaptadas para soportar las cargas 

externas, ayudadas también del hecho de que su peso propio es bajo, y que 

                                                 
9 http://ares.unimet.edu.ve/programacion/bppr02/cronogramas/cronograma.pdf 
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presentan poca superficie a la acción del viento. Por esto permiten realizar, a bajo 

costo, construcciones livianas y de grandes dimensiones. 

 

5.1.2 VIGAS DE CELOSÍA ESTRICTAMENTE INDEFORMABLES 

 

 Si se considera una viga de celosía compuesta exclusivamente por triángulos 

y se determina el número de barras b estrictamente necesario para unir entre sí, en 

modo invariable, n nodos en un mismo plano, suponiendo que las barras se 

encuentran articuladas en sus extremos.  Entonces, la viga de celosía más simple 

que se puede construir en este caso es un triángulo (nodos 1, 2 y 3 figura 5.1) en la 

cual se tiene b = 3 y n = 3. 

 

 

Figura 5.1 Viga de celosía estrictamente indeformable. 

 

 Si un nuevo nodo, 4, se agrega a los anteriores fijándolo por medio de dos 

barras no alineadas, si se continúa este proceso y se agregan cinco nodos más se 

puede formar una estructura similar a la mostrada en la figura 5.1. Por consiguiente, 

el número mínimo de barras necesarias para unir los restantes n-3 nodos a los 

primeros 3 es 2n-3 y entonces resulta: 

 

b = 2n-3             (5.1) 

b = número de barras 

n = número de nodos 

 

 El tipo más simple y frecuente de éstas vigas de celosía está compuesto por 

una sucesión de triángulos, cada uno de los cuales, excepto los dos extremos, posee 
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un lado en común con el anterior y otro con el siguiente. Barras de contorno son las 

que pertenecen a un solo triángulo, barras de pared (diagonales si son inclinadas o 

montantes si son verticales) son aquellas comunes a dos triángulos. En cada nodo 

concurren tres barras, salvo en los dos nodos extremos, a los cuales sólo llegan dos 

barras. Para el caso de vigas de celosía más complejas el número de barras 

estrictamente necesario también está dado por b = 2n-3. De hecho, cada nodo es un 

punto que puede cumplir dos movimientos en el plano (las componentes del 

desplazamiento); entonces para unir entre ellas n nodos y formar un sistema 

indeformable, pero libre en el plano, se necesitan 2n-3 vínculos simples, es decir 2n-

3 barras articuladas. Si b < 2n-3 el sistema es inestable, si b > 2n-3 se tienen barras 

superabundantes. 

 

 Sin embargo no es suficiente que b = 2n-3, se necesita además que las barras 

se encuentren adecuadamente distribuidas; es decir, que no resulten excesivas en 

una parte de la estructura e insuficientes en otra. Además la condición anterior no 

suministra información acerca del grado de hiperestaticidad de la estructura.  

 

5.1.3  HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS 

 

 Las fuerzas en las barras de una viga de celosía comúnmente se calculan 

suponiendo que las barras se encuentran articuladas en los nodos y que las fuerzas 

externas actúan únicamente sobre los nodos, es decir que las barras se encuentran 

libres de la acción de fuerza externa alguna. 

 

 Estas dos hipótesis producen una gran simplificación en el cálculo de las vigas 

de celosía. De hecho, mientras que la reacción de un vínculo de una barra 

empotrada posee tres parámetros desconocidos, una barra articulada y sin carga 

solo puede estar traccionada o comprimida según su eje, por lo que la única 

incógnita es su fuerza axial P. Por esto se tendrán tantas fuerzas P como barras 

posea la viga de celosía. 
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 En la práctica, la primera de las hipótesis rara vez se cumple dado que en las 

vigas de celosía de acero, por nombrar un tipo, cada nodo está formado por una 

plancha a la cual se sueldan o se fijan mediante pernos las barras que a ella 

concurren. No obstante, las fuerzas axiales que se obtienen suponiendo las barras 

articuladas difieren poco de las obtenidas en la condición real, mientras que los 

momentos flectores son generalmente limitados, sobre todo cuando las barras son 

esbeltas. Entonces para evitar el análisis de un sistema hiperestático, comúnmente 

se acepta que las barras están articuladas. 

 

 La segunda hipótesis se cumple muy a menudo, por lo cual las barras están 

sometidas a su peso propio únicamente, el cual en el cálculo se aplica en partes 

iguales sobre los nodos de los extremos de la barra. 

 

 En caso de existir fuerzas externas aplicadas directamente a algún miembro 

de la estructura, este deberá ser diseñado también para soportar el momento 

flexionante  debido a estas cargas. 

 

5.2   VIGAS DE CELOSÍA ESTÁTICAMENTE DETERMINADAS 

 

 Una vez configurada la viga de celosía indeformable, es necesario fijarla en su 

plano, como cualquier otra estructura, con v vínculos externos suficientes para 

impedir cualquier movimiento (v≥3). 

 

 Si b = 2n – 3 y v = 3, la viga de celosía es estáticamente determinada, es decir 

que cumple con la condición: 

 

b + v = 2n              (5.2) 

v = vínculos externos 
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Cada nodo es un punto en equilibrio, sujeto a fuerzas externas y a los 

esfuerzos de las barras que en él concurren. Entonces para cada nodo se pueden 

escribir las dos ecuaciones: 

Σ Fx = 0             (5.3) 

Σ Fy = 0             (5.4) 

 

Obteniéndose en total 2n ecuaciones de equilibrio. Por otra parte, las 

incógnitas del problema son las fuerzas axiales P en las barras y las reacciones de 

los vínculos externos, teniéndose:  

 

b + v = 2n – 3 + 3 = 2n. 

 

Al aplicar las condiciones ΣFx = 0 y ΣFy = 0  a cada nodo se obtiene un 

sistema de 2n ecuaciones con 2n incógnitas, como ya se mencionó una de las 

incógnitas será la fuerza axial P de cada barra, que podrá actuar a tracción o a 

compresión. Una vez conocidas dichas fuerzas y tomando en cuenta las propiedades 

del material y la geometría de cada barra, es posible encontrar las componentes del 

desplazamiento de cada nodo.  

 

El proceso se muestra en detalle a continuación: 

 

 La viga de celosía mostrada en la figura 5.2 será analizada utilizando el 

Método de los Nodos, en el cual se resuelve una serie de ecuaciones de equilibrio. 

Para estos tipos de estructuras las fuerzas internas se pueden determinar 

directamente a partir de las ecuaciones de equilibrio del sistema. 

 

 Un diagrama de las cargas nodales externas Rj y los desplazamientos nodales 

uj se muestra en la figura 5.3, las fuerzas axiales internas en las barras fi, y las 

deformaciones di, son positivas a tracción. 
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 En el nodo en el cual se encuentra la articulación no se marcan ni fuerzas 

externas ni desplazamientos, debido a que cualquier fuerza externa aplicada sobre él 

se convierte totalmente en reacción y cualquier posibilidad de desplazamiento es 

impedida por el vínculo. Igualmente en el nodo conectado al rodillo desaparecen la 

fuerza y el desplazamiento en la dirección en la cual se ha orientado el rodillo. 

 

 

 

Figura 5.2  Ejemplo de estructura en cantilíver estáticamente determinada. 

 

 

 

Figura 5.3  Diagrama de cargas, desplazamientos fuerzas y deformaciones 
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 Aplicando en cada nodo las condiciones de equilibrio para las fuerzas externas 

Rj, junto a la fuerza axial fi de cada barra concurrente en el nodo, se obtienen siete 

ecuaciones de equilibrio que se pueden escribir en forma matricial de la siguiente 

manera: 
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O en forma general: 

R = Af             (5.5) 

 

Donde A es la matriz transformada carga-fuerza que es función de la geometría 

de la estructura únicamente y que se obtiene de las componentes de las fuerzas 

internas fi en los ejes principales x, y. Para esta viga de celosía estáticamente 

determinada se tienen siete fuerzas axiales desconocidas y siete ecuaciones de 

equilibrio en los nodos, así que el sistema de ecuaciones antes obtenido puede ser 

resuelto directamente para cualquier número de casos de cargas nodales. 

 

5.2.1   MATRIZ TRANSFORMADA DE DESPLAZAMIENTOS 

 

 Después de calcular las fuerzas axiales en cada barra, se dispone de 

diferentes métodos para calcular los desplazamientos nodales. Con el propósito de 

ilustrar el uso de las matrices, las deformaciones de las barras di serán expresadas 

en términos de los desplazamientos nodales uj. Consideremos una barra típica de 

una viga de celosía como la mostrada en la figura 5.4. 
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Figura 5.4 Deformación en una barra típica para una viga de celosía bidimensional. 

 

 La deformación axial del elemento puede expresarse como la suma de las 

deformaciones axiales, debidas a los cuatro desplazamientos en los extremos del 

elemento. La deformación axial total, escrita en forma matricial es: 
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 Aplicando esta ecuación a todos los miembros de la viga de celosía de la 

figura VI-3, se obtiene la siguiente ecuación matricial: 
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O en forma general: 

d = Bu            (5.7) 

 

 La matriz transformada deformación-desplazamiento B, es función de la 

geometría de la estructura. Un hecho de gran importancia es que la matriz B es la 

transpuesta de la matriz A definida por las ecuaciones de equilibrio de los nodos. De 

este modo, conocidas las deformaciones di, de cada barra, se puede resolver la 

ecuación matricial anterior para obtener los desplazamientos nodales uj. 

 

5.2.2   MATRIZ DE FLEXIBILIDAD Y MATRIZ DE RIGIDEZ 

 

 Las fuerzas en una barra pueden expresarse en términos de su deformación 

por medio de las siguientes ecuaciones matriciales: 

 

f = k d      (5.8) 

fk  d -1=                 (5.9) 

 

La matriz de rigidez k para este tipo de vigas de celosía es una matriz diagonal, sus 

términos en la diagonal principal están dados por  
i

ii

L

EA
kii =     y el resto son cero. 
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La matriz de flexibilidad es la inversa de la matriz de rigidez y sus términos en 

la diagonal son  
ii

i

EA

L
 es importante notar que tanto la matriz de rigidez como la 

matriz de flexibilidad son función únicamente de las propiedades mecánicas de las 

barras de la viga de celosía.  Para la viga de celosía de la figura 5.2, la matriz de 

rigidez está definida por: 
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La relación f = kd se obtiene a partir de la aplicación de las fórmulas de 

resistencia de materiales según las cuales:  

 

L

d=ε               (5.10) 

L

Ed
E == εσ          (5.11) 

A

f=σ  

d
L

EA
f =                 (5.12) 

  kdf =  



67 

Donde 
L

EA
k =  

 

Todos los métodos tradicionales de análisis estructural utilizan las ecuaciones 

básicas que anteriormente se han planteado. Sin embargo, debido a la disponibilidad 

de computadoras digitales de bajo costo, las cuales pueden resolver más de cien 

ecuaciones en menos de un segundo, se han desarrollado técnicas especiales para 

minimizar el número de cálculos y operaciones manuales. A este punto, podremos 

emplear un método diferente y menos laborioso para resolver vigas de celosía 

utilizando SAP2000. 

 

5.2.3   APLICACIÓN EN SAP2000 

 

 El procedimiento anterior requiere la solución de varios sistemas de 

ecuaciones que, expresados en forma de matrices, pueden ser resueltos utilizando el 

álgebra matricial aplicada en Excel. Los pasos a seguir son un tanto laboriosos, más 

aún si la viga de celosía posee muchos nodos, debido a que las matrices deben 

plantearse a mano antes de resolverlas en Excel. Como una alternativa a este 

proceso en la práctica profesional surge el uso de programas como el SAP2000, en 

los cuales el trabajo por parte del usuario está básicamente representado por la 

creación del modelo estructural.  

 

5.3  LA ESTABILIDAD DEL EQUILIBRIO ELÁSTICO 

 

 El caso de las vigas cargadas axialmente constituye el más simple y común de 

los fenómenos de inestabilidad del equilibrio elástico, es decir del equilibrio entre las 

fuerzas externas y las tensiones internas.  

 

Tales fenómenos pueden manifestarse en todos los tipos de estructuras, es 

decir en las vigas de eje recto o curvo, en las columnas, en arcos, en vigas de 

celosía, etc. Únicamente las estructuras sujetas a tracción pura están excluidas, sin 
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embargo si se considera una barra de acero sujeta a una fuerza de tracción creciente 

la deformación por éste producida alcanzará un punto a partir del cual la barra 

continuará alargándose hasta romperse sin que se requieran ulteriores aumentos de 

la fuerza, esto se podría considerar como un fenómeno de inestabilidad del equilibrio 

entre las fuerzas externas y las tensiones internas. 

 

La inestabilidad puede ocurrir en las estructuras bajo solicitaciones de 

compresión, flexión, torsión, corte y en formas más complejas en los casos de 

solicitaciones compuestas. Además puede producirse aún cuando las tensiones 

internas tienen valores aceptables, aparentemente, sin que se les consideren como 

preocupantes.  

 

La amenaza de los fenómenos de inestabilidad del equilibrio elástico aumenta 

por el hecho de que ocurren de modo imprevisto, sin hechos premonitores, y por 

tanto sin dejar tiempo para reforzar o descargar la edificación y mucho menos para 

ponerse a salvo. Los fenómenos de inestabilidad no siempre son fáciles de predecir y 

estudiar para poder evitarlos, pudiendo presentarse en formas a veces  impensables; 

a menudo se prevén varias formas según las cuales una estructura puede 

deformarse y ceder, y se calculan los correspondientes valores críticos de la carga 

para evitar la menor de las deformaciones, pero puede ocurrir que la falla se 

produzca según una forma imprevista y en algunos casos impredecible que requiere 

de una carga crítica aún menor a la estimada. 

  

La inestabilidad puede ocurrir en una parte de la estructura, en toda ella sin 

importar si sus partes individuales son estables, o en forma local sobre una pequeña 

parte de uno de sus miembros. En cada caso la consecuencia es la ruina de la 

entera construcción que ocurre en pocos instantes. 

  

Así, una situación que en el pasado no era más que una curiosidad hoy en día se ha 

convertido en un peligro siempre presente y amenazador para las estructuras livianas 
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y se puede afirmar que el colapso de estas estructuras en el 98% de los casos ocurre 

por la inestabilidad y el 2% restante por tensiones demasiado elevadas. 

 

 Aún en los casos de inestabilidad fácilmente predecibles, su estudio presenta 

dificultades analíticas muy complejas (salvo en los casos muy elementales); sin 

embargo hoy en día debido a la disponibilidad de computadoras y programas de 

análisis y simulación dichas dificultades se han en parte reducido, y el estudio de la 

estabilidad del equilibrio elástico para un sistema estructural puede enfrentarse con 

mayor facilidad. 

 

5.3.1  EQUILIBRIO ESTABLE, INESTABLE, INDIFERENTE 

 

 Se conoce que una condición necesaria, pero no suficiente, para que la 

configuración asumida por un cuerpo o por un sistema de cuerpos sujetos a fuerzas 

sea permanente, es decir que no cambie, es que todas las fuerzas actuantes estén 

en equilibrio entre sí; y que esta condición es también suficiente si el equilibrio de las 

fuerzas es estable. Si en cambio el equilibrio es inestable, la configuración es 

estrictamente precaria, dado que es suficiente con una mínima perturbación, incluso 

momentánea, para que el sistema se aleje inmediatamente de dicha configuración; 

así que es prácticamente imposible que ésta se pueda mantener. En el caso límite en 

el que el equilibrio sea indiferente, el sistema puede mantener su configuración o 

puede indiferentemente pasar a otras configuraciones muy cercanas a la primera y 

detenerse en cualquiera de ellas. 

 

 El modo clásico para clasificar el equilibrio consiste en alejar muy poco el 

sistema de su configuración original mediante una causa perturbadora externa 

cualquiera, y observar si al cesar la perturbación, el sistema regresa 

espontáneamente a su configuración original o si se aleja aún más de ésta. En 

particular, si permanece en la nueva configuración el equilibrio es indiferente. 

Interesa especialmente definir cuando el equilibrio es indiferente porque éste es el 

caso límite que separa al equilibrio estable del inestable. 
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  El estudio de la inestabilidad se propone buscar en cuáles circunstancias el 

problema elástico puede admitir varias soluciones. 

 

5.3.2  EL CRITERIO ESTÁTICO 

 

 Para decidir si una configuración equilibrada es estable o inestable se procede 

a modificar muy poco la configuración misma (sin variar los valores de las fuerzas 

externas) y se examina si tiende a regresar a su posición original o a alejarse aún 

más. En la práctica conviene determinar cuando el equilibrio es indiferente, porque 

así se conoce la condición límite que separa las dos posibilidades. Para efectuar 

dicho examen se puede usar un criterio estático o uno energético. 

 

 En la configuración modificada las fuerzas externas cambian su posición con 

respecto al cuerpo (si el sistema es elástico es de aquellos que pueden convertirse 

en inestables) y generan nuevas solicitaciones que tienden a alterar posteriormente 

la configuración, mientras que surgen reacciones elásticas internas que tienden a 

regresarla a su posición inicial. En vez de buscar si prevalece una tendencia o la 

otra, es preferible dejar indeterminados los valores de las fuerzas externas e igualar 

las dos tendencias, porque de dicha igualación se obtienen aquellos valores de las 

fuerzas (valores críticos) que convierten al equilibrio en indiferente. Una vez 

conocidos, para valores menores el equilibrio es estable y para valores mayores es 

inestable.  

 

 Para columnas sometidas a compresión por ejemplo se puede determinar la 

carga de compresión crítica (Pcr) para la cual  el equilibrio es indiferente. Entonces si 

la carga aplicada (P)  es menor que la carga crítica  P < Pcr el equilibrio es estable o 

inestable si P ≥ Pcr. 
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5.3.3   CARGA CRÍTICA DE EULER 

 

 La carga crítica para columnas a compresión fue deducida por Euler y su valor 

es: 

Ecrit P
L

EI
P ==

2
2π        (5.13) 

 

Si P es menor que este valor  la única configuración equilibrada es la rectilínea 

y el equilibrio es estable. 

 

En el caso de una columna con sección circular o cuadrada, el momento de 

inercia I de la sección transversal es el mismo con respecto a cualquier eje 

baricéntrico y la columna se curvará en un plano u otro, excepto bajo las 

restricciones que se impongan en los extremos. Para otras secciones la carga crítica 

debe calcularse haciendo I = Imin; ya que si ocurre la curvatura, ésta tendrá lugar en 

un plano perpendicular al correspondiente eje de inercia principal, es decir según el 

eje de menor inercia. 

 

El valor del esfuerzo correspondiente a la carga crítica es el esfuerzo crítico 

σcrit. 

Recordando que 
A

P=σ    e  2ArI =  obtenemos: 

AL

EAr

AL

EI

A

Pcrit
crit 2

22

2

2 ππσ ===  

2

2









=

r

L

E
crit

πσ              (5.14) 

 

 El cociente L/r es la relación de esbeltez de la columna calculada utilizando 

el menor valor del radio de giro de la sección. 
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5.3.4  LÍMITE DE VALIDEZ PARA LA FÓRMULA DE EULER 

  

De la ecuación (5.13) resulta que, manteniendo constante el valor de EI, la 

carga crítica es pequeña para columnas largas y grande para columnas cortas. Por 

consiguiente una columna muy larga se pandea cuando la tensión σ es todavía muy 

baja. En cambio una columna muy corta se pandearía, según la ecuación (5.13), 

cuando σ ha alcanzado valores muy elevados, superiores a la tensión de fluencia 

(Fy) y  última de tracción (Fu), lo cual es incompatible con las condiciones de 

resistencia.  Este hecho se debe a que la fórmula de Euler da la carga que hace 

pandear a una columna por inestabilidad del equilibrio elástico, y no prevé la posible 

rotura por aplastamiento. Por tanto, cuando se hace uso de la ecuación (5.13) es 

necesario tener presente también la segunda posibilidad, porque si σcr resulta mayor 

que la tensión de cedencia, la columna fallará primero por aplastamiento que por 

pandeo. 

  

Además la carga crítica no debe superar la fuerza del límite de 

proporcionalidad, la inestabilidad se verifica cuando no es válida la Ley de Hooke que 

es el principal fundamento de la teoría de vigas sometidas a flexión, y por tanto la 

fórmula de Euler no es válida. 

 

5.4  SAP2000 COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 

 

5.4.1  INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día la Ingeniería Estructural se encuentra respaldada por una amplia 

variedad de programas para el análisis y diseño de cualquier sistema estructural, 

permitiendo un avance importante en su comprensión y optimización. Esta tecnología 

ha hecho posible la automatización de procedimientos de cálculo que hace veinte 
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años demoraban meses, y  que hace cincuenta años no eran ni siquiera realizables 

en tiempo y costo aceptables para cualquier proyecto de mediana envergadura. 

  

Sin embargo la tecnología no ha producido nada nuevo en el estudio de las 

estructuras, cualquier programa de cálculo estructural no es más que la inclusión de 

leyes y principios antiguos en modernos algoritmos ejecutables por computadoras 

personales que continuamente aumentan de capacidad y disminuyen de precio. 

 

  SAP2000 representa lo más avanzado en programas de análisis estático y 

dinámico de estructuras por elementos finitos, es el resultado de la evolución de 

varias versiones anteriores de la serie SAP (Structural Analysis Program) y se 

caracteriza por su gran capacidad y facilidad de manejo. 

 

5.4.1.1  Sap2000 

 

El SAP2000 es un programa para el análisis tridimensional estático y dinámico 

de estructuras por elementos finitos que representa lo más avanzado en programas 

de cálculo estructural a nivel mundial. Además de su poder de análisis posee una 

interfaz gráfica de usuario sumamente amigable, fácil de manejar y se encuentra 

totalmente integrado con Windows. 

 

Los resultados que produce deben ser interpretados para verificar que se 

corresponden con las condiciones del modelo estructural simulado, no hay que 

olvidar que este programa nunca superará al criterio de un ingeniero estructural. 

 

5.4.2   EL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS 

  

El estudio de las estructuras considera principalmente los efectos producidos 

por las fuerzas que actúan sobre un determinado sistema estructural y determina las 

condiciones que deben satisfacer las diferentes partes de este sistema de manera 

que puedan soportar dichas fuerzas. 
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En primer lugar, las diferentes partes de una estructura deben carecer de 

movimiento, excluyendo las deformaciones elásticas que puedan ocurrir, esto implica 

que debe existir una vinculación suficiente entre ellas y el suelo de forma que sus 

posiciones se mantengan invariables. 

 

Las partes que componen el sistema estructural deben ser de un material tal 

que impida la rotura o el deterioro de éstas, además el tipo de material a utilizar no 

deberá ser llevado más allá de su resistencia límite cuando actúen las diferentes 

fuerzas sobre el sistema. 

 

5.4.2.1   Las Fuerzas Externas 

  

Los miembros que conforman una estructura, como por ejemplo las vigas y 

columnas, se encuentran sometidos a la acción de fuerzas de naturaleza diversa. 

Algunas actúan continua e invariablemente y se denominan acciones permanentes, 

éstas se deben principalmente al peso propio de la estructura y al de componentes 

fijos a la estructura. 

 

Contrariamente existen fuerzas que no actúan de forma continua o que lo 

hacen con intensidad variable, a éstas se les denominan acciones variables y 

comprenden todas las cargas para las cuales fue diseñada como soporte la 

estructura, por ejemplo: personas, maquinarias, presión de líquidos y empuje de 

tierra, entre otras. En este grupo también se pueden incluir las cargas debidas a 

efectos de la naturaleza como el viento, la dilatación térmica, y las fuerzas sísmicas. 

 

En cualquier caso las acciones variables se deben considerar en la forma más 

desfavorable para la estructura. 

 

Una fuerza se considera concentrada o puntual cuando actúa sobre puntos 

separados de la superficie de un cuerpo, o uniforme cuando actúa a lo largo de 
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buena parte o en toda la longitud de éste. Hablando en forma rigurosa, las fuerzas 

concentradas no existen y se consideran como tales las fuerzas que actúan sobre un 

área muy pequeña. Además, las fuerzas se clasifican también en fuerzas estáticas 

cuando son constantes en magnitud y en posición, o son muy lentamente variables 

como para producir un efecto importante en la estructura; y en fuerzas dinámicas 

cuando cambian rápidamente de valor y posición. 

 

Aparte de las fuerzas antes mencionadas una estructura también puede ser 

afectada por la falla o movimiento de uno de sus vínculos. 

 

5.4.2.2  Las Reacciones de los Vínculos 

  

Como ya se mencionó, las diferentes partes de un sistema estructural se 

encuentran vinculadas entre sí y con el suelo por medio de apoyos de varios tipos, 

según sea el tipo de apoyo al que se encuentre sujeto, un cuerpo estará restringido 

total o parcialmente a la traslación y/o a la rotación. 

 

Una estructura se dice que es isostática si sus vínculos son estrictamente 

suficientes para restringir cualquier movimiento. Es hiperestática si posee vínculos 

superabundantes, es decir más de los necesarios. También pueden existir sistemas 

estructurales que se encuentren en equilibrio bajo una determinada condición de 

carga y que lo pierden al variar la configuración de la carga; para este tipo de sistema 

el equilibrio es inestable. 

 

Para estudiar una estructura se deben conocer todas las fuerzas externas que 

sobre ésta actúen, incluidas las reacciones de sus vínculos, las cuales deben 

satisfacer la condición de mantener en equilibrio al cuerpo, equilibrando las cargas. 
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5.4.2.3  Los Sistemas Rígidos y los Sistemas Elásticos 

 

Cualquier cuerpo bajo la acción de una fuerza se deforma, en los miembros de 

una estructura y suponiendo que las fuerzas no alcancen niveles excesivos, las 

deformaciones son muy pequeñas con respecto a sus dimensiones, y muchas veces 

estas alteraciones producen efectos despreciables sobre el sistema; es por esta 

razón que resulta espontáneo estudiar el equilibrio del sistema, sujeto a las cargas y 

a las reacciones de los vínculos, despreciando las deformaciones elásticas que 

puedan ocurrir, en efecto, considerándolo rígido. 

 

Sin embargo no siempre esta simplificación es posible o es válida. En algunos 

casos se pueden determinar las reacciones en los vínculos sin considerar las 

deformaciones elásticas que sufre la estructura, mientras que en otros si no se 

consideran dichas deformaciones es imposible conocer los valores de las reacciones 

y se convertirían en problemas imposibles de resolver o indeterminados. 

 

En el estudio de una estructura se presentarán casos como el antes 

nombrado, en los cuales la estática de los sistemas rígidos bastará para determinar 

las reacciones, y casos que resultarán determinados sólo si se recurre a la estática 

de los sistemas elásticos, lo que significa considerar las deformaciones. Los primeros 

se llaman casos estáticamente determinados y corresponden a estructuras con 

vínculos isostáticos, estrictamente suficientes; mientras que los segundos se llaman 

casos estáticamente indeterminados y corresponden a estructuras con vínculos 

hiperestáticos, superabundantes. 

 

5.4.2.4  Las Deformaciones 

 

El estudio de las deformaciones elásticas se impone como problema 

fundamental para la determinación de las reacciones de los vínculos en los sistemas 

hiperestáticos. 
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La experiencia nos enseña que un cuerpo se deforma bajo el efecto de una 

fuerza externa y que al cesar la acción de la fuerza, la deformación desaparece y el 

cuerpo tiende a recuperar su forma original. Esta tendencia que poseen todos los 

cuerpos en menor o mayor grado se denomina elasticidad; como no existen 

materiales perfectamente elásticos ni perfectamente inelásticos, se puede pensar 

entonces que la deformación de un cuerpo está compuesta de dos partes: una 

deformación elástica que desaparece al cesar la fuerza que la produce y una 

deformación permanente que se mantiene aún después de retirada la carga. 

 

Existen materiales en los cuales si la fuerza no ha superado cierto límite, la 

deformación permanente es inapreciable; dentro de este límite, que llamaremos 

límite de elasticidad, el material puede considerarse elástico, anulándose 

prácticamente toda la deformación cuando desaparece la fuerza. 

Como en la construcción de estructuras se utilizan materiales elásticos en la mayoría 

de los casos, y se evitan las deformaciones permanentes, admitiremos entonces que 

las deformaciones presentes en una estructura, sometida a un nivel de carga 

adecuado para no superar el límite de elasticidad del material que la compone, son 

elásticas y muy pequeñas con respecto a la dimensión de ésta. 

 

5.4.2.4.1   La Ley de Hooke 

  

Si se mide la deformación de un cuerpo producida por una fuerza externa 

gradualmente creciente, se observa que ésta varía en medida prácticamente 

proporcional a la fuerza, después aumenta a una velocidad mayor al aumento de la 

fuerza. Si no se supera un cierto límite, llamado límite de proporcionalidad, la 

deformación es directamente proporcional a la fuerza.  

 

5.4.2.4.2  Los Materiales Elásticos 

  

Consideraremos como materiales elásticos los capaces de experimentar 

pequeñas deformaciones que cumplan con la Ley de Hooke. Admitiremos que los 
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materiales elásticos a considerar en el estudio de las estructuras son isotrópicos, es 

decir que sus propiedades elásticas se mantienen iguales en cualquier dirección. Es 

obvio que los resultados que se obtendrán serán válidos siempre y cuando se 

cumplan dichas condiciones y no tiene sentido el aplicarlos o tratar de extenderlos 

mas allá de su rango de validez. 

 

5.4.2.5 Las Características de Solicitación 

 

 Consideremos la sección S de una viga mostrada en la figura 5.5, sobre la 

cual se han trazado tres ejes perpendiculares entre sí llamados x, y, z; el eje de la 

viga coincide sobre el eje x y el origen coincide con el centro de gravedad de la 

sección. Los ejes y y z coinciden con los ejes principales de inercia de la sección. La 

viga puede estar sometida a cualquier condición de carga. 

 

 

Figura 5.5 Representación de una viga sometida a varias condiciones de carga. 

  

Las cargas que actúan sobre la viga a continuación de la sección S poseen en 

general seis parámetros: la suma de sus componentes según los ejes (ΣFx, ΣFy, 

ΣFz), que constituyen tres fuerzas en el mismo sentido de los ejes, y la suma de sus 
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momentos respecto a los ejes (ΣMx, ΣMy, ΣMz), que constituyen tres pares actuando 

en planos normales a ellos. 

  

Estos seis parámetros son las seis características de solicitación y se indican 

respectivamente como N, Vy, Vz, Mt, My, Mz. La fuerza N se llama fuerza axial y su 

efecto a través de S es el de estirar o comprimir la viga; Las fuerzas Vy y Vz se 

llaman fuerzas cortantes porque tienden a cortar la viga según S; el par Mt se llama 

momento torsor porque tuerce la viga; los pares My y Mz se llaman momentos 

flectores porque flectan la viga. 

  

Las tensiones internas en S deben equilibrar estas seis solicitaciones. El 

equilibrio estático se mantiene mientras las fuerzas externas sean estáticas. Para el 

caso de fuerzas dinámicas el equilibrio también es dinámico y existe en cada instante 

entre las fuerzas externas, las tensiones internas y las fuerzas de inercia. 

  

En casos particulares las solicitaciones son menos de seis; en las vigas con 

eje contenido en el mismo plano que contiene las fuerzas externas se anula Mt, y si 

además la sección S posee el eje principal de inercia y en este plano, se anulan Vz y 

My. En el caso particular de vigas con eje rectilíneo, sometidas a fuerzas contenidas 

en un plano que contiene también al eje y de la sección y normales la eje de la viga, 

existen solamente Vy y Mz.  Si por el contrario las fuerzas son paralelas al eje de la 

viga, existen únicamente N y Mz. 

  

Comúnmente las características de solicitación se calculan considerando la 

viga no deformada, por lo cual se desprecian los desplazamientos de las líneas de 

acción de las fuerzas externas a lo largo de la deformada. No obstante, en algunos 

casos se deben considerar ya que influyen notablemente en los valores de las 

solicitaciones y en el comportamiento de la viga. 
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5.4.2.6   El Principio de Superposición 

 

 “El efecto producido por varias fuerzas actuando simultáneamente sobre un 

sistema estructural es igual a la suma de los efectos producidos por cada fuerza 

actuando separadamente en el mismo sistema”. 

 

 Este principio nos indica que los efectos de una fuerza son independientes de 

la preexistencia de otras fuerzas. Una fuerza aplicada sobre una estructura ya 

cargada produce efectos ulteriores e iguales a los que se producirían si se aplicara 

sobre la misma estructura descargada; por lo cual sus efectos se suman a los ya 

producidos por las fuerzas preexistentes. 

 

 Si la estructura es estáticamente determinada, para los efectos que equilibran 

las fuerzas (reacciones y esfuerzos) o que equivalen a las fuerzas (características de 

solicitación) la independencia antes nombrada es consecuencia única del hecho que 

las fuerzas preexistentes han modificado muy poco la forma original de la estructura, 

por lo cual las nuevas fuerzas actúan sobre una estructura dejada casi igual a la 

descargada; mientras que para los efectos elásticos (deformaciones) tal 

independencia es consecuencia de la Ley de Hooke, además de lo antes explicado, 

porque la proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones significa que un nuevo 

esfuerzo igual a otro ya presente produce una ulterior deformación igual a la ya 

obtenida. Si por el contrario la estructura es estáticamente indeterminada, las 

reacciones deben satisfacer, aparte de las condiciones de equilibrio, las condiciones 

elásticas, y el principio de superposición está subordinado a la validez de la Ley de 

Hooke, cualquiera sea el efecto que se considere. 

 

5.4.2.7  Los Factores de Seguridad 

 

 Una vez conocidos los esfuerzos internos en un miembro estructural, se debe 

estudiar si éste es capaz de resistir dichos esfuerzos de manera segura. La 

resistencia de un miembro estructural se encuentra asegurada cuando los valores de 
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las fuerzas externas son tales que se puede aumentar su valor (conservando la 

misma configuración) en la relación de 1 a FS antes de que ocurra la rotura del 

miembro, siendo FS un factor de seguridad suficientemente mayor que 1. 

 

Cualquiera sea el material que compone a un miembro estructural, se debe 

ante todo evitar que ocurra la rotura, por lo cual las tensiones deben mantenerse 

siempre menores a la tensión de rotura. Las principales razones por las cuales se 

adoptan factores de seguridad son: la incertidumbre presente al determinar las 

cargas que deberá soportar la estructura, posibles defectos en los materiales que 

reduzcan su resistencia, defectos constructivos, entre otros. 

  

El comportamiento elástico de los materiales bajo la acción de esfuerzos 

crecientes es diferente para los cuerpos frágiles, que para aquellos dúctiles. Los 

primeros de manera general, se comportan elásticamente hasta que alcanzan la 

rotura, la cual no se encuentra precedida por fenómenos que evidencien el 

agotamiento del material. Los segundos presentan en cambio un límite de 

elasticidad, después del cual comienzan a ocurrir las deformaciones permanentes, 

inmediatamente se observan signos del debilitamiento del material hasta que se 

alcanza la rotura. Intuitivamente conviene que la estructura presente un 

comportamiento dúctil en vez de uno frágil. 
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

6.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Debido a los enormes inconvenientes en la etapa de lanzamiento de puentes 

de luces grandes y cuencas de enormes profundidades se ha visto necesario el 

empleo de estructuras auxiliares en CANTILÍVER.  

 

 Antes de decidir por una técnica de lanzamiento, hay que determinar los 

factores fundamentales que determinarán el método más óptimo, para ello es 

necesario considerar un puente tipo del cual se determinarán los parámetros del 

lanzamiento. 

 

 Para el montaje de puentes tipo trabe de luces grandes  es justificable utilizar 

como método de lanzamiento a la nariz o pico de lanzamiento. 

 

6.1.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

 Los parámetros a utilizarse en el diseño del sistema estructural en cantilíver 

para el montaje de puentes de luces grandes serán obtenidos por las características 

de un puente ESTÁNDAR, cuya condición de lanzamiento determinará las cargas de 

trabajo de la estructura a diseñarse. 

 

6.1.1.1   Modulares  

 

 La estructura a diseñarse debe ser de tipo MODULAR, pues de esta manera 

podrá ser utilizada para varios lanzamientos de puentes con diferentes galivos y 

además podrá ser transportada fácilmente. 
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 Los módulos de la estructura serán de 6 metros, con sistemas de acople o 

conexiones de placas y sujetadores. 

 

6.1.1.2   Geométricos 

 

 Los parámetros funcionales geométricos son función del galibo y de la luz del 

puente que va a ser montado empleando el sistema a diseñar. 

 

6.1.2  CARACTERÍSTICAS  DEL PUENTE TIPO 

 

 Los datos a continuación corresponden a un puente en el cual hubiese sido 

una excelente alternativa para su montaje emplear una nariz de lanzamiento, pues la 

altura del cauce es de una longitud que no podría utilizarse una estructura soporte 

para realizar el lanzamiento del  puente.   

 

De acuerdo con los datos del ministerio de obras públicas (capítulo 4),  se ha 

considerado un puente tipo con las siguientes características: 

 

Tipo de estructura: 1 solo tramo. 

Longitud total: 60 m. 

Altura del cauce: 28 m. 

Ancho total del tablero: 11,10 m. 

Ancho entre veredas: 9,70 m. 

Altura de estructura bajo tablero: 2,66 m. 

Clase de estructura: Con viga inferior. 

Peralte del trabe: 2.60 m. 

Distancia entre ejes de las vigas: 3.10 m. 

Estructura principal: Vigas metálicas y tableros metálicos. 

Suministro Acero Estructural (A -36): 176918,00 Kg. 

Fabricación Acero Estructural (A - 36): 176918,00 Kg. 

Montaje Acero Estructural (A - 36): 176918,00 Kg.  
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Acero de refuerzo: 43473 Kg. 

 

 Los miembros de la estructura se proyectarán tomando en cuenta los 

esfuerzos permisibles y las limitaciones del material empleado de acuerdo con las 

especificaciones AISC.  

 

6.2  ANÁLISIS DE CARGAS EXTERNAS  EN LA ESTRUCTURA 

 

Una estructura espacial no solamente transmite las cargas verticales de 

gravedad a las pilas de soporte y a los estribos, sino también resiste fuerzas 

transversales y longitudinales, como las producidas por el viento, etc. El contraventeo 

horizontal y transversal se suministra con objeto de darle a la estructura rigidez 

lateral y torsional. 

  

El análisis y diseño de la estructura espacial se simplifican suponiendo las 

armaduras principales, los elementos laterales y los arriostramientos de contraventeo 

como componentes planos y lineales simples. 

  

Con objeto de garantizar la rigidez torsional en las estructuras de armadura, se 

proporciona usualmente un sistema de arriostramiento que evite el desplazamiento 

lateral de las armaduras. La proporción de la carga de viento que obra en la cuerda 

superior que se transmite a través del contraventeo no puede determinarse 

fácilmente; por lo que generalmente, se diseñan los arriostramientos con la intención 

real de aumentar la rigidez, más que la resistencia de la estructura. 

 

 Las cargas que soportará la estructura se deben a diversos factores, los 

mismos que afectan su resistencia, hay cargas estáticas y dinámicas. Las cargas 

estáticas son causadas por el peso de los elementos constitutivos de la estructura. 

Las cargas dinámicas provienen del movimiento de la estructura durante el 

lanzamiento del puente. 
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6.2.1 CARGAS MUERTAS. 

  

La carga muerta, por el efecto del peso propio del sistema puente-nariz de 

lanzamiento, puede dividirse en dos partes: 

 

1. La correspondiente a la trabe del puente, 

2. La correspondiente a la estructura de la nariz de lanzamiento.  

 

 El peso de la trabe del puente se determina en función del puente tipo 

escogido en el capítulo 4 en base a los datos proporcionados por el Ministerio de 

Obras Públicas.  

 

 Este puente es fabricado con 4 vigas, por ello es indispensable aclarar que la 

nariz de lanzamiento será diseñada para  lanzar  dos vigas (1 vía), y por ende se 

tomará en cuenta la mitad del peso del puente antes mencionado.   Vale recalcar que 

esto no quiere decir que no se podrá realizar el lanzamiento para puentes de cuatro 

vigas, pues se tendrá que lanzar primero las dos vigas y luego de que estas hayan 

llegado a su otro extremo se procede a realizar el lanzamiento de las dos vigas 

restantes.  

 

Peso de 4 vigas = Peso superestructura  

Peso de 4 vigas = 177 Ton 

Peso de 2 vigas = 88.5 Ton 

 

6.2.2  CARGAS VIVAS 

 

 La estructura debe diseñarse para las cargas vivas totales que vaya a soportar 

en su trabajo. En el transcurso del lanzamiento del puente se generan diferentes 

valores de reacción en los rodillos que soportan y trasladan al sistema, teniendo así 

infinitos estados de cargas vivas.  Para interpretar la tendencia de estas cargas se 

analiza algunos de los estados de carga mencionados y se diseñará en base a los 
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estados máximos o críticos.  Se utilizan esfuerzos permisibles con un factor de 

seguridad apropiado, de modo que puedan resistir sobrecargas sin dañar su 

estructura. 

 

6.2.3   CARGAS ACCIDENTALES 

 

SISMO: Estas cargas inducidas en las estructuras están en relación a su masa 

y elevación a partir del suelo; así como de las aceleraciones del terreno y de la 

capacidad de la estructura para disipar energía; estas cargas se pueden determinar 

como fuerzas estáticas horizontales aplicadas a las masas de la estructura. 

 

 VIENTO: Estas cargas dependen de la ubicación de la estructura, de su altura, 

del área expuesta y de la posición. Las cargas de viento se manifiestan como 

presiones. 

 

 Como el diseño no va ha ser una estructura fija sino eventual, únicamente se toma 

como referencia para su diseño la carga accidental debida al viento. 
 

6.2.4 CARGAS DE VIENTO10 

 

 La acción del viento sobre la estructura es mucho más incierta que la 

magnitud de las cargas verticales. Para estructuras de claros cortos y anchos, en los 

cuales la estabilidad lateral rara vez es un problema, es indiferente la magnitud de la 

carga de viento a considerar, puesto que no afectará el diseño.  

 

El contraventeo lateral y los arriostramientos contra el desplazamiento lateral 

de dichas estructuras deben poseer una rigidez razonable, y no es probable que 

sean afectados por los esfuerzos calculados que origina el viento. 

                                                 
10 CULQUI BORYS y DÍAZ WILLIAM; Estandarización de Puentes de Madera  con Estructura tipo 

Armadura para luces Menores a 30 m Destinados al Montaje en Caminos Secundarios, Tesis Pág. 46 
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 Para estructuras relativamente largas y angostas, la carga de viento utilizada 

no solo controlará el diseño del contraventeo, sino que con frecuencia afectará 

también los miembros principales de carga.  

  

La magnitud de carga de viento a usar en el diseño varía con las localidades y 

depende de las especificaciones. Las especificaciones AASHTO para puentes de 

caminos estipula una carga transversal de viento de: 

 

WV1 = 50 a 75 Ib/pie2 

 

W VI = 244 a 366 kg/m2 

 

 No se debe aplicar menos de 300 libras por pie lineal de puente, esto es 447 

kg/m. 

 

 Se considera también en el diseño, una fuerza del viento longitudinal 

comprendida entre el 25 y 50% de la carga lateral. Es decir: 

 

W VI = 25 a 37.5 Ib/pie2 

W VI = 122 a 186 kg/m2 

 

 Los efectos del viento se consideran solo para la trabe del puente ya que al 

ser de alma llena existe un área de incidencia apreciable. Para la nariz de 

lanzamiento se considera la acción del viento como indiferente, debido a que el área 

de incidencia es mínima, el claro es más corto y además porque los efectos del 

viento serán minimizados por cables de viento colocados a los lados del trabe del 

puente, durante el lanzamiento. La selección de estos cables de viento se encuentra 

en el anexo 3. 

 
6.2.5 DIMENSIONAMIENTO  DE LA ESTRUCTURA (NARIZ DE LANZAMIENTO) 
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Las dimensiones de la estructura son tomadas en base a los requerimientos 

funcionales de la misma, y de acuerdo a las dimensiones del puente tipo 

seleccionado.  

  

La trabe mantiene su equilibrio por si solo hasta cuando ha sido desplazado la 

mitad de su longitud, luego, para completar el lanzamiento es indispensable la 

estructura en cantilíver cuya longitud para llegar al otro estribo sería la mitad de la luz 

del puente.  

  

Por motivos  del peso adicionado a la trabe debido a la estructura de 

lanzamiento, esta longitud debe ser  mayor a la mitad de la luz del puente en relación 

con el peso de dicha estructura  y de los contrapesos utilizados.  

  

La longitud inicial de la nariz para cálculos iterativos se puede aproximar con 

un exceso de 3 metros: 

 

[ ]m
L

L T
n 3

2
+=         (6.1) 

Ln: Longitud de la nariz  

LT: Luz del puente 

 

mLn 333
2

60 =+=
 

 

 Para obtener continuidad en el sistema trabe – nariz de lanzamiento, se 

tomará como peralte inicial de la estructura a diseñar  el mismo valor que el peralte 

de la trabe del puente tipo (2.6 metros) y el extremo final tendrá un peralte menor (1 

metro) obteniendo una forma trapezoidal como se muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 6.1  Dimensiones laterales de la nariz de lanzamiento. 

  

 La longitud transversal de la estructura es el ancho de una vía del puente tipo, 

esto es 3.10 metros. 

 

6.2.5.1 Peso de la estructura11 

 

 El peso de la estructura debe estimarse antes de diseñar y. analizar la 

estructura. La importancia de una estimación correcta aumenta con la longitud del 

claro. Para un claro corto, el peso de la estructura principal puede representar solo 

una porción menor de la carga viva y muerta total. Para un claro grande, el peso de 

la estructura puede constituir una buena parte de la carga total y cualquier error en la 

estimación afectaría en forma apreciable a los esfuerzos calculados. 

  

 Para encontrar el peso previo de la estructura tomamos como referencia la 

tabla 6.1 que describe fórmulas para pesos de armaduras remachadas. 

 

                                                 

11 BRESLER, LIN, SCALZI, Diseño de estructuras de acero, 9na Edición; 1990; Pág. 707 
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Tabla 6.1 Fórmulas para pesos de armaduras. 

 

L= 33m. = 108.24 pies 

 

El rango de carga p,  está relacionada con el peso de la trabe. 

 

m

Ton
p

60
90≥  

 

Considerando la carga p aumentada en un 50 % se tiene: 

 

pieklbsp /5.1≈  

( )
1480

50
180,0

pL
ArmaduraPeso

−+=             (6.2) 

( )
pieklbArmaduraPeso /24.0

1480

5.150108
180,0 =−+=  

TonKlbspiepieKlbstotalPeso 8.112624.108/24.0 ==×=  
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6.2.5.2   Centros de gravedad de la nariz de lanzamiento12 

 

 Para determinar el centro  de gravedad de la estructura, considerando 

densidad uniforme en la misma, se toma un elemento vertical de área dA=ydx tal 

como se indica en la figura siguiente: 

 

 

 

Figura 6.2 Determinación del centro de gravedad de la estructura. 

 

xy
33

6.1
6.2 −=

 

xy 04848.06.2 −=            (6.3) 
       

Luego se utiliza la siguiente ecuación: 

 

∫= xdAxA
_

     (6.4) 

 

∫∫ =
33

0

33

0

_

xydxydxx  

 

∫∫ =−
33

0

33

0

_

)04848.06.2( xydxdxxx  

                                                 
12 MERIAN J.L; Estática; Editorial Reverté; Segunda Edición; España;  1976. Pág. 187. 
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055.14
_

=x  

 Para  facilitar los análisis iterativos de los estados de carga de la estructura ha 

diseñar, se puede utilizar un método más sencillo, por esta razón se utilizará un 

método geométrico que se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 6.3 Método geométrico para cálculo de centro de gravedad de la estructura. 

 

6.2.5.3   Fuerza distribuida del peso de la estructura 

 

 La fuerza distribuida de la estructura se calcula dividiendo a esta en dos 

secciones a las cuales se les ha denominado A1 y A2 con el objeto de luego 

encontrar el peso P1 correspondiente a la porción A1 y P2 correspondiente a la 

porción A2. 

 

Se proyecta la pendiente de la estructura para así poder determinar la 

distancia x mostrada en la figura 6.5. 

 

p máx

p mín

 

Figura 6.4 Determinación de la fuerza distribuida del peso de la estructura. 
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AE = A1 + A2                        (6.5) 

 

A1 = 1.6 x 33 / 2 = 26.4 m2 

 

A2 = 1 x 33  = 33 m2 

AE = 59.4 m2 

 

Se hace relaciones de peso por área para determinar P1 y P2 

 

EE A

A

P

P 11 =                (6.6) 

 

.12 TonPE =  

 

.333.51 TonP =⇒  

EE A

A

P

P 22 =       (6.7) 

.666.62 TonP =⇒  

 

La distancia x se calcula haciendo una semejanza de triángulos. 

 

6.1
33

1
≡x

 

 

625.20=x m. 

 

.625.53 TonLT =⇒  

 

Con esta longitud se calcula el área del triángulo: 
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AT = 2.6 x 53.625 = 69.71 Ton. 

 

Ahora se puede hallar el peso del triángulo. 

11 A

A

P

P TT =                  (6.8) 

 

.0833.14 TonPT =⇒  

 El triángulo pequeño se le nomina como triángulo x y se procede a 

calcular el peso del mismo para luego determinar p. 

 

Ax = 1 x 20.625/2 = 10.3125 m2. 

11 A

A

P

P xx =                 (6.9) 

.0832.2 TonPx =⇒  

Una vez encontrado PT se procede a calcular pmáx de la siguiente manera: 

 

mTonpmáx /5252.02
625.53

0833.14 =×=  

 

De igual manera se procede a calcular pmín  

 

 

mTonpmín /2020.02
625.20

0832.2 =×=  

 

 Luego haber encontrado pmáx y pmín  se puede hallar la ecuación de p(x) que resulta 

ser la siguiente: 

 

33
3232.05252.0)(

x
xp −=      (6.10) 
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6.3 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL CONJUNTO 

 

 A continuación se determina las cargas del sistema, antes de que la nariz de 

lanzamiento se apoye en el estribo, para prevenir que el sistema   no falle antes de 

que se apoye la nariz de lanzamiento. 

 

6.3.1 CENTRO DE GRAVEDAD DEL CONJUNTO  

 

 

Figura 6.5 Centro de gravedad del conjunto puente-nariz. 

 

 En la figura 6.5 se muestra el punto para el cual el momento debido al peso de 

la parte correspondiente a la distancia L del trabe del puente se equilibra con el peso 

del resto del conjunto trabe-nariz de lanzamiento. Este punto corresponde al centro 

de gravedad de dicho conjunto. Para que se cumpla esta condición la reacción en el 

rodillo A debe ser nula, entonces: 

 

 

∑ = 0BM          (6.11) 

 

( )L
L

L
L

L −+






 −−=






 06.7412
2

60
)60(48,1

2
48,1            (6.12) 
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donde L es la distancia horizontal en metros del punto A al centro de gravedad del 

conjunto. Resolviendo la ecuación 6.12 se tiene: 

 

)(24.35 mL =  

 

 Como conclusión se tiene que el conjunto se encuentra en equilibrio mientras 

la trabe se encuentre apoyada mínimo una distancia  de 35.24 metros en el estribo 

de empuje, es decir, hasta cuando la punta de la nariz de lanzamiento está a 2.24 

metros de llegar al estribo final, después de esto la trabe se empezaría a levantar, 

para lo cual es indispensable el uso de contrapesos para equilibrar el conjunto, el 

valor máximo de contrapeso necesario se calcula a continuación. 

  

 El valor de contrapeso máximo se da para cuando la nariz esta a punto de 

llegar al estribo final, como se muestra en la  figura 6.6. 

 

 Entonces, aplicando la ecuación 6.11: 

 

RA= -10.25 Ton. 

 El sistema no está en equilibrio debido que la reacción en el apoyo A es 

negativa, por lo cual se necesita un contrapeso mayor al valor de dicha reacción (RA) 

para mantener el equilibrio. 

 El contrapeso necesario para compensar esta reacción negativa será brindado 

por un muerto de anclaje que actuará para mantener el equilibrio los 3 últimos metros 

antes de que la nariz se apoye sobre el estribo final. El dimensionamiento del muerto 

de anclaje necesario para esta carga se encuentra en el anexo 4.   

 

6.4   ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CRÍTICOS 
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 Para obtener las cargas externas de diseño de la estructura, se analizan 

varios de los estados de carga a la que es sometida la estructura mientras se 

desarrolla el lanzamiento del puente. 

 

 

6.4.1   LA NARIZ LLEGA EN VOLADIZO AL OTRO EXTREMO  

 

 Para este estado la nariz de lanzamiento llega hasta el estribo, pero aún no se 

apoya sobre el rodillo, razón por la cual la estructura se encuentra todavía en 

voladizo. 

 

 

 

Figura 6.6 La nariz llega al estribo final pero sigue en voladizo. 

 

 

DCL del sistema 
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Reacciones en los apoyos 

 

 

Diagrama de fuerza cortante 

 

Diagrama de momento flector 

 

Figura 6.7 Análisis de cargas del sistema  cuando la nariz está en voladizo. 

 

Valores máximos para la nariz de lanzamiento en este estado de carga: 
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Figura 6.8 Diagramas para la nariz de lanzamiento únicamente.  

 

6.4.2  ANÁLISIS DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO CUANDO L LEGA AL 

ESTRIBO  Y  TRABAJA CON  UN APOYO 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 La nariz se encuentra apoyada en el estribo. 

 

DCL del sistema 

 

 

Reacciones en los apoyos 

 

 

Diagrama de fuerza cortante 
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Diagrama de momento flector 

 

 

Figura 6.10 Análisis de cargas del sistema para este estado de carga. 

 

 

Valores máximos para la nariz de lanzamiento en este estado de carga: 

 

 

 

Figura 6.11 Diagramas para la nariz de lanzamiento únicamente. 

 

 

6.4.3  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CUANDO HA RECORRID O 15  

 METROS.  
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Figura 6.12 La nariz ha recorrido 15 metros. 

 

DCL del sistema 

 

 

Reacciones en los apoyos 

 

 

Diagrama de fuerza cortante 

 

 

Diagrama de momento flector 

 

 

Figura 6.13 Análisis de cargas del sistema para este estado de carga. 
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Valores máximos para la nariz de lanzamiento en este estado de carga: 

 

 

 

Figura 6.14 Diagramas para la nariz de lanzamiento únicamente. 

 

6.4.4   CUANDO EL PUENTE LLEGA A SU POSICIÓN FINAL 

 

Figura 6.15 El puente llega a su posición final. 

 

DCL del sistema 
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Reacciones en los apoyos 

 

 

Diagrama de fuerza cortante 

 

 

Diagrama de momento flector 

 

 

Figura 6.16 Análisis de cargas del sistema para este estado de carga. 

 

Valores máximos para la nariz de lanzamiento en este estado de carga: 

 

Figura 6.17 Diagramas para la nariz de lanzamiento únicamente. 
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6.4.5 VALORES DE REACCIONES Y MOMENTOS DURANTE EL 

  LANZAMIENTO 

  

Las cargas externas de la estructura debidas a los estados de cargas 

generados durante el lanzamiento del puente se resumen en la tabla 6.2, estos datos 

están en base a la figura 6.18. 

 

Figura 6.18 Generalización de las posiciones de la nariz durante el lanzamiento. 
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Tabla 6.2 Datos de reacciones y momentos para diferentes posiciones. 

 

ESTADO DE 

CARGA 

DISTANCIA X 

(m) 

R1 

[Ton] 

R2 

[Ton] 

R3 

 [Ton] 

M max +  

[Ton-m] 

M max - 

[Ton-m] 

Voladizo 0 -10.24 110.74 - - -168.65 

a0 0 12.58 75.94 11.97 226.42 - 

a3 3 10.14 76.50 13.91 248.40 -0.94 

a8 8 2.6 79.64 18.30 288.69 -7.25 

a9 9 0.88 80.43 19.24 292.99 -9.31 

a11 11 - 78.27 22.11 319.38 -14.25 

a11.5 11.5 - 77.44 22.94 326.30 -15.68 

a12 12 - 76.60 23.84 332.52 -17.28 

a12.5 12.5 - 75.76 24.62 337.65 -18.78 

a13 13 - 74.91 25.07 341.46 -19.76 

a14 14 - 73.28 27.27 349.32 -24.17 

a14.5 14.5 - 72.43 28.07 350.67 -26.20 

a15 15 - 71.60 28.94 352.21 -28.12 

a15.5 15.5 - 70.75 29.74 351.91 -30.33 

a16 16 - 69.91 30.59 351.18 -32.55 

a16.5 16.5 - 69.09 31.46 350.26 -34.71 

a18 18 - 66.57 33.97 340.78 -42.12 

a18.94 18.94 - 64.99 35.33 330.68 -46.63 

a20 20 - 63.22 37.32 316.41 -53.33 

a21 21 - 61.55 39 299.19 -59.53 

a26 26 - 53,17 47.38 162.85 -96.89 

a27 27 - 51.49 49.05 125.52 -105.70 

a32 32 - 43.11 57.43 -111.36 -157.01 

a33 33 - 41.44 59.11 - -168.79 
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6.4.5.1  Análisis de resultados 

  

El momento máximo que soporta la estructura es cuando la nariz de 

lanzamiento ha pasado 15 m, mientras que la reacción R3 que es la que soporta la 

estructura aumenta con la distancia x hasta llegar al valor máximo de 59.11 Ton. 

 

Cuando la estructura trabaja en voladizo se tiene una inversión de esfuerzos 

cuyo momento máximo es -169 Ton. 

 

La estructura se diseñará para los  estados de carga más críticos analizados 

anteriormente.   Los esfuerzos negativos más críticos se dan para cuando la 

estructura trabaja en voladizo. 

 

6.5 MODELO ESTRUCTURAL UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS EN  

SAP 

 

 Para determinar las cargas internas a las que está sometida la estructura, se 

debe crear un modelo estructural que se corresponda con las cargas externas 

analizadas anteriormente para cada uno de los estados de carga, para esto se ha 

optado por fijar la estructura en la parte de empotramiento trabe-nariz de lanzamiento 

y añadir la carga debido a la trabe del puente como una fuerza externa aplicada a la 

estructura en el punto donde se encuentra el rodillo y con el valor correspondiente a 

esa posición o estado de carga. 

 

6.5.1  ESTADO DE CARGA EQUIVALENTE PARA LA ESTRUCTU RA EN 

VOLADIZO 

 

 Para este estado de carga la estructura todavía no recibe la reacción del 

rodillo de apoyo que se encuentra en la pila o estribo final. El gráfico de cargas 

añadidas a la estructura en el programa Sap se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 6.19 Estado equivalente en SAP de la estructura en voladizo. 

 

Como la estructura no está apoyada todavía, la estructura solo está sometida 

a las cargas debidas a su peso propio. 

 

 

Figura 6.20 Diagramas de la nariz para el estado de carga equivalente. 

 

6.5.2 ESTADO DE CARGA EQUIVALENTE PARA EL ESTADO DE  CARGA 

CUANDO X=15m 
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 Los esfuerzos positivos máximos se producen cuando la nariz ha pasado una 

distancia de 15 m  el primer rodillo que se encuentra en el estribo final (estado de 

carga a15). En este caso la nariz de lanzamiento a parte de su peso propio debe 

soportar la reacción del rodillo de apoyo debido a la acción del peso del puente que 

se está lanzando. Las cargas añadidas al modelo estructural, para este estado de 

carga, en el programa Sap se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6.21 Estado equivalente en SAP cuando la nariz ha recorrido 15 m.  

  

Los resultados obtenidos utilizando este modelo estructural son: 

 

 

Figura 6.22  Diagramas de la nariz para el estado de carga equivalente. 

 

Para estos dos estados de carga equivalentes del modelo estructural utilizado 

se tiene iguales resultados que al analizar los casos reales en el subcapítulo 6.4.  Si 
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se procede de la misma manera con los otros estados de carga detallados en la tabla 

6.2, y se compara los resultados obtenidos, estos resultados son equivalentes y 

correspondientes a los obtenidos al analizar  el sistema completo anteriormente, con 

lo que se verifica la validez del modelo estructural utilizado. 

 

6.6   FACTIBILIDAD 

  

Se han planteado dos alternativas: 

 

ALTERNATIVA 1: Estructura metálica con vigas de alma llena 

ALTERNATIVA 2: Estructura metálica tipo armadura. 

 

6.6.1   ESTRUCTURA METÁLICA CON VIGAS DE ALMA LLENA  

 

 Para este caso los momentos flectores producidos por el lanzamiento del 

puente serán soportados por trabes armadas acarteladas o de peralte variable y 

arriostradas transversalmente para evitar fallas de estabilidad.   

 

 Las trabes armadas de alma llena son trabes formadas con elementos de 

placas y perfiles de acero unidos entre sí por medios de remaches, soldaduras o 

tornillos. 

 

 Para este caso no se utiliza vigas laminadas que se encuentran en tamaños 

estándar, que no son siempre los más económicos y no se encuentran en cualquier 

dimensión deseada. 
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Figura 6.23 Alternativa 1. 
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VENTAJAS: 

 

• Facilidad de diseño. 

• Menor número de elementos en la estructura. 

• Estructura modular 

 

DESVENTAJAS: 

 

• Estructura pesada en relación a la segunda alternativa. 

• Es necesario tomar en cuenta las cargas de viento puesto que estamos 

hablando de vigas de alma llena. 

 

6.6.2  ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ARMADURA 

 

6.6.2.1 Características de las armaduras 

 

 Una armadura esta formada por un grupo de cuerdas, montantes y diagonales 

diseñados y conectados de tal modo que integran una estructura que trabaja como 

una viga de gran tamaño. Las cuerdas resisten el momento flexionante, y las 

diagonales, el cortante. Los miembros verticales resisten solamente las cargas en los 

tableros.  

 

 Las armaduras son las estructuras armadas más simples y se adaptan 

idealmente a la forma matricial y a los procedimientos requeridos para su análisis en 

computadoras. 

 

 Cuanto mayor peralte tenga una armadura, con iguales dimensiones de sus 

cuerdas tantos mayores serán sus momentos resistentes. 

 

 Los miembros diagonales deben conservar su inclinación respecto a la 
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horizontal entre los 45° para que resistan completa mente los esfuerzos cortantes 

generados en la estructura. 

 

 Las relaciones de peralte a luz deben variar de 1/8 a 1/6. Se emplean las 

menores relaciones con los claros más grandes. 

 

6.6.2.2 Tipos de armaduras13 

 

 Existen varios tipos de armaduras de entre los cuales se detalla las más 

usadas y comunes en la construcción de estructuras. 

 

6.6.2.2.1   Armadura Pratt. 

 

 La armadura tipo Pratt es económica para claros menores a 60 m.  Posee la 

gran ventaja de que todas las diagonales están sujetas a tensión bajo la acción de 

cargas muertas y no introducen esfuerzos secundarios. 

 

 Los puntales de los extremos siempre están sujetos a cargas compresivas. 

Además, la variación alternativa de las cargas vivas puede provocar inversión de las 

cargas que soportan las diagonales.   

 

 
 

Figura 6.24  Armadura Pratt, 

                                                 

13 BRESLER, LIN, SCALZI, Diseño de estructuras de acero, 9na Edición; 1990; Pág. 727 
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6.6.2.2.2   Armadura Warren. 

 

 Es el tipo de armadura más conocida. Tiene una apariencia más atractiva que 

la armadura tipo Pratt y se la utiliza con mucha frecuencia en los puentes de paso 

superior debido a que puede diseñarse económicamente en tales aplicaciones. En 

este tipo de armadura se presentan esfuerzos secundarios relativamente altos. 

 

 

 

Figura 6.25  Armaduras Warren. 

 

6.6.2.2.3  Armaduras K. 

 

 Estas armaduras conservan convenientemente la inclinación de las 

diagonales, proporcionando el peralte requerido y al mismo tiempo limitando el claro 

de los largueros de piso. Su ventaja es la de inducir pocos esfuerzos secundarios. 

 

 

Figura 6.26 Armadura K. 
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6.6.2.2.4 Armadura Parker. 

 

 Estas armaduras se conocen también con el nombre de "lomo de camello". 

Son muy convenientes para luces entre 54 y 118 m. Se caracterizan por tener un 

peralte variable a través de la longitud del puente, siendo mayor en el punto donde 

los momentos son máximos. 

 

 Estas armaduras de peralte variable son más ligeras que las correspondientes 

de cuerdas paralelas, pero sus costos de fabricación son más elevados. El 

incremento para claros medianos y grandes puede quedar balanceado por el ahorro 

en material. 

 

Figura 6.27 Armadura Parker. 

 

6.6.2.2.5 Armaduras Subdivididas. 

 

 Las armaduras subdivididas se utilizan para conservar la longitud del panel o 

tablero dentro de los valores aceptables para armaduras muy extensas, y al mismo 

tiempo cumplir con los requisitos de tipo económico que se da a través de la 

inclinación de las diagonales y las relaciones peralte a luz. 

 

 La armadura Baltimore  de cordones paralelos es la misma armadura Pratt, 

solamente que esta subdividida. 
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Figura 6.28 Armadura Baltimore. 

 

 La armadura Pensilvania  o Petit  es básicamente una armadura Baltimore con 

variación de peralte. Como se indicó anteriormente esto es una práctica económica 

para luces muy extensas. 

 

Figura 6.29  Armadura Pensilvania. 

 

 Para este caso la estructura que se ha escogido como alternativa es una 

armadura tipo Warren en la que las cuerdas resisten el momento flexionante y las 

diagonales el cortante y los miembros verticales resisten las cargas externas 

verticales (Figura 6.30).   Como la armadura tipo Warren tienen esfuerzos 

secundarios relativamente altos y esta estructura presenta inversión de esfuerzos se 

analizará la posibilidad de usar contradiagonales. 

 

 

VISTA SUPERIOR 
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VISTA LATERAL  

 

 

VISTA ISOMÉTRICA 

 

Figura 6.30 Alternativa 2  

 

VENTAJAS: 

 

• Estructura liviana  

• Minimiza los esfuerzos debido a carga de viento ya que permite su paso por el 

interior de ella. 

• Versatilidad para su transportación. 

• Estructura modular  

 

DESVENTAJAS: 
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• Complejidad en el diseño y la fabricación. 

• Para este caso no se puede utilizar la relación de peralte a claro óptima. 

 

6.7   SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

 La selección de la alternativa se realizará en base a  parámetros técnicos y 

económicos que nos permitirán hacer una  comparación entre una alternativa y otra 

para posteriormente adoptar la opción más favorable.  

 
Los parámetros de orden técnico que se analizan son: 

 
• Facilidad de construcción y mantenimiento. 

 
• Facilidad en el montaje y desmontaje. 

 
• Complicaciones tecnológicas. 

 
• Materiales. 

 
• Vida útil. 

 
• Los parámetros de orden económico son: 

 

• Costo de los materiales y componentes, y su disponibilidad en el mercado. 

 
• Costo de operación y transportación. 

 
• Costos de fabricación y montaje. 

 
En base a un análisis subjetivo de los parámetros indicados anteriormente  se realiza 

una comparación entre las dos alternativas y se ha preponderado los siguientes 

factores: 

1 peso, 

2. grado de seguridad, 



118 

3. facilidad de construcción, 

4 versatilidad y configuración modular, 

5. vida útil.  

Esta comparación se muestra en la tabla a continuación: 

 
FACTOR DISEÑO IDEAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
1 20 15 20 
2 30 30 27 
3 15 15 13 
4 20 15 20 
5 15 15 14 
Total 100 90 94 

Tabla 6.3 Comparación entre las alternativas. 
 

De acuerdo a esta comparación subjetiva y general, se ha seleccionado la alternativa 

2, que corresponde a una estructura metálica tipo armadura, las características 

específicas del sistema seleccionado se desarrollarán y profundizarán en el 

subcapítulo de diseño. 

 

6.8    DISEÑO DE LA ESTRUCTURA14 

 

 El procedimiento que se sigue en el diseño estructural consiste en los 

siguientes pasos principales: 

 

 (a) selección del tipo y distribución de la estructura  

(b) determinación de las cargas que actúan sobre ella, 

(c) determinación de los momentos y fuerzas internas en los componentes 

estructurales 

(d) selección del material y dimensionamiento de los miembros y conexiones para 

                                                 

14 BRESLER, LIN, SCALZI, Diseño de estructuras de acero, 9na Edición; 1990; Pág. 27 
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lograr seguridad y economía,  

(e) revisión del comportamiento de la estructura en servicio, y  

(f) revisión final. 

 

6.8.1   SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA 

 

 El tipo de estructura se selecciona con bases funcionales, económicas  y de 

servicio.  Frecuentemente es necesario investigar varias estructuraciones 

diferentes y la selección final se hace después de que se ha analizado varios diseños 

comparativos.  La selección de la estructura depende de la naturaleza, 

magnitud, distribución y frecuencia de las fuerzas que transmitirá la estructura,  este 

análisis de cargas fue desarrollado previamente en el subcapítulo  6.4, y  el tipo de 

estructura se determinó en el  subcapítulo  6.6  factibilidad. 

 

6.8.1.1 Descripción de la Geometría y Conectividad 

 

 Para describir la geometría debe realizarse en forma detallada una tabla 

donde consten el número de cada junta y sus coordenadas globales. 

 

La conectividad se refiere a la relación entre las juntas de un miembro; es decir, se 

enumera los miembros indicando la junta inicial y final. Esto define las coordenadas 

locales y también los cosenos directores de cada miembro respecto al sistema de 

coordenadas global. 

 

Los apoyos se simulan como elementos extras de la armadura, que tendrán 

como junta final una junta extra de apoyo.  Siempre habrá tantos miembros extras 

como reacciones de la armadura. 

 

6.8.2    NOMENCLATURA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS DE L A  

ESTRUCTURA  
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6.8.2.1 Nominación de los nodos. 

 

 El nodo 1 corresponde a la junta que se encuentra en contacto con el puente y 

está ubicado en la zona superior de la estructura.  La nominación empieza con la 

parte superior frontal de la estructura así: 1,  2, 3,…18.  Luego continúa en la zona 

superior posterior con 19, 20, 21,…36. 

  

De igual forma continua se enumera los nodos inferiores.  Los que se 

encuentran en la parte frontal se nominan: 37, 38, 39…54.  Mientras que los nodos 

inferiores que se encuentran en la parte posterior son enumerados de la siguiente 

manera: 55, 56, 57…., 72. 

  

A continuación se presenta gráficamente la nominación de todos los nodos 

que existen en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31 Nominación de las juntas de la estructura (vista Frontal). 
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Figura 6.32 Nominación de las juntas de la estructura (vista posterior). 

 

6.8.2.2 Nominación de los elementos 

 

6.8.2.2.1   Cuerdas superiores (CS) 

 

 Están enumeradas desde la izquierda hacia la derecha empezando por las 

que se encuentran en la vista frontal desde la CS 1 hasta la CS 17 y luego continua 

la enumeración  para las cuerdas que se encuentran en la vista posterior desde la 

CS 18 hasta la CS 34.  

 

6.8.2.2.2   Montantes (M) 

 

 Están enumerados de izquierda a derecha empezando por la vista frontal 

desde la M 1 hasta la M 18, y luego continua en la vista posterior desde la M 19 

hasta la M 36. 
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6.8.2.2.3   Diagonales  

 

A este grupo se ha dividido en dos subgrupos que se han denominado como: 

 

� Diagonales principales o superiores: DS 

� Diagonales secundarias o inferiores: DI 

 

 Diagonales superiores: Se encuentran inclinadas hacia la izquierda, es decir, 

aquellas que tienen una pendiente negativa. Están enumeradas de izquierda a 

derecha empezando por la vista frontal desde la DS 1 hasta la DS 9 y en la vista 

posterior desde la DS 10 hasta la DS 18. 

 

 Diagonales inferiores: Estas se encuentran inclinadas hacia la derecha, es 

decir que tienen una pendiente positiva. Se encuentran enumeradas de izquierda a 

derecha empezando por la vista frontal desde la DI 1 hasta la DI 8 y en la vista 

posterior desde la DI 9 hasta la DI 16.   

 

Las nominaciones antes mencionadas se explican  en los siguientes esquemas. 

 

 

Figura 6.33  Vista frontal de los 12 primeros metros.  

 

 

Figura 6.34 Vista posterior de los 12 primeros metros. 
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Figura 6.35 Vista superior de los 12 primeros metros. 

  

 

Figura 6.36 Vista inferior de los 12 primeros metros. 

 

 

Figura 6.37  Vista transversal de 0 a 6 metros. 

 

6.8.2.2.4 Arriostramientos laterales ( L) 

 

 Son elementos que sirven para estabilizar la estructura.  Están colocados 

tanto en la parte superior como en la inferior en forma transversal a la estructura.  

Los arrostramientos laterales unidos con las cuerdas superiores están enumerados 

desde  el elemento L 1 hasta el elemento L 18 mientras que los unidos con las 

cuerdas inferiores se enumeran desde el elemento L 19 hasta el elemento L 28 y se 
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lo describe esquemáticamente los 6 primeros metros de la estructura en la figura 

6.37. 

 

6.8.2.2.5   Contraventeos: (AS) y ( AI) 

 

 Son elementos que sirven para contrarrestar el efecto del viento en el sistema 

estructural. 

 

Se le ha clasificado en dos grupos: 

 

� Arrostramientos Superiores: AS 

� Arrostramientos Inferiores: AI 

 

 Ambos elementos se encuentran enumerados de izquierda a derecha. 

Los arrostramientos superiores: Empiezan con el elemento AS 1 y termina en el 

elemento AS 17  

 

Los arrostramientos inferiores: Empiezan con el elemento AI 1 hasta llegar al final 

con el elemento AI 17.   

 

En la figuras 6.35 y 6.36 se describe la configuración de dichos elementos.  

 

6.8.2.2.6  Arrostramientos verticales: ( AV) 

 

 Sirven para dar rigidez al elemento en sentido transversal de la estructura.  

Están dispuestos cada 6 metros, es decir al inicio y al final de cada módulo.   

 

 La numeración empieza desde la izquierda de la estructura.  El elemento que 

se encuentra unido al nodo 1 se denomina AV 1, mientras que el elemento que se 

une al nodo 18 se denomina AV2 y así sucesivamente hasta llegar al final con AV 13 

y AV 13 respectivamente. 
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 En la figura 6.37 se observa la nominación de los elementos AV para el inicio y 

el final del primer módulo. 

 

6.8.3   DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE SERVICIO 

 

  Partiendo de la estructuración general, puede hacerse ya una estimación de 

las cargas aplicadas, que son de varios tipos.  Las cargas pueden ser estáticas o 

dinámicas, temporales o permanentes, ocasionales o repetitivas. A ellas debe 

agregarse el peso propio de la estructura, el cual se desconoce en esta etapa del 

diseño, pero que puede ser estimado con bastante aproximación para estructuras 

convencionales por medio de tablas y fórmulas que se han establecido con este 

propósito. 

 

  El procedimiento convencional ha sido reemplazar las cargas no-estáticas por 

cargas estáticas "equivalentes". Se definen entonces las combinaciones de las 

cargas que actúan simultáneamente, a las que se les da el nombre de "condiciones 

de carga" y se utilizan éstas para el cálculo de los esfuerzos en los miembros.  

 

Estas condiciones de carga fueron analizadas en el subcapítulo  6.4 y 6.5, y  los 

resultados se encuentran resumidos en la tabla 6.2. 

 

6.8.4  DETERMINACIÓN DE  MOMENTOS Y FUERZAS INTERNA S 

 

Los momentos y fuerzas en los miembros de las estructuras estáticamente 

determinadas y sujetas a cargas estáticas se calculan simplemente haciendo uso de 

las condiciones de equilibrio. En estructuras estáticamente indeterminadas es 

necesario hacer algunas estimaciones de las dimensiones de los miembros para 

poder determinar los esfuerzos; en ocasiones se requieren únicamente la rigidez 

relativa de los miembros, con objeto de proseguir con el análisis, y éstas puedan 

aproximarse más fácilmente que las dimensiones absolutas. 
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En el común de los casos las fuerzas externas están aplicadas sobre los 

nudos, mientras que las barras se encuentran sometidas a la acción de su peso 

propio únicamente. Bajo estas condiciones las barras, articuladas en los nudos, 

están casi exclusivamente afectadas por un esfuerzo axial, de tracción o de 

compresión, ya que los momentos flectores debidos a su peso propio son 

insignificantes. Por el contrario, si las barras se encuentran empotradas entre sí, se 

producirán también momentos flectores, sin embargo, si su número no es menor que 

el necesario para el caso de barras articuladas, la solicitación que prevalece es la 

constituida por los esfuerzos axiales. 

 

Las fuerzas en las barras de una viga de celosía comúnmente se calculan 

suponiendo que las barras se encuentran articuladas en los nodos y que las fuerzas 

externas actúan únicamente sobre los nodos, es decir que las barras se encuentran 

libres de la acción de fuerza externa alguna. 

 

Estas dos hipótesis producen una gran simplificación en el cálculo de las vigas 

de celosía. De hecho, mientras que la reacción de un vínculo de una barra 

empotrada posee tres parámetros desconocidos, una barra articulada y sin carga 

solo puede estar traccionada o comprimida según su eje, por lo que la única 

incógnita es su fuerza axial P. Por esto se tendrán tantas fuerzas P como barras 

posea la viga de celosía. 

 

En la práctica, la primera de las hipótesis rara vez se cumple dado que en las 

vigas de celosía de acero, por nombrar un tipo, cada nodo está formado por una 

plancha a la cual se sueldan o se fijan mediante pernos las barras que a ella 

concurren. No obstante, las fuerzas axiales que se obtienen suponiendo las barras 

articuladas difieren poco de las obtenidas en la condición real, mientras que los 

momentos flectores son generalmente limitados, sobre todo cuando las barras son 

esbeltas. Entonces para evitar el análisis de un sistema hiperestático, comúnmente 

se acepta que las barras están articuladas. 
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La segunda hipótesis se cumple muy a menudo, por lo cual las barras están 

sometidas a su peso propio únicamente, el cual en el cálculo se aplica en partes 

iguales sobre los nodos de los extremos de la barra. 

 

En caso de existir fuerzas externas aplicadas directamente a algún miembro 

de la estructura, este deberá ser diseñado también para soportar el momento 

flexionante  debido a estas cargas. 

 

Las fuerzas y momentos internos de los elementos del modelo estructural 

analizado en SAP 2000 se muestran en el anexo 2. En la tabla 6.4 se resume estos 

datos para los elementos críticos. 

 

Elemento 

Carga 

Axial  P V2 V3 T M2 M3 

Nominación  

Estado 

de Carga  Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 

M 7 a21 -18.4 0 -0.0014 0.00139 0.00022 0 

M 25 a0 0.381 2.5E-14 0.0113 0.00019 0.01901 0 

L 28 a0 -0.785 0.0128 0.0014 5.5 E-07 -0.00188 -6.1E-18 

L 25 a21 2.0429 0.0128 -0.00035 -3.7E-06 0.00029 -6.1 E-18 

AI 1 a14 0.971 0.0161 -0.0079 0.00004234 0.01309 1.6 E-18 

AS 1 a14 -2.387 -0.0161 0.0072 -0.00028 0.0102 0 

AS 1 Voladizo 1.0221 0.0161 -0.003 0.00012 0.00562 -1.8 E-17 

AV 6 a21 -2.4881 -0.0128 0.0012 -0.0000107 0.000022 0 

AV 7 a0 0.7366 0.0128 0.00068 -8.3 E-06 -0.00159 -6.3 E-18 

DI 9 Voladizo -4.6743 -0.0291 0.00066 0.00139 0.00639 -0.03537 

DI 1 a27 26.2934 0.0112 0.0097 -0.00084 -0.01892 0.01142 

DS 2 a27 -29.24 0.0587 0.0036 0.0012 -0.0005 -0.09274 

DS 10 Voladizo 4.9949 -0.0219 0.0026 -0.00227 0.00828 -0.03113 

CI 1(1-3) Voladizo -33.4773 0.0744 0.0619 -0.00028 -0.06194 0 

CI 1(1-3) a15 75.7678 0.0744 -0.1415 0.00065 0.14251 0 

CI 4(4-6) Voladizo -22.3824 -0.0658 -0.0436 0.00021 -0.04377 0 

CI 4(4-6) a8 57.4298 0.0658 0.1085 -0.0005 -0.11034 0 

CI 7(7-9) a21 -16.8132 0.0522 -0.00049 -0.00011 -0.00437 -1.2 E-17 
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CI 7(7-9) a0 53.1959 0.0522 -0.0818 0.00034 0.08383 -1.2 E-17 

CI 10(10-12) a21 -8.3301 0.0389 -0.0137 0.00006556 0.01365 1.4 E-17 

CI 10(10-12) a0 48.6591 0.0389 0.0776 -0.00035 -0.07875 1.4 E-17 

CI 13(13-17) a11.5 -4.6231 0.0329 0.0066 -0.0000505 -0.00646 0 

CI 13(13-17) a0 39.6863 0.0329 -0.0463 0.00029 0.04644 0 

CI 18(18-20) Voladizo -34.2767 0.0744 0.0577 -0.00022 -0.05775 0 

CI 18(18-20) a15 77.627 0.0744 -0.1319 0.0005 0.13291 0 

CI 22(21-23) a27 -22.2257 0.0658 0.0411 -0.00027 -0.04185 0 

CI 22(21-23) a8 57.0629 0.0658 -0.1116 0.00071 0.11297 0 

CI 24(24-26) a27 -17.2259 0.0522 0.0276 -0.00012 -0.02743 -1.2 E-17 

CI 24(24-26) a0 54.7266 0.0522 -0.0901 0.00039 0.09146 -1.2 E-17 

CI 28(27-29) a14 -8.1731 0.0389 0.0125 -0.000074 -0.01241 1.4 E-17 

CI 28(27-29) a0 48.13 0.0389 -0.0845 0.00051 0.08644 1.475E-17 

CI 30(30-34) a15 -4.7222 0.0329 0.0054 -0.000059 -0.00549 0 

CS 2(1-3) a14 -71.6424 -0.0486 -0.7165 -0.00257 -0.64617 0 

CS 2(1-3) a32 30.7087 0.0486 0.3036 0.00329 -0.33793 -1.2 E-17 

CS 4(4-6) a11.5 -61.915 -0.0411 -0.3981 -0.01218 -0.38327 0 

CS 4(4-6) Voladizo 25.1752 0.0411 0.159 0.00527 -0.16654 5.108E-17 

CS 8(7-9) a0 -53.3982 -0.0411 -0.354 -0.03133 -0.3575 0 

CS 8(7-9) a20 14.632 0.0411 0.1064 0.00651 -0.12114 5.108E-17 

CS 10(10-12) a0 -51.2769 -0.0334 -0.3196 -0.0194 -0.3293 0 

CS 10(10-12) a21 10.3204 0.0334 0.0615 0.00493 -0.06306 3.137E-18 

CS 14(13-17) a0 -35.0251 -0.0232 -0.1496 -0.03669 -0.1453 0 

CS 13(13-17) a8 3.2825 0.0232 -0.0059 -0.0018 -0.00104 2.641E-18 

CS 18(18-20) a14 -72.0682 0.0486 0.6114 0.0157 -0.65192 1.064E-17 

CS 19(18-20) Voladizo 30.9013 -0.0486 0.2694 0.00536 0.27948 0 

CS 21(21-23) a11.5 -60.2506 0.0411 -0.3809 -0.01145 0.36769 -8.5 E-19 

CS 21(21-23) a27 24.5919 -0.0411 0.1599 0.00504 0.16944 0 

CS 24(24-26) a0 -53.5868 0.0411 0.3437 0.00936 -0.35591 1.662E-18 

CS 24(24-26) a27 14.7087 -0.0411 -0.1003 -0.0035 -0.10267 0 

CS 27(27-29) a0 -49.34 0.0334 -0.3048 -0.01805 0.31779 4.167E-18 

CS 27(27-29) a15 9.9257 -0.0334 0.058 0.00339 0.05798 0 

CS 31(30-34) a0 -35.6398 0.0232 -0.1491 -0.03739 0.14316 3.837E-19 

Tabla 6.4  Fuerzas internas máximas en los elementos de la  estructura para los 

distintos estados de carga. 
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En esta tabla se indican los elementos que soportan las cargas máximas de 

tracción o compresión, el valor de estas cargas  y el estado de carga en el que se 

producen.  Como los nodos de la estructura son articulaciones, es decir no soportan 

momentos, los valores de fuerza cortante (V2, V3), torsión (T) y momentos flectores 

(M2, M3) son debidas al peso propio de los elementos, estos valores son 

despreciables en relación a las cargas axiales producidas. 

 

6.8.5  SELECCIÓN DEL MATERIAL Y DIMENSIONAMIENTO DE  MIEMBROS Y 

CONEXIONES 

 

El acero tiene un sinnúmero de propiedades muy importantes empleadas en el 

campo estructural entre ellas mencionaremos las siguientes: 

 

Elasticidad: El acero es el material que más se acerca a un comportamiento 

linealmente elástico hasta alcanzar esfuerzos considerables. 

 

Ductilidad: El acero permite soportar grandes deformaciones sin causar fallas, 

alcanzando altos esfuerzos en tensión, ayudando a que las fallas sean evidentes. 

 

Tenacidad: El acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de energía 

en deformación. 

 

Alta resistencia: La alta resistencia del acero por unidad de peso, permite 

estructuras relativamente livianas, siendo esta la propiedad más importante para que 

el acero sea empleado en la construcción de edificios, puentes, maquinaria y en 

general en todas las aplicaciones que se requiera alta resistencia. 

 

Homogeneidad: Las propiedades del acero no se alteran con el tiempo, ni varían 

con la localización en los elementos estructurales. 
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Precisión Adimensional: Los perfiles laminados son fabricados bajo estándares 

que permiten establecer de manera muy precisa las propiedades geométricas de la 

sección. 

 

Facilidad de unión con otros miembros: Los perfiles de acero son fácilmente 

conectados a través de remaches, tornillos y soldadura. 

 

Disponibilidad de secciones y tamaños: El acero se encuentra disponible en 

perfiles para optimizar su uso en gran cantidad de tamaños y formas. 

 

Costos de recuperación: Las estructuras de acero de desecho tienen un costo de 

recuperación en el peor de los casos como chatarra. 

 

Reciclaje: El acero es un material 100% reciclable y degradable por lo que no es 

contaminante. 

 

Prefabricación de estructuras: Se puede fabricar un sistema estructural por partes 

o módulos en taller para luego ser ensamblado en su totalidad en el lugar de destino, 

de esta manera se facilita el transporte de la misma. 

 

6.8.5.1  Desventaja del acero 

 

A continuación se mencionará las principales limitantes del acero. 

 

Sensibilidad al calor: El acero es enormemente sensible a altas temperaturas.  A 

medida que aumenta la temperatura el acero disminuye sus propiedades mecánicas 

hasta llegar a tomar un estado plástico.   

 

Pandeo Elástico: La aplicación de perfiles esbeltos sujetos a compresión, hace que 

el mismo sea susceptible al pandeo elástico. 
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Corrosión: El acero expuesto a la intemperie es susceptible a la corrosión, por esta 

razón deben ser recubiertos con esmaltes alquidálicos (primarios anticorrosivos). 

 

Fatiga: La resistencia del acero disminuye al ser sometido a un sinnúmero de 

inversiones de carga o cambios frecuentes de magnitud de esfuerzos a tensión. 

 

6.8.5.2  Aceros estructurales 

 

Según la American Society of Testing Materials ASTM, existen los siguientes 

tipos de aceros estructurales: 

 

Aceros generales o comunes (A-36) 

Aceros estructurales de carbono (A-529) 

B.1 Bajo contenido de carbono (<0.15%) 

B.2 Dulce al carbono (0.15 – 0.29%) 

B.3 Medio al carbono (0.30 – 0.59%) 

B.4 Alto contenido de carbono (0.6- 1.7%) 

 

Aceros estructurales de alta resistencia y de baja  aleación (Mo, V y Cr), aleación al 

5% (A–441 y A–572). 

Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, resistentes a la corrosión 

atmosférica (A-224 y A-588). 

Aceros templados y revenidos (A-514) 

 

6.8.5.3 Tipo de acero seleccionado 

 

El acero seleccionado para está estructura es el acero ASTM A-36 debido a 

las siguientes razones: 

 

Disponibilidad de una extensa gama de perfiles estándares  que facilitan  la 

construcción de la estructura. 
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Costo relativamente bajo en relación a otros aceros. 

 

No se requiere de aceros especiales, de alta resistencia a la corrosión como el 

A-588 empleado en la fabricación de puentes, debido a que esta estructura se utiliza 

eventualmente y estará expuesta a la intemperie solo en la etapa de lanzamiento. 

  

6.8.5.4 Dimensionamiento de los elementos estructurales 

 

  Una vez conocidas las  fuerzas internas en los miembros y el material que se 

va a emplear, se selecciona el tamaño de cada miembro, teniendo en cuenta el 

siguiente criterio: (a) rigidez y resistencia adecuadas, (b) facilidad de conexión ( e) 

economía.  

  

Al escoger la forma y las dimensiones generales de un miembro se debe 

considerar su conexión con los miembros adyacentes; las conexiones deben 

distribuirse de tal manera que se reduzca al mínimo cualquier excentricidad que 

pudiera introducir efectos secundarios de flexión o torsión. Además, la rigidez de las 

conexiones debe corresponder a la condición supuesta en el análisis, el diseño de 

las juntas para este caso se diseñarán como articulaciones. 

  

Los costos de material y mano de obra determinan la economía del miembro, 

de manera que deben tomarse en cuenta las facilidades de fabricación, manejo, 

conexión y mantenimiento. La sección más ligera no siempre es la más económica, 

ya que puede requerir conexiones o procedimientos de fabricación especiales que 

aumentan el costo total de la estructura; un diseño económico requiere especial 

cuidado en la distribución de agujeros y en el manejo de las piezas. 

 

6.8.6    DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PERFILES 15
 

                                                 
15 GOLDY ARTEAGA,”Programa para el cálculo y diseño estructural automático de armaduras planas 

de acero estructural, Tesis IC. Pág. 17. 
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 En el mercado ecuatoriano se tienen disponibles perfiles de acero laminados 

en caliente, o doblados en frío. Para el diseño de estos elementos se usan 

básicamente dos códigos internacionales, El  AISI (American Iron and Steel Institute) 

para perfiles doblados en frío y AISC (American Institute of Steel Construction) para 

perfiles laminados en caliente. 

 

Los perfiles laminados en caliente se los encuentra en diversos tipos como 

son: ángulos L, canales U, tubulares, rectangulares y circulares, perfiles W, planchas 

de acero con dimensiones estandarizadas. 

 

Los perfiles doblados en frío tienen en general menor resistencia mecánica 

que los laminados en caliente, debido a que presentan concentradores de esfuerzos, 

la estructura  analizada presenta solicitaciones de consideración y es indispensable 

para su funcionamiento un bajo peso relativo. Por estas razones se usarán para este 

diseño diferentes tipos de perfiles laminados en caliente y las especificaciones del 

código AISC serán las que controlen el diseño de la estructura. 

 

6.8.6.1    DISEÑO DE MIEMBROS EN TENSIÓN16
 

 

Un miembro que trabaja bajo cargas de  tensión es un miembro eficiente y 

económico, porque utiliza toda el área del material de manera efectiva, trabajando al 

esfuerzo uniforme máximo permitido por el diseñador, por lo común es fácil de 

fabricar, de embarcar y de montar en una estructura. 

 

El diseño de la estructura se realizará en base al diseño por esfuerzos 

permisibles, que es el utilizado por el código de la AISC. Para un elemento sometido 

                                                                                                                                                         
 
16 CULQUI,  DÍAZ; Estandarización de Puentes de Madera  con Estructura tipo Armadura para luces 

Menores a 30 m Destinados al Montaje en Caminos Secundarios, Tesis Pág 150.  
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a carga axial únicamente, se determina el tamaño del mismo mediante la 

comparación del esfuerzo nominal calculado con el de un cierto esfuerzo permisible 

especificado. 

El esfuerzo nominal para este caso se calcula como: 

 

A

P
f =       (6.13) 

 

f = esfuerzo nominal. 

P = carga axial de tensión. 

A = área de sección transversal del elemento. 

 

Las Especificaciones AISC fijan los esfuerzos permisibles de tensión en 

función del esfuerzo de fluencia del material como: 

 

yt FF 60.0=          (6.14) 

Ft = Esfuerzo permisible de tracción. 

Fy= Esfuerzo de fluencia del acero. 

 

6.8.6.2  Diseño de miembros en compresión 

 

La resistencia de los elementos en compresión depende del tipo de sección 

utilizada, las propiedades del material,  de la longitud del elemento, de las 

condiciones de restricción en los extremos. 

 

Las propiedades del material se caracterizan por medio de su módulo de 

elasticidad y su resistencia de fluencia. La longitud L del miembro se toma como la 

distancia entre soportes, o bien como la longitud efectiva KL, en la que se considera 

las restricciones en los extremos del elemento. 

 

6.8.6.2.1  Longitud efectiva. 
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  La longitud efectiva es la longitud teórica de una columna equivalente con 

articulaciones en sus extremos, ésta se obtiene multiplicando la longitud no 

arriostrada, L, por un factor de tipo de apoyo, k. 

 

 

 

Figura 6.37 Tabla de Condiciones de apoyos y factor k correspondiente.  

 

 

k.L Lef =        (6.15) 

 

Se recomienda que en ningún caso se tome una longitud efectiva menor que 

la longitud real no arriostrada. En la figura 6.37 se indica los valores de k para 

diferentes restricciones de los extremos. 

 

6.8.6.2.2   Esbeltez. 
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Las expresiones de diseño para columnas se presentan en función de la 

relación de esbeltez  ( λ ).  Para miembros muy esbeltos, los cuales tienen una de sus 

dimensiones más grande que las otras dos,  el diseño se realiza por análisis de 

estabilidad. 

minmin r

kL

r

Lef ==λ           (6.16) 

 

A mayor relación de esbeltez de un elemento,  menor es el esfuerzo 

permisible Fa, existen 3 zonas diferenciadas por los rangos de λ , para las cuales se 

utilizan diferentes expresiones para el cálculo de Fa, de la siguiente manera: 

 

6.8.6.2.3   Columnas Cortas 

 

Son columnas cortas si la relación de esbeltez λ  es menor a 10, éstas fallan 

por compresión o aplastamiento; el esfuerzo permisible se calcula por  resistencia del 

material como: 

 

A

P
F c

a =        (6.17) 

 

Fa = Esfuerzo permisible de compresión. 

Pc = Carga axial máxima admisible de compresión. 

A= área de la sección transversal 

 

 

6.8.6.2.4 Columnas Intermedias 

 

Son columnas intermedias si 10 < λ  < Cc, éstas fallan por una combinación de 

aplastamiento e inestabilidad lateral. 
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yF

E2

c

2
C

π=           (6.18) 

E= módulo de elasticidad. 

 

Cc corresponde al valor de esbeltez para el cual  el esfuerzo admisible Fa  es igual a 

la mitad del esfuerzo de fluencia Fy.  

 

En esta zona el esfuerzo permisible a compresión es: 

 

FS

F
C

F
y

c
a









−

=
2

2

1
λ

            (6.19) 

FS =  Factor de seguridad 

 El factor de seguridad aumenta con la esbeltez del elemento así: 

 

3

3

88

3

3

5

cc CC
FS

λλ −+=     (6.20) 

 

Fa puede calcularse como: 

 

3

3

2

2

88

3

3

5

1

cc

y

c
a

CC

F
C

F
λλ

λ

−+









−

=      (6.21) 

 

6.8.6.2.5   Columnas Largas 

  

Si la relación de esbeltez λ  excede el valor de Cc se utiliza  el esfuerzo crítico 

calculado por la ecuación de Euler, pero dividido para un factor de seguridad de 

(23/12) correspondiente al máximo valor de FS en la zona anterior, así: 
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2

2

λ
π E

A

P
F cr

cr ==        (6.22) 

donde: 

Fcr = Esfuerzo crítico de Euler. 

Pcr = Carga crítica de Euler por pandeo. 

 

El Factor admisible Fa se puede calcular como: 

 

2

2

23

12

λ
π E

FS

F
F cr

a ==               (6.23) 

 

  

6.9   DISEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA 

 

6.9.1 DISEÑO DE LAS CUERDAS SUPERIORES 

 

En la tabla 6.5 se describe los valores máximos de compresión y tracción   a 

las que están sometidas las cuerdas superiores para todos los estados de carga; 

cuando la nariz de lanzamiento está apoyada sobre el estribo estos elementos están 

solicitados a compresión con valores mucho mayores que cuando la estructura 

trabaja en voladizo, estado para el cual dichas cuerdas están solicitadas a tracción. 

 

Por esta razón las cuerdas superiores son diseñadas para las cargas 

predominantes indicadas en la tabla a continuación: 

 

Cuerda 

Superior 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

CS 2   (1-3) a14 -71.6 

CS 4   (4-6) a11.5 -61.9 

CS 8   (7-9) a0 -53.4 
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CS 10 (10-12) a0 -51.2769 

CS 14 (13-17) a0 -35.1 

CS 18 (18-20) a14 -72.1 

CS 21 (21-23) a11.5 -60.3 

CS 24 (24-26) a0 -53.6 

CS 27 (27-29) a0 -49.3 

CS 31 (30-34) a0 -35.6 

Tabla 6.5  Cargas de diseño para las cuerdas superiores. 

 

El diseño de las cuerdas superiores se realiza entonces a compresión. 

 

Diseño de las cuerdas superiores del primer módulo: 

 

La carga de diseño para estos elementos es de 71.6 Ton en compresión. 

 

El diseño para elementos por esfuerzos permisibles es iterativo, se debe 

escoger un perfil y verificar que cumpla con las especificaciones del diseño, caso 

contrario se escoge un perfil de mejores propiedades de la sección hasta que cumpla 

los requerimientos de la norma.  

 

Con esta metodología de diseño existen varias formas de perfiles, sean W, L, 

cuadrados, etc.,  que cumplirían con las especificaciones, se debe escoger el perfil 

de menor peso, es decir el tipo de perfil que mejor trabaje para el tipo de solicitación 

a la que será sometido, para este caso solicitación de compresión, optimizando de 

esta manera los costos del material. 

 

El tipo de perfil más óptimo depende de la solicitación para la que trabaje el 

elemento, así un perfil cuadrado trabaja mejor a compresión que un perfil W, un perfil 

W trabaja mejor a flexión que uno rectangular, etc. Pero cuando las solicitaciones 

son combinadas es preferible analizar el peso y los costos implicados para diferentes 
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formas de perfiles. 

 

Realizando este proceso se encuentra el perfil adecuado. Para este caso se 

escoge un perfil cuadrado TS 10x10x1/4: 

 

Propiedades de la sección. 

 

Área (A)   =  9.59 in2 

Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 151 in4 

Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 30.1 in3 

Radio de giro (r) = rx = ry = 3.96 in 

 

 

9.19
96.3

)83.78(1

minmin

====
in

in

r

kL

r

Lefλ  

 

Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

El valor de Cc para el acero utilizado ASTM A-36 es: 

 

09.126
36

2900022
C

22

c === ππ
yF

E
 

 

Como  10 < λ  < Cc, corresponde a la zona de columnas intermedias. 

 

En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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El factor de seguridad para  este  elemento es: 
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El esfuerzo nominal para estos elementos bajo la carga predominante de compresión 

es: 

 

Ksi
in

Klb

A

P
f 47.16

59.9

9.157
2

===  

Se tiene un índice de trabajo de: 

 

8.0
4.20

47.16 ==
aF

f
 

 

 

Con este procedimiento se determinan los perfiles de las cuerdas superiores 

para los restantes módulos de la estructura, los resultados se resumen en la tabla a 

continuación (tabla 6.6), con los respectivos índices de trabajo. 

 

Cuerda 

Superior 
Perfil 

P diseño 

(Ton) 
Esbeltez 

Fa 

(KSI) 

f 

(KSI) 
I 

CS (1-3) TS 10x10x1/4 71.6 19.9 20.4 16.47 0.8 

CS (4-6) TS 7x7x5/16 61.9 29 20.01 16.83 0.84 

CS (7-9) TS 7x7x5/16 53.6 29 20.01 14.5 0.73 
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CS (10-12) TS 7x7x1/4 51.3 28.8 20 16.95 0.85 

CS (13-17) TS 5X5X1/4 35.6 41 19.11 16.82 0.88 

Tabla 6.6 Perfiles seleccionados para las cuerdas superiores. 

 

6.9.2 DISEÑO DE LOS MONTANTES 

 

En la tabla 6.7 se describe los valores máximos de compresión y tracción   a 

las que están sometidos los  montantes de la estructura para todos los estados de 

carga. Los montantes trabajan con una carga predominante de compresión teniendo 

su mayor valor cuando la reacción de la pila se ubica justo debajo de estos 

elementos. El diseño de los montantes se harán en base al elemento más crítico que 

es el montante M7 en el estado de carga a21. 

 

Montante 
Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

M 7 a21 -18.4 

M 25 a0 0.4 

 

Tabla 6.7  Cargas de diseño para los montantes. 

 

La carga de diseño para estos elementos es de 18.4 Ton en compresión. 

 

Para este caso se escoge un perfil cuadrado TS 4x4x3/16: 

 

Propiedades de la sección. 

 

Área (A)   =  2.77 in2 

Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 6.59 in4 

Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 3.295 in3 

Radio de giro (r) = rx = ry = 1.542 in  
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Lefλ  

 

Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

El valor de Cc para el acero utilizado ASTM A-36 es: 

 

09.126
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2900022
C

22

c === ππ
yF

E
 

 

Como  10 < λ  < Cc, corresponde a la zona de columnas intermedias. 

 

En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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El factor de seguridad para   este  elemento es: 
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El esfuerzo nominal para estos elementos bajo la carga predominante de 

compresión es: 

Ksi
in

Klb

A

P
f 64.14

77.2

55.40
2

===  

78.0
78.18

64.14 ===
aF

f
I  
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6.9.5 DISEÑO DE LAS DIAGONALES PRINCIPALES 

 

Las diagonales principales en esta estructura son las que trabajan a 

compresión  cuando la estructura está apoyada sobre la pila, estos elementos están 

nominados con el prefijo DS. Cuando la estructura se encuentra en voladizo, en 

cambio estas diagonales están solicitadas bajo fuerzas de tracción pero con valores 

mucho menores que los de compresión, esto se muestra en la tabla   6.8. 

 

Diagonales 

Principales 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

DS 2 a27 -29.3 

DS 10 voladizo 5 

 

Tabla 6.8   Cargas de diseño para las diagonales principales. 

 

La diagonal principal más crítica de la estructura es la DS 2, para la cual se 

hará el diseño y se tomará este perfil para el resto de diagonales principales. 

 

La carga de diseño para estos elementos es de 29.25 Ton en compresión. 

 

Para este caso se escoge un perfil cuadrado TS 5x5x1/4: 

 

 Propiedades de la sección: 

 

Área (A)   =  4.59 in2 

Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 16.9 in4 

Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 6.76 in3 

Radio de giro (r) = rx = ry = 1.919 in 
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Lefλ  

 

Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

El valor de Cc para el acero utilizado ASTM A-36 es: 

 

09.126
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2900022
C

22

c === ππ
yF

E
 

 

Como  10 < λ  < Cc, corresponde a la zona de columnas intermedias. 

 

En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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El factor de seguridad para   este  elemento es: 
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El esfuerzo nominal para estos elementos bajo la carga predominante de 

compresión es: 

 

Ksi
in

Klb

A

P
f 54.12

59.4

54.57
2

===  
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72.0
4.17

54.12 ===
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f
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6.9.6 DISEÑO DE LAS DIAGONALES SECUNDARIAS 

 

Las diagonales de la estructura están mayormente forzadas cuando la nariz de 

lanzamiento trabaja en conjunto con el trabe, es decir cuando está apoyada. Las 

diagonales secundarias en esta estructura son las que trabajan a tracción  cuando la 

estructura está apoyada sobre la pila, estos elementos están nominados con el 

prefijo DI. Cuando la estructura se encuentra en voladizo, en cambio estas 

diagonales están solicitadas bajo fuerzas de compresión pero con valores mucho 

menores que los de tracción, estos valores se  muestra en la tabla 6.9. 

 

Diagonales 

Secundarias 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

DI 9 Voladizo -4.7 

DI 1 a27 26.3 

 

Tabla 6.9  Cargas de diseño para las diagonales secundarias. 

 

La diagonal secundaria  más crítica de la estructura es la DI 1, para la cual se 

hará el diseño y se tomará este perfil para el resto de diagonales secundarias. 

 

La carga de diseño para estos elementos es de 26.3 Ton a tracción. 

 

Por razones de uniformidad y facilidad de construcción se prueba el perfil 

seleccionado para las diagonales principales: perfil cuadrado TS 5x5x1/4. 

 

 Propiedades de la sección: 
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 Área (A)   =  4.59 in2 

 Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 16.9 in4 

 Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 6.76 in3 

 Radio de giro (r) = rx = ry = 1.919 in 

 

La carga predominante para estos elementos es de tracción, por ende el 

diseño se desarrolla para la diagonal DI 1 en tensión. 

 

 El esfuerzo nominal para este caso se calcula como: 

 

Ksi
in

Klb

A

P
f 54.12

59.4

54.57
2

===  

 

 Las Especificaciones AISC fijan los esfuerzos permisibles de tensión en 

función del esfuerzo de fluencia del material. 

 

ksiFF yt 6.2160.0 ==  

 

Como el esfuerzo nominal es menor que el esfuerzo permisible de tensión se 

puede utilizar el mismo perfil para todas las diagonales en general. 

 

6.9.5   DISEÑO DE LOS ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES 

 

Los arriostramientos laterales son elementos secundarios de unión de la 

estructura sirven para estabilizarla en el plano menos solicitado. 

 

Son elementos con carga predominante de tracción como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Laterales 
Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

L 28 a0 -0.7852 

L 25 a21 2.0429 

 

Tabla 6.10  Cargas de diseño para los arriostramientos laterales. 

 

Estos elementos son muy esbeltos pues una de las dimensiones es de 3.10 

metros, por lo que es necesario hacer un análisis de estabilidad previo para asegurar 

que los elementos no fallen por equilibrio inestable. 

 

Se ha escogido un ángulo L3X3X1/4: 

 

 Propiedades de la sección: 

 

 Área (A)   =  1.440 in2 

 Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 1.24 in4 

 Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 0.577 in3 

 Radio de giro: 

    rx = ry = 0.928 in 

    rz = 0.644 in 
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r

Lefλ  

 

Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

Como  λ  > Cc, corresponde a la zona de columnas largas. 
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En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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Para este caso se seleccionó el perfil para que cumpla la especificación de la 

AISC de que los elementos tengan un valor de esbeltez menor a 200. 

 

6.9.6  DISEÑO DE CONTRAVENTEOS 

 

Los elementos de contraventeo que fueron nominados con los prefijos AS y AI 

al igual que los laterales tienen longitudes de valores grandes y cargas pequeñas, 

por esta razón son más críticos para compresión por razones de estabilidad.  

 

Las cargas principales para estos elementos se muestran en la tabla 6.11. 

 

Elemento De 

Contraventeo 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

AI 1 voladizo -0.4183 

AI 1 a14 0.971 

AS 1 a14 -2.387 

AS 1 Voladizo 1.0221 

 

Tabla 6.11  Cargas de diseño para los contraventeos. 

 

Se seleccionó un ángulo L4X4X1/4: 
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Propiedades de la sección: 

 

 Área (A)   =  1.940 in2 

 Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 3.04 in4 

 Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 1.050 in3 

 Radio de giro: 

    rx = ry = 1.252 in 

    rz = 0.850 in 
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 Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

 Como  λ  > Cc, corresponde a la zona de columnas largas. 

 

 En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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 Para este caso se seleccionó el perfil para que cumpla la especificación de la 

AISC de que los elementos tengan un valor de esbeltez menor a 200. 

 

 



151 

6.9.7     DISEÑO DE RIOSTRAS INTERMEDIAS  

 

Estos elementos sirven para dar rigidez al elemento en el sentido transversal 

de la estructura. Las cargas más grandes se dan cuando estos elementos pasan por 

el apoyo de rodillo ubicado en la pila o estribo y la carga de diseño se toma para el 

estado de carga a21 para el cual se tienen el valor de compresión máximo para estos 

elementos. 

 

 Las cargas principales para estos elementos se muestran en la tabla 6.12. 

 

Riostra 

Intermedia 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

AV 6 a21 -2.4881 

AV 7 a0 0.7366 

 

Tabla 6.12    Cargas de diseño  en las riostras intermedias. 

 

Se seleccionó un ángulo L4X4X1/4: 

 

Propiedades de la sección: 

 

 Área (A)   =  1.940 in2 

 Momento de inercia (I)  =  Ixx = Iyy  = 3.04 in4 

 Módulo de la sección (S)=  Sxx = Syy= 1.050 in3 

 Radio de giro: 

     rx = ry = 1.252 in 

    rz = 0.850 in 
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 Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas 

como articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

 

 Como  λ  > Cc, corresponde a la zona de columnas largas. 

 

 En esta zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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Para este caso se seleccionó el perfil para que cumpla la especificación de la 

AISC de que los elementos tengan un valor de esbeltez menor a 200. 

 

6.9.8    DISEÑO DE LAS CUERDAS INFERIORES17 

 

Las cuerdas inferiores son los elementos más solicitados y críticos de la 

estructura, puesto que estos elementos a parte de las cargas propias de la estructura 

como armadura reciben cargas directamente en los miembros mientras avanza el 

lanzamiento del puente, por lo que es necesario verificar que estas cuerdas no 

pandeen bajo el efecto de la reacción del rodillo en cada miembro. 

 

Cuando la nariz de lanzamiento está apoyada las cuerdas inferiores trabajan a 

tracción con valores muy por encima de cuando estos elementos trabajan a 

                                                 
17  AISC, Manual of Steel Construction, 8va Edición, 1980, Pág 5-26 
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compresión que es el estado para el cual la nariz de lanzamiento se encuentra en 

voladizo. 

 

Además si la estructura está en voladizo las cuerdas inferiores no reciben 

ninguna carga directa en el miembro, es decir solo está afectada por el peso  de la 

nariz de lanzamiento.  

 

Por esta razón el estado crítico de trabajo para cada cuerda se da cuando 

recibe la reacción del rodillo directamente sobre el miembro, además de la carga 

axial propia provocada por el peso total de la estructura. 

 

La reacción del rodillo sobre las cuerdas inferiores es más crítica para cuando 

esta reacción se encuentra en la mitad de longitud de cada elemento. 

 

En la tabla 6.13 se describe los valores críticos de compresión y tracción   a 

las que están sometidas las cuerdas inferiores para todos los estados de carga. 

 

Cuerda 

Inferior 

Estado de 

carga 

P diseño 

(Ton) 

CI 1(1-3) Voladizo -33.5 

CI 1(1-3) a15 75.8 

CI 4(4-6) Voladizo -22.4 

CI 4(4-6) a8 60.8 

CI 7(7-9) a0 53.2 

CI 10(10-12) a0 48.7 

CI 13(13-17) a0 39.7 

 

Tabla 6.13 Cargas en las cuerdas inferiores debido solo al peso de la estructura. 
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Cuerda 

Inferior 

Estado de 

carga 

Carga Axial 

P (Ton) 

Reacción 

del rodillo 

(Ton) 

CI 1(1-3) a32 -22.7 28.7 

CI 4(4-6) a26 -22.8 23.7 

CI 7(7-9) a20 -7 18.7 

CI 10(10-12) a14 -8.4 13.7 

CI 13(13-17) a8 2.8 9.2 

 

Tabla 6.14 Cargas  en las cuerdas inferiores para esfuerzos combinados. 

 

6.9.8.1 Diseño de las cuerdas inferiores del primer módulo 

 

El diseño se realiza para esfuerzos combinados de acuerdo a las 

especificaciones de la AISC de la sección 1.6. 

 

 

 

Figura 6.38 Reacción del rodillo en la cuerda 1. 
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Figura 6.39 Carga axial máxima de la cuerda 1. 

 

 

Figura 6.40 Esfuerzos de flexión debida a la reacción del rodillo. 
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Para las cuerdas inferiores se escoge un perfil  W 21X50: 

 

Propiedades de la sección: 

 

 Área (A)     A =  14.7 in2 

 Peralte (d)    d  =  20.83 in 

 Momento de inercia (I)   

  Imayor =984 in4 

  Imenor  = 24.9 in4 

 Módulo de la sección (S) 

  Smayor = 94.615 in3 

  Smenor = 7.626  in3 

 Radio de giro (r)  

   rmayor = 8.182  in 

   rmenor  = 1.3 in 

 

Los miembros sujetos a esfuerzos axiales de compresión  y esfuerzos de 

flexión deben ser proporcionados para satisfacer los siguientes requerimientos:  
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donde: 

fa = Esfuerzo nominal de compresión. 

Fa = Esfuerzo permisible de compresión, calculada como si esta fuera la única carga 

existente. 

Cm = Coeficiente que depende del tipo de restricciones de los apoyos del elemento. 

fb = Esfuerzo nominal debido a la flexión en el punto en que se analizan los esfuerzos 
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combinados. 

Fb = Esfuerzo permisible de flexión, calculada como si esta fuera la única carga 

existente. 

Los subíndices x, y  indican el eje de flexión de acuerdo a los radios de giro 

respectivos. 

F’e = Esfuerzo de Euler dividido para un factor de seguridad, dado por: 

 

( )2

2

/23

12
'

bb

e
rKl

E
F

π=              (6.25) 

 

E = módulo de elasticidad del acero utilizado. 

Klb = longitud efectiva del miembro. 

rb = radio de giro correspondiente. 

 

El momento máximo para este elemento es de  14.3 [Ton.m] o 1243 [Klb. in]  

en la mitad del miembro, es decir a 1 m del nudo. 

 

El esfuerzo  fb   debido a este momento flexionante es: 

 

 

mayormayor
b S

M

I

cM
f == .

              (6.26) 

][14.13
615.94

].[1243
3

Ksi
in

inKlb
fb ==  

 

El esfuerzo fa  debido a la carga axial es: 

 

Ksi
in

Klb

A

P
fa 4.3

7.14

50
2

===  

El valor de Fb es: 

 ][76.2366.0 KsiFyFb ==  
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 Debido a que el perfil seleccionado cumple los requerimientos de la sección 

1.5.1.4 de las normas AISC: 

• El perfil seleccionado es de sección compacta. 

• La relación del ancho-espesor de los patines,
f

f

t

b

2
 no excede a 

yF

65
, es decir: 

8.10
65

1.6
2

=≤=
yf

f

Ft

b
 

• La relación peralte-espesor del alma es 8.54
38.0
83.20 ==

t

d
 y 09.0

36
4.3 ==

y

a

F

f
, 

cumpliendo el requerimiento de la norma :  
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• La longitud  sin arriostrar es de 2m cumpliendo así que: 

min
F

b
m

y

f 10.27.82
76

2 ==≤  

La nomenclatura y valores utilizados corresponden a las tablas de dimensiones y 

propiedades de perfiles W del manual de la AISC. 

 

El esfuerzo permisible Fa del miembro depende de su esbeltez. 

 

6.60
3.1

)74.78(1

minmin

====
in

in

r

kL

r

Lefλ  

Los elementos en la armadura fueron considerados en el análisis de cargas como 

articulaciones, por lo que el factor k es uno. 

El valor de Cc para el acero utilizado ASTM A-36 es: 

09.126
36
2900022

C
22

c === ππ
yF

E
 

 

Como  10 < λ  < Cc, corresponde a la zona de columnas intermedias.   En esta 

zona el esfuerzo permisible   Fa    a compresión es: 
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 El factor Cm para este caso es de 1 puesto que los apoyos del elemento no 

resisten momentos flectores.  El valor de F’ex es: 
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 Ahora se comprueba que el perfil seleccionado no falle para los mayores 

esfuerzos de tracción: 

Ksi
in

Klb

A

P
fa 4.11

7.14
167

2
===  

 El índice de trabajo para este caso es: 

 

53.0
6.21
4.11 ===

aF

f
I  

 

 Por lo tanto los perfiles para las  cuerdas inferiores quedan determinados por 

los esfuerzos combinados producidos al pasar la mitad del miembro sobre el apoyo 

de la pila. 

 

Con este procedimiento se determinan los perfiles de las cuerdas inferiores 
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para los restantes módulos de la estructura, los resultados se resumen en la tabla a 

continuación (tabla 6.15), con los respectivos índices de trabajo para esfuerzos 

combinados. 

 

MÓDULO Cuerda Perfil 
a

a

F

f
 Esbeltez 

bx
ex

a

bxmx

F
F

f

fC









−

'
1

 

Icombinado Iaxial 

I CI 1(1-3) W 21X50 0.20 60.6 0.56 0.76 0.53 

II CI 4(4-6) W 21X44 0.23 62.4 0.54 0.77 0.48 

III CI 7(7-9) W 18X35 0.09 64.6 0.65 0.74 0.53 

IV CI 10(10-12) W 16X26 0.15 70.5 0.72 0.87 0.65 

V CI 13(13-17) W 14X22 0.05 75.8 0.63 0.7 0.63 

Tabla 6.15  Perfiles seleccionados para las cuerdas inferiores. 

 

6.10 CÁLCULO Y DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LOS MIEMBR OS  

QUE CONFORMAN LAS ARMADURAS PLANAS 

  

 La estructura tiene una configuración modular siendo desmontable tanto 

longitudinal como transversalmente con el fin de facilitar su transporte y aumentar la 

versatilidad de la misma. 

 

 La estructura consta de 5 módulos espaciales. Los 4 primeros son de  6 

metros y el último restante es de 9 metros.  Cada módulo espacial consta de 2 

armaduras planas unidas con sus respectivos arriostramientos transversales. 

 

 

Figura 6.41 Esquema de una armadura plana. 
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6.10.1   DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LAS DIAGONALES CON LAS CUERDAS 

 

Para el diseño de la soldadura de las diagonales se lo hace a través del 

elemento más crítico.  Como son dos tipos de diagonales, las superiores y las 

inferiores, el diseño de la soldadura de estos elementos se lo realiza por separados. 

 

A continuación se tiene la tabla de los elementos diagonales más críticos a 

compresión y a tracción con sus respectivos estados de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.16  Cargas de diseño para la soldadura de los diagonales. 

 

          Para el cálculo de las soldaduras se utiliza la carga de diseño que es la carga 

de mayor valor absoluto, es decir esta puede estar tanto a compresión como a 

tracción. 

 

Figura 6.42 Longitudes máximas de soldadura  (unidades en metros). 

Elemento Estado de carga  Pmáx  P diseño 

DI 9 Voladizo -4.6743 

DI 1 a27 26.2934 

26.2934 

(a tracción) 

DS 2 a27 -29.2492 

DS 10 Voladizo 4.9949 

-29.2492 

(a compresión) 
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6.10.1.1   Diseño de la soldadura de las diagonales superiores 

 

           La junta 3 es la que tiene la mayor carga axial. El elemento crítico es la DS 2 

(diagonal superior 2) con una carga a compresión de -29.2492 Ton.  correspondiente  

al estado cuando la nariz ha pasado 27 metros.  

 

 

Figura 6.43  Detalle de la carga máxima en la junta crítica.  

  

 La soldadura debe soportar la componente en  x de la carga crítica 

expuesta anteriormente. 

Px = 29.2492 x Cos 47º  [Ton] 

Px = 19.9479    [Ton] 

 

Figura 6.44 Diagrama de fuerzas para el cálculo de la soldadura. 
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       F1 + F2 = PX              

F1 + F2 = 19.9479    [Ton] 

                          

∑ = 01M                  

PX * do = F2 * 2 do 

[ ]Ton
P

F X 974.9
22 ==  

F1= F2 = 9.974 [Ton] =  21.943 Klb. 

Se utiliza un electrodo E7018 

Sut  = 70 ksi. 

 

Sy = 0.75 x Sut. 

 

Sy = 0.75 x 70 ksi 

Sy = 52.5 ksi 

 

Syc = 0.6 x Sy 

Syc = 0.6 x 52.5 ksi 

Syc = 31.5ksi 

 

 Luego se calcula el esfuerzo cortante en base al factor de seguridad 

recomendado para soldadura, el cual es 2.2. 

[ ] ( )FS

Syc=τ      (6.27) 

[ ] ( )2.2

5.31 ksi=τ  

[ ] ksi3.14=τ  

[ ]ττ ≤=
1

1

CA

F
          (6.28) 

 

 



164 

3.14
1

1

F
Ac =  

21 lg/3.14

943.21

puKlb

klb
AC =  

2
1 lg534.1 puAC =  

 

 Se toma el tamaño de soldadura más económico que se puede obtener en 

una sola pasada recomendado por Bresler18, el cual es de T = 5/16 pulg. 

: 

 

Figura 6.45 Detalle de la garganta y tamaño de soldadura.  

 
oTg 45cos⋅=          (6.29) 

[ ]lg45cos
16
5

pug o⋅






=  

lg2209.0 pug =  

 

cLgA ⋅=         (6.30) 

g

A
Lc =  

 

.lg7lg945.6
lg2209.0

lg534.1 2

pupu
pu

pu
Lc ≈==  

                                                 
18 BRESLER, LIN, SCALZI, Diseño de estructuras de acero, 9na Edición; 1990; Pág. 257 
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Entonces se puede soldar los dos lados del perfil (cada lado tiene 6.3 pulg.) 

completamente, y se utiliza una longitud de soldadura de 12.6 pulg. 

 

12.6 pulg >>7 pulg, entonces si se puede soldar con seguridad. 

 

6.10.1.2   Diseño de la soldadura de las diagonales inferiores 

 

El elemento sometido a mayor carga es el DI 1 (diagonal inferior 1) con una 

carga de 26.2934 Ton a tracción. 

 

 

Figura 6.46 Detalle de la geometría de la diagonal inferior. 

 

 Igual que en el caso anterior se toma la proyección de la fuerza en cada perfil 

con el que se va a soldar. 

 

6.10.1.2.1   Unión con la cuerda inferior 

 

Para unir con la cuerda inferior se calcula la fuerza  PCI que no es más que la 

proyección de la carga de tracción del elemento diagonal inferior  en el perfil que 

corresponde a la cuerda inferior. 
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o
CI PP 47cos⋅=  

[ ].47cos2934.26 TonP o
CI ⋅=  

[ ]TonPCI 932.17=  

 

 

Figura 6.47 Diagrama de fuerzas para la unión con la cuerda inferior. 

 

2F1 = PCI 

.725.19966.8
2

932.17
2

P
  F2  F1 KlbTon

TonCI =====  

 

El esfuerzo admisible para un electrodo E7018 se determinó en el diseño del 

elemento diagonal superior. 

[ ] ksi
A

F

C

3.14
1

1 =≤= ττ  

3.14
45.39

1

≤=
CA

τ  

2
2 lg379.1

lg/3.14
725.19

pu
puKlb

klb
ACI =≥  

 

 Se toma el mismo tamaño de soldadura que para las diagonales superiores 

entonces se obtiene la misma garganta de soldadura. 

lg2209.0 pug =  
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g

A
Lc =  

lg244.6
lg2209.0

lg379.1 2

pu
pu

pu
Lc ==  

 

 La longitud de contacto entre los dos perfiles es de 0.17 metros. 

  

L = 0.17 m = 6.69pulg. 

 

 Como son dos lados entonces la longitud total es: 

 

.lg38.1369.6 2  LT pu=⋅=  

 

6.10.1.2.2   Unión con la cuerda superior 

 

Para unir con la cuerda superior se calcula la fuerza  PCS que no es más que la 

proyección de la carga de tracción del elemento diagonal inferior  en el perfil que 

corresponde a la cuerda superior. 

 
o

CI PP 50cos⋅=  

[ ].50cos2934.26 TonP o
CI ⋅=  

[ ]TonPCI 901.16=  

 

2F1 = PCI 

.591.184505.8
2
9.16

2
P

  F2  F1 KlbTon
TonCI =====  

 

 El esfuerzo admisible para un electrodo E7018 se determinó en el diseño del 

elemento diagonal superior. 
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 Al igual que la junta anterior se toma el mismo tamaño de soldadura que para 

las diagonales superiores entonces se obtiene la siguiente garganta. 

 

lg2209.0 pug =  

g

A
Lc =  

lg885.5
lg2209.0

lg3.1 2

pu
pu

pu
Lc ==  

 

 La longitud de contacto entre los dos perfiles es de 0.15 metros. 

  

L = 0.15 m = 5.9pulg. 

 

 Como son dos lados entonces la longitud total es: 

 

.lg8.1169.6 2  LT pu=⋅=  

 

6.10.2 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LOS MONTANTES  

 

Pmáx Pdiseño 

Elemento 

 

Estado de 

Carga 

 Ton Ton 

M 7 a21 -18.4 

M 25 a0 0.3816 

-18.4 

(a compresión) 

Tabla 6.17 Cargas de diseño para la soldadura de los montantes. 



169 

 El elemento M7 está expuesto a la carga axial más crítica de todos los 

montantes, este se encuentra  al inicio del tercer módulo. 

 

 

Figura 6.48 Detalle de la carga crítica para la soldadura de los montantes. 

 

6.10.2.1   Unión con la cuerda superior 

 

Para unir con la cuerda superior se calcula la fuerza  PCS que no es más que la 

proyección de la carga del elemento montante  en el perfil que concierne a la cuerda 

superior.  
o

CS PP 87cos⋅=  

[ ].87cos418 TonP o
CS ⋅=  

[ ]TonPCS 963.0=  

2F1 = PCI 

.059.14815.0
2

963.0

2

P
  F2  F1 KlbTon

TonCS =====  

 

 El esfuerzo admisible para un electrodo E7018 se determinó en el diseño del 

elemento diagonal superior. 
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[ ] ksi
A

F

CS

3.141 =≤= ττ  

[ ]
2

2
1 lg074.0

lg/3.14

059.1
pu

puKlb

klbF
ACS ==≥

τ
 

 

 

 De igual forma que en las uniones soldadas anteriores se considera el 

mismo tamaño de soldadura que para los casos anteriores y se obtiene la siguiente 

garganta. 

 

lg2209.0 pug =  

g

A
Lc =  

 

lg336.0
lg2209.0

lg074.0 2

pu
pu

pu
Lc ==  

 

 A continuación se muestra el cálculo de la fuerza normal producida en la 

cuerda superior causada por la carga de compresión del montante: 

 
o

NCS senPP 87)( ⋅=  

[ ].87418)( TonsenP o
NCS ⋅=  

[ ]TonP NCS 37.18)( =  

[ ]ksiP NCS 414.40)( =  

 

 El esfuerzo admisible para un electrodo E7018 se determinó en el caso 

anterior: 
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[ ] ksi
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P NCS 3.14)( =≤= ττ  
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lg2209.0 pug =  

g

A
Lc =  

lg79.12
lg2209.0

lg826.2 2

pu
pu

pu
Lc ==  

 

 La longitud total requerida para el cordón de soldadura queda: 

 

lg13.13lg336.0lg79.12 pupupuLCT =+=  

 

 La longitud de contacto entre los dos perfiles es de 0.1017 metros. 

  

L =0.1017 m = 4.004pulg. 

 

 Como son 4 lados entonces la longitud total de contacto es: 

.lg016.16004.4 4  L T pu=⋅=  

16.016pulg > 13.13 pulg 

 

 Entonces si es posible soldar con seguridad.  

 

6.10.2.2   Unión con la cuerda inferior 

 

El área de soldadura se calcula con la fuerza  P sin tomar en cuenta ninguna 

proyección de esta puesto que ambos elementos de unión se encuentran 

perpendiculares entre sí. 
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klbTonP 48.404.18 ==  

 

 El esfuerzo admisible para un electrodo E7018 se determinó en el caso 

anterior: 
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lg2209.0 pug =  

g

A
Lc =  

 

lg815.12
lg2209.0

lg831.2 2

pu
pu

pu
Lc ==  

 

La longitud de contacto entre los dos perfiles es de 4 pulgadas.  

.lg16.4 4  L T pu=⋅=  

16pulg > 12.815 pulg. 

 

Esto muestra que si se puede soldar con seguridad. 

 

6.11   DISEÑO DE LAS CONEXIONES DE LA ESTRUCTURA 

 

6.11.1  DISEÑO DE LAS CONEXIONES ENTRE MÓDULOS19 

 

6.11.1.1   Procedimiento de diseño 
                                                 

19 BRESLER, LIN, SCALZI, Diseño de estructuras de acero, 9na Edición; 1990; Págs. 160,202 
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El diseño de las conexiones a cortante directo se realizará bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

(a) Fijar las características de la conexión en forma preliminar, determinar las cargas 

que obran sobre ella. 

(b) Establecer el tipo de sujetador a usar, y estimar su tamaño. 

(c) Calcular la capacidad permisible del sujetador. La práctica usual es determinar el 

espesor de placa requerido para desarrollar las capacidades totales al cortante y 

aplastamiento. Si el aplastamiento es crítico, puede aumentarse el tamaño del 

sujetador. 

(d) Calcular la cantidad de sujetadores requerida para soportar la carga. 

(e) Espaciar adecuadamente los sujetadores. Verificar los espaciamientos o 

distancias al borde de las placas correctamente. 

(f) Revisar la sección neta sobre la base del  espesor determinado en (c). Si la 

sección neta no es adecuada, puede aumentarse el espesor de la placa o 

redistribuirse los sujetadores de modo que se aumente el ancho neto de la conexión. 

  

6.11.1.2     Diseño de conexiones con Pasadores 

 

Algunas  veces se usa un solo pasador cilíndrico de acero para conectar 

miembros  que deben tener  una rotación relativa entre uno y otro, se supone que el 

pasador gira libremente en la conexión;  por lo tanto es necesario dejar holgura entre 

las placas que conectan dicho pasador. 

 

Como se emplea un solo pasador en la  conexión que de otro  modo requeriría 

varios tornillos o remaches su tamaño es generalmente mayor que el de los tornillos 

o remaches mencionados. 

 

Los  pasadores para propósitos estructurales se hacen de acero estructural al 

carbono, forjado y maquinado a dimensiones exactas, a veces se emplean 

pasadores  laminados en frío con superficies adecuadas, especialmente en acero de 
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aleación, los diámetros comunes de los pasadores estructurales varían de 1 1/2 a 2 

pulgadas, aunque hay tamaños mayores disponibles, hasta de 24 pulgadas. Cuando 

los pasadores se maquinan especialmente, no se presenta la necesidad de limitar el 

diámetro a ningún conjunto particular  de  tamaño estándar. 

 

 

 

Figura 6.49  Tipos de pasadores; (a) con tuercas remetidas, (b) con tapas y 

perno, y (c) con chaveta. 

 

 

6.11.1.3   Esfuerzos nominales  

 

 La resistencia de una conexión con sujetadores depende del tipo de falla, que 

puede ser: 

(a)Falla por tensión en las placas. 

(b) Falla por cortante a través de uno o más planos del sujetador 

(c) Falla por aplastamiento entre las placas y el sujetador; ésta puede ser una falla 

por aplastamiento de las placas, del sujetador, o de ambos. 

(d) Falla por "desgarramiento" en las placas; esto, sin embargo, se evita 

generalmente suministrando una distancia suficiente del sujetador al borde, y así no 

se calculan los esfuerzos de "desgarramiento". 

 

El diseño de las juntas  se hace esencialmente en la consideración de las 

fallas anteriores. Al escribir las especificaciones, se aplica un factor de seguridad a 

los valores últimos para obtener los esfuerzos permisibles; estos valores son 

esfuerzos nominales que sirven como una guía empírica para el diseño. 
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Figura 6.50   Tipos de falla en conexiones. (a) Falla por tensión en las placas.  (b) 

Falla por cortante en el sujetador. (c) Falla por aplastamiento y (d) Falla por 

desgarramiento de las placas. 

 

6.11.1.4    Esfuerzos en conexiones con pasadores 

 

6.11.1.4.1    Esfuerzos de flexión 

 

Para asegurar la rotación libre entre las placas y el pasador, y para facilitar la 

lubricación, las placas se ensamblan sobre el pasador con una amplia holgura entre 
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ellas. Esto da como resultado el uso de pasadores relativamente largos, y se 

considera que el cálculo de los esfuerzos de flexión en estos, por medio de la teoría 

usual de  vigas es correcto. 

 

Los momentos fIexionantes pueden determinarse suponiendo que la carga en 

cada placa está concentrada en el centro de la misma. Cuando las placas principales 

están reforzadas para el aplastamiento, o cuando se usan varias placas juntas, esta 

suposición puede llevar a un error considerable y a un diseño excesivamente 

conservador; para tomar en cuenta el efecto de la distribución de la carga, puede 

calcularse un diagrama de momentos suponiendo una presión de contacto uniforme. 

 

 

Figura 6.51 Momentos en pasadores; (a) conexión de pasador, (b) momentos 

en el pasador suponiendo cargas concentradas y (c) momentos, en el pasador 

suponiendo cargas uniformes. 

 Para un momento flexionante dado M, y suponiendo los esfuerzos dentro del 

límite elástico, el esfuerzo máximo en las fibras de un pasador está dado por: 

 

 EI momento flexionante My para el cual el esfuerzo máximo calculado f es 

igual a la resistencia de fluencia Fy, define la resistencia de fluencia del pasador en 

flexión. 
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6.11.1.4.2    Esfuerzos cortantes 

 

          En virtud de que los esfuerzos de flexión en un pasador se calculan sobre la 

base de la teoría simple de vigas (elástica o plástica), el esfuerzo de corte debería 

calcularse sobre la misma base. Si suponemos que la flexión no excede de la 

resistencia de fluencia, el esfuerzo de corte es máximo en el eje neutro del pasador y 

está dado según la teoría elástica convencional. 

 

          Los esfuerzos cortantes calculados por la teoría simple de vigas resultan 

considerablemente erróneos cuando la relación de claro a peralte es tan pequeña 

como usualmente sucede en los pasadores. Por esta razón, para su diseño se 

emplea comúnmente el esfuerzo cortante nominal, basado en una distribución 

uniforme de esfuerzos sobre la sección, así: 
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π

                    (6.31) 

 

          Debe señalarse que hablar de la “exactitud” del esfuerzo nominal de corte 

usado para diseño no tiene sentido, ya que este valor sólo se usa para comparación 

con un esfuerzo permisible arbitrario. 

 

 

6.11.1.4.3   Esfuerzos de aplastamiento 

 

          Los esfuerzos reales de aplastamiento entre las placas y los pasadores 

depende de la exactitud del ajuste entre ellos. Para un ajuste adecuado puede 

suponerse una distribución uniforme de los esfuerzos de aplastamiento y el esfuerzo 

nominal es: 
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          En donde P es la carga y t es el espesor total de las placas que apoyan en un 

pasador de diámetro d. 

 

6.11.1.4.4     Esfuerzos combinados 

 

Como los pasadores no toman ninguna tensión, no existe en ellos ninguna 

combinación de esfuerzos cortantes y de tensión. Existe el problema de la 

combinación de esfuerzos de flexión con los de aplastamiento, ya que el esfuerzo 

máximo de compresión por flexión se presenta siempre en una zona de altos 

esfuerzos de aplastamiento. Esto, sin embargo, se desprecia usualmente y de una 

manera justificable, porque en esta zona el pasador está sujeto a una compresión 

triaxial, y como la falla en un sólido tiene lugar cuando es grande la diferencia entre 

los esfuerzos principales, evidentemente no es necesario investigar los esfuerzos 

combinados de compresión triaxial cuando el esfuerzo en cada dirección se mantiene 

dentro de los límites permisibles. 

 

6.11.1.4.5    Esfuerzos permisibles para sujetadores. 

 

  Los esfuerzos permisibles para sujetadores se determinan aplicando un factor 

de seguridad adecuado a sus resistencias últimas, obtenidas según información 

digna de confianza y como resultado de pruebas realizadas sobre el comportamiento 

de las conexiones. 

 

En la tabla 6.18 se resumen los esfuerzos permisibles para sujetadores, 

señalados por las Especificaciones AISC, las Especificaciones AASHO y las 

Especificaciones AREA. 
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Condiciones 
de carga 

Tornillos A325 
Edificios     Puentes  

Tornillos A490 
Edificios     Puentes  

Pasadores 
Edificios     Puentes  

Tensión, 
Kg./cm.2 2810 2530 3800* 3375* _ _ 

Cortante 
Kg./cm.2 

_ _ _ _ 0.,40 Fy 0.,40 Fy 

Tipo fricción 1055 950 1580 1405 _ _ 
Aplastamiento 

Kg./cm.2 
1,35 Fy 1,22 Fy 1,35 Fy 1,22 Fy 0,90 Fy 0,80 Fy 

Flexión 
Kg./cm.2 

_ _ _ _ 0,90 Fy 0,80 Fy 

* Sólo para cargas estáticas. 
 

Tabla 6.18 Esfuerzos permisibles para sujetadores. 

 

6.11.1.4.6    Separación de sujetadores  

 

Deben observarse las siguientes limitaciones en la separación de los 

sujetadores: (a) el área de la sección neta no debe ser menor que la requerida; (b) 

las distancias al borde no deben ser menores que las requeridas; (c) deben 

observarse las limitaciones de espacio para construcción; (d) la separación y la 

distancia al borde no deben exceder los límites especificados, particularmente en 

placas a compresión. 

 

 

Figura 6.52  Distancia al borde para evitar fallas por desgarramiento. 
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Si la separación de los sujetadores es pequeña, la sección neta de las placas 

puede gobernar la resistencia de la conexión; si la separación es grande, la 

resistencia de la conexión será gobernada por la suma de las capacidades de los 

conectores. Por esto, debe existir una separación óptima, la cual rinda la mayor 

resistencia para una junta en particular.  

 

Evidentemente, dicho espaciamiento óptimo se obtiene cuando la resistencia a 

la tensión de las placas iguala las resistencias combinadas de los pasadores al 

cortante o al aplastamiento; usualmente no es posible adoptar la separación óptima 

exacta; sin embargo, un buen diseño no se desvía mucho de ella. 

 

Deben considerarse dos tipos de distancia al borde: (a) perpendicular a la 

línea de esfuerzos, llamada a veces distancia al "borde descargado" e1  y (b) paralela 

a la línea de esfuerzos o distancia al "borde cargado" e2. 

 

Es difícil definir de una manera racional la distancia mínima al borde e1 

requerida para evitar una fluencia prematura en el borde "descargado" y, 

consecuentemente, una reducción en el ancho efectivo de la sección neta. Un criterio 

empírico empleado comúnmente señala que e1 debe ser mayor o igual que kD, 

donde k varía con el grado de acabado del borde. El AISC especifica k = 1 3/4 

pulgadas para bordes recortados con cizalla y k = 1 1/4 pulgadas para bordes 

laminados o cortados con soplete. 

 

          Cuando se aplica una carga R a una placa, a través de un sujetador colocado 

a una distancia e2 del borde, se inducen en ella esfuerzos cortantes y normales. Si la 

distancia e2 no es adecuada, puede presentarse el flujo plástico a lo largo de líneas 

que forman un ángulo θ con la carga, mientras que en otros elementos de la 

conexión los esfuerzos están dentro de los límites elásticos. Esta fluencia puede 

causar distorsión excesiva del agujero y una falla prematura; la distancia mínima al 

borde para evitar esta falla es tal que: 
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θcos
2
1

2 Dae +≥      (6.32) 

 

          Despreciando los esfuerzos normales y usando para la placa un valor nominal 

del esfuerzo cortante igual a Fv, el valor mínimo de a es tal que: 

 

tF

R
a

v2
≥                                                     (6.33) 

 

donde t es el espesor de la placa. Los valores de θ y Fv pueden ser tomados, 

razonablemente como 40º y 0.95 Fy, respectivamente. Las Especificaciones AISC 

están basadas en θ = 90° Y F v igual a la mitad del esfuerzo permisible para el 

material del vástago del pasador. Sin embargo, la distancia e2 en ningún caso debe 

ser menor que e1. 

 

6.11.2   CÁLCULO DE LA CONEXIÓN DEL PRIMER MÓDULO 

 

De la tabla 6.2 se tiene los valores de diseño para la conexión entre el puente 

y el primer módulo de la nariz de lanzamiento. 

 

Cuando la nariz de lanzamiento ha recorrido 15 m se produce el mayor 

momento de flexión en esta conexión. Este momento es: 

 

Mcrítico = 352.2 Ton 

 

La fuerza cortante más crítica se produce para cuando la reacción del apoyo 

se encuentra justo en esta conexión, para este caso el valor de fuerza cortante es: 

 

Vcrítico =59.11 Ton 

 

Los elementos de la conexión se diseñarán para estos valores aunque no 
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pertenezcan al mismo estado de carga, diseñando así del lado de la seguridad. 

 

Se utilizarán para este caso cuatro conexiones tipo macho-hembra que serán 

colocadas en cada esquina de la trabe del puente y módulos de la nariz,  en la figura 

6.49 se muestra la vista frontal del primer módulo de la estructura y las  conexiones 

superiores e inferiores. 

 

 

 

Figura 6.53  Vista frontal de las conexiones de la trabe a la estructura. 

 

El detalle de cada conector que consta de 4 placas y 1 pasador se muestra en 

la figura 6.54. 

 

El momento flector  será soportado por estos cuatro conectores, de tal manera 

que la distribución de esfuerzos sea simétrica en los mismos, es decir un conector 

superior con otro inferior resistirán la mitad de este momento de flexión. 
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CONECTORES  SUPERIORES 

 

CONECTORES  INFERIORES 

 

 

Figura 6.54. Detalle de los conectores. 

 

Este momento produce en cada conector  esfuerzos de tracción o compresión 

sean estos  conectores superiores o inferiores respectivamente. Estos valores se 

calculan a continuación: 

 

dP
Mcrit

.
2

=           (6.34) 

donde: 

M crit = es el momento crítico de trabajo de la estructura.  
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P  =   es la carga axial producida en el conector. 

d = es la distancia entre los ejes de los conectores. 

 

d
Mcrit

P
2

=           (6.35) 

][3.75
])[34.2(2

].[2.352
ton

m

mTon
P ==  

 

El valor de cortante crítico para cada conector, suponiendo distribución 

uniforme de esfuerzos es: 

 

][15
4

Ton 60
 Vcrít ton==  

 

Otra manera de calcular las fuerzas de diseño para estos conectores sería 

encontrar las resultantes de los miembros en la armadura, que convergen a cada 

conector, al realizar esto para cada estado de carga se obtienen los valores más 

críticos, los cuales se indican en el anexo 2   y se resumen en la  tabla 6.19. 

 

Junta 

Estado 

de carga 

V 

(Ton) 

P 

(Ton) 

1 a27 19.1639 27.7448 

19 a15 9.4275 77.4115 

55 a15 -0.1394 -77.1277 

37 a15 -0.1213 -75.2902 

 

Tabla 6.19 Cargas de diseño para las conexiones del primer módulo. 

 

De esta tabla se obtiene como resultado que las cargas de diseño para los 

conectores son: 
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Vcrítico = 19.2 [Ton] 

Pcrítico  = 77.4 [Ton] 

 

Estos valores son ligeramente superiores a los calculados anteriormente, ya 

que antes se supuso distribución uniforme de esfuerzos. Pero en la realidad se 

esfuerzan en mayor magnitud  las juntas donde convergen los elementos diagonales. 

Con estos antecedentes se procederá al diseño de los conectores bajo las cargas de 

diseño del lado de la seguridad siguientes: 

 

Vdiseño = 20 [Ton] 

Pdiseño  = 78 [Ton] 

 

El diseño de una conexión de pasador depende del ancho de las placas 

utilizadas para evitar aplastamiento, por esta razón se ha realizado un cálculo 

iterativo, siguiendo el procedimiento de diseño descrito en el subcapítulo 6.11.1.1 

entre las placas y el diámetro del pasador, y se seleccionó la conexión mostrada en 

la figura  6.55. 

 

 

Figura 6.55 Conexión seleccionada. 

 

Las cargas críticas son: 

Cortante máximo:         V = 40 Ton 
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Aplastamiento máximo:   P = 80 Ton 

Momento máximo:    M = 140 Ton-cm. 

Esfuerzos nominales:  

a) Cortante. 

[ ]2

2
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)5(

40000
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V
f

pasador
v ===

π
 

b) Aplastamiento. 
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c) Flexión. 
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6.11.2.1  Esfuerzos permisibles: 

 

Los esfuerzos permisibles se obtienen de la tabla 6.18. Los pasadores de las 

conexiones serán de acero estructural SAE1010 de Fy = 59.61 Ksi o Fy= 4200 

[ ]2/ cmKg . 

 

Cortante: 

 

FyFv 4.0=          (6.36) 
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[ ]2/1680 cmKgFv =  

 

Aplastamiento: 

 

FyFv 8.0=          (6.37) 

[ ]2/3360 cmKgFv =  

Flexión: 

FyF 8.0=         (6.38) 

[ ]2/3360 cmKgF =  

 

El pasador es satisfactorio por cuanto los esfuerzos nominales son menores 

que los esfuerzos permisibles; el diámetro del pasador queda limitado por los 

esfuerzos de flexión en el mismo. 

 

Se debe verificar que las placas de la conexión seleccionada, también sean 

satisfactorias según las especificaciones de la AISC detalladas anteriormente, en el 

subcapítulo 6.11.1.4.6. 

 

Distancias al borde de las placas, usando las ecuaciones 6.32 y 6.33: 

 

tF

R
a

v2
≥       

( ) cm
xx

a 3.9
5.216802

78000 =≥  

θcos
2
1

2 Dae +≥      

 

Según las especificaciones de la AISC: 
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cme 12º45cos)8.7(
2
1

3.92 =+≥  

kDe ≥1       (6.39) 

 

Para bordes laminados o cortados con soplete k = 1 ¼ pulgadas. 

[ ] [ ]cmine 53.975.33)
4
1

1(1 ==≥  

Esfuerzos de tracción en las placas: 

 

neta
t A

P
f =         (6.40) 

 

El área de la sección neta de la placa es igual al área total Ag menos la 

deducción por el agujero del pasador, esta deducción es el producto del diámetro D  

multiplicado por el espesor de la placa t. 

 

∑−= DtAA gneta             (6.41) 

 

El diámetro D del agujero se punzona con un diámetro 1/16 de pulgada mayor 

que el diámetro nominal, pero debido al punzonado de la placa,  el material alrededor 

del agujero puede estar dañado y no ser completamente efectivo para trabajar en 

tensión. Por esta razón el diámetro del agujero para los pasadores se toma como 1/8 

de pulgada mayor que el diámetro nominal. Entonces para la placa de mayor 

espesor: 

 
25.55)5.2)(8.7()5.2)(30( cmAneta =−=  

[ ]2/7.720
5.55

40000
cmKgft ==  

[ ]2/15186.0 cmKgFyFt ==  
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Como el esfuerzo nominal a tracción de la placa es menor que el esfuerzo permisible 

la placa es satisfactoria. El factor de seguridad para estas placas es de 2.1. De esta 

manera la conexión mostrada en la figura 6-55 es la seleccionada para unir el primer 

módulo de la nariz de lanzamiento con la trabe del puente. 

 

6.11.3 CONEXIONES ENTRE MÓDULOS 

 

Para las conexiones entre los módulos se utilizará conexiones de 

características similares a la usada para unir el primer módulo al puente, esto con el 

objetivo de funcionamiento que cualquier módulo pueda unirse a la trabe del puente, 

para lanzamiento de otros puentes de luces menores. 

 

Se sigue el mismo procedimiento de diseño de la conexión del puente con el 

primer módulo,  pero utilizando  las cargas de la junta respectiva en cada conexión. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento con el que se halló las cargas de diseño 

para la conexión del módulo 1 (ver subcapítulo 6.11.2), se determina las cargas para 

las juntas de los módulos restantes, estas cargas se resumen en la tabla siguiente. 

 

Módulo  Juntas 
V diseño  

(Ton) 

P diseño  

(Ton) 

1 1, 19, 37, 55 20 78 

2 4, 22, 40, 58 20 69 

3 7, 25, 43, 61 18.4 61 

4 10, 28, 46, 64 15.7 57 

5 14, 31, 49, 67 9.4 47 

 

Tabla 6.20 Cargas de diseño para las conexiones entre módulos. 

 

 De igual manera que para el primer módulo, se seleccionan las conexiones de 
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todos los módulos y los detalles se muestran en los planos respectivos que se 

encuentran en el anexo 1. 

 

6.12  CÁLCULO DE LA SOLDADURA DE LA PLACAS DE CONEX IÓN  

 

Estas placas de soldadura deben soportar una fuerza de tracción de 78 

Toneladas.  Igual que en el diseño de soldadura de la unión entre los elementos se 

toma un electrodo E7018:  

 

Sut  = 70 ksi. 

Sy = 0.75 x Sut. 

Sy = 0.75 x 70 ksi 

Sy = 52.5 ksi 

Syc = 0.6 x Sy 

Syc = 0.6 x 52.5 ksi 

Syc = 31.5ksi 

 

 El esfuerzo cortante admisible se determinó en el subcapítulo 

6.10.1.2.2 y es de:  

 

[ ] ksi3.14=τ  

[ ] ksi
A

F

C

3.141 =≤= ττ  

3.14
1F

Ac =  

2lg/3.14

45.21

puKlb

klb
AC =  

2lg5.1 puAC =  

 

 Se toma el tamaño de soldadura más económico T = 5/16 pulg: 
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El cálculo de las soldaduras para todas las placas de conexión empleadas en la 

estructura se muestran en la tabla 6.21. 

 

 
Tabla 6.21 Longitudes mínimas de soldadura en las placas de conexión. 

 
 
6.13 JUNTAS PARA ARROSTRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE 

 CONTRAVENTEO 

 

Por facilidad de construcción se tomará un solo tipo de junta para todos estos 

elementos, La carga más critica que soportan estos elementos es de 2,5 Ton, la cual 

se obtuvo para el diseño de estos perfiles.   

Unión  R F=R/N  
 A g Lmin 

 (Ton) (Ton) (Klb) (Klb/pulg 2) (Pulg 2) (pulg)  (pulg)  (cm) 

T- M1 78 9.75 21.45 14.3 1.5 0.22 6.82 17.32 
M1-M2 69 8.625 18.975 14.3 1.327 0.22 6.03 15.32 
M2-M3 61 7.625 16.775 14.3 1.173 0.22 5.33 13.54 
M3-M4 57 7.125 15.675 14.3 1.096 0.22 4.98 12.66 
M4-M5 47 5.875 12.925 14.3 0.904 0.22 4.11 10.44 

[ ]τ
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Para tener una estructura modular, estos elementos deben ser desmontables, 

razón por la cual se diseñará juntas empernadas para las uniones de estos 

arriostramientos. 

 

La junta seleccionada es una junta empernada tipo fricción, con dos pernos 

A490 de ½ pulgada, la placa utilizada para la conexión es de ¼ pulgada de espesor 

en acero A36. 

 

Los esfuerzos permisibles para estos pernos se encuentran  en la tabla de esfuerzos 

permisibles para sujetadores (tabla 6.18).  

 

Esfuerzo cortante unitario en los sujetadores: 
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 Esfuerzo unitario de aplastamiento entre el sujetador y las placas: 

 

22 /2530/1550
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∑
       correcto  

 

 Esfuerzos de tensión en las placas:     

 

 El diámetro de los agujeros para los tornillos es 1/8 pulgada mayor al diámetro 

de los tornillos. Se considera los esfuerzos para la placa menos ancha que 

corresponde al L3x3x1/4: 
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6.14 REVISIÓN FINAL 

 

Una vez conocidas las propiedades de las secciones, es necesario verificar si 

los pesos supuestos para la estructura corresponden con los pesos reales obtenidos 

en el diseño. Para estructuras de claros pequeños, el peso propio de las mismas 

representa una porción reducida de la carga total, de manera que aunque la 

estimación original sea incorrecta, aun por un margen apreciable, el cambio en la 

carga total es insignificante y resulta innecesario recalcular y rediseñar. Sin embargo, 

para claros grandes, el peso propio de la estructura representa una parte importante 

de la carga total, y un error pequeño cometido en la estimación del peso puede tener 

una influencia apreciable en las cargas totales. 

 

Perfil Cantidad Longitud total  
(m) 

Peso total 
(Ton) 

W18X35 6 12 0,6259 
W21X44 6 12 0,79 
W21X50 6 12 0,8933 
W14X22 10 18 0,5916 
W16X26 6 12 0,4667 
L3X3X1/4 36 111,60062 0,8138 
L4X4X1/4 48 173,26497 1,7021 

TS4X4X3/16 36 54,88024 0,6241 
TS5X5X1/4 44 102,75968 1.6838 
TS7X7X1/4 6 12,0141 0,4009 

TS7X7X5/16 12 24,02819 0,9868 
TS10X10X1/4 6 12,0141 0,5834 
SUBTOTAL 222  10,1654 

CONEXIONES 15% PESO PERFILES 1.5248 
PESO TOTAL APROXIMADO 11.69 

 

Tabla 6.22. Peso aproximado de la estructura diseñada. 
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El peso total aproximado calculado en la tabla 6.22 es menor que el peso de 

diseño. 

 

 El peso supuesto para la estructura fue de 12 toneladas, el peso real de la 

estructura es aproximadamente de 11,69 toneladas, teniendo un error en la 

estimación del peso de menos de 5 % por tal razón  es innecesario un recálculo y 

rediseño de la estructura. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño de una estructura no solo es suficiente analizar la seguridad de 

esta, sino también se requiere analizar su peso, lo que implica un costo alto o bajo. 

 

La cuantificación de costos del proyecto es un aspecto muy relevante de modo 

que este capítulo está destinado para su evaluación total. Tomando en cuenta costo 

de maquinaria y equipo, costo de mano de obra, costo de fabricación, costo de 

transporte y almacenamiento y otros costos en la construcción del sistema. 

 

7.2  SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 20  

 

 Para iniciar con el proceso de fabricación se necesita proveerse  del material 

necesario de modo que para evitar inconvenientes se los adquiere de la manera más 

versátil. 

 

Para optimizar el tiempo, es preferible tomar una lista que conste los 

principales proveedores para efectuar las compras con mayor eficacia. Dichos 

proveedores deben estar altamente calificados de acuerdo con la calidad del 

material, la forma de pagos, fecha de entrega.  

 

7.2.1 COSTO MANO DE OBRA 

 

                                                 
20 BALDEÓN DAVID; Análisis de costos en la fabricación y montaje de la superestructura de puentes 

metálicos, Tesis; 2003, Pág. 26 
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Para tener una idea de la suma que representaría el costo de la mano de obra 

es necesario el estudio del salario real diario para trabajadores de la construcción, 

operadores y mecánicos de equipo pesado para lo cual se toma como referencia a 

los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador del 

presente año.  

 

7.2.2 ALMACENAJE 

 

Los gastos por almacenaje representan los costos correspondientes al pago 

de vigilancia y almacenaje del equipo mientras se efectúa la construcción del 

prototipo y el tiempo que estaría inactivo en el transcurso de su vida útil. 

 

7.2.3  COSTO DE MANTENIMIENTO 

 

El valor que representa mantener a los equipos en óptimas condiciones es lo 

que se conoce como costo de mantenimiento, el mismo que es realizado por los 

operadores de la maquinaria o por un mecánico general de obra, a pesar de que su 

costo no es tan elevado es necesario tomarlo en cuenta. 

 

7.2.4 COSTO DE OPERACIÓN 

 

Para operar con la maquinaria se necesita invertir en sus aditivos tales como: 

. Combustibles 

. Lubricantes Internos y Externos, etc. 

 

7.2.5 TRANSPORTE DEL SISTEMA 

 

Todas las maquinarias, equipos deben ser trasladados desde la planta o el 

lugar donde fueron almacenados hasta el sitio que se requiera, mediante camiones 
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de carga, los cuales son cargados y descargados con adecuados equipos de 

levantamiento de pesos como: 

 

• Montacargas 

• Pórticos de izaje 

• Tecles 

 

7.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS E INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Cantidad Precio unitario Costo Total 

Elementos Adicionales 

Malacate de 25 Ton  1 u 15000 15000 

Cable Malacate 

 6x26 d=1 ¼” 

100 m 13 1300 

Cables de viento  250 m 4.5 1250 

Rodillo 4 u 800 3200 

Teclee de 20 Ton 1u 2000 2000 

Poleas de direccionamiento,  1u 180 180 

Sistema Polea con 

guardacabo y tambor 

2u 350 700 

Grapas para cable 10u 20 200 

  Total 23830 
 

 

Tabla 7.1 Costos de elementos adicionales para el sistema 

 

Precio del eje de transmisión utilizado para la fab ricación de los pasadores 

 

Precio acero SAE 1010 ( USD/kg) :   2.25 

DIÁMETRO DEL EJE 

 

UNIÓN 

LONGITUD 

(m) (pulg) (m) 

PESO 

(Kg/m) 

PRECIO 

(USD) 
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Tabla 7.2 Precio del eje de transmisión utilizado para la fabricación de los pasadores 

 

Precio de las planchas de acero  empleada para la c onstrucción de las placas 

de conexión 

 

placa base*altura Área/placa No de elementos Área Subtotal 

inferior 0.35*0.51 0.1785 40 7.14 

superior 0.30*0.50 0.15 40 6 

   Área Total 13.14 

   Área de una plancha 2.97 

   No de planchas  4.41  =>  5 

   costo por plancha 572.87 

   costo total 2864.37 

 

Tabla 7.3 Precio de las planchas de acero  para la construcción de placas de 

conexión 

 

FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

Descripción Cantidad Precio unitario Costo Total 

Amoladoras 80 h 1 80 

Grata 6u 3 18 

Disco de amolar 20u 5 100 

Montacarga 20 h 10 200 

Soldadora Eléctrica 80 h 8 640 

T-M1 0.25 3         7.62 63.6 35.77 

M1-M2 0.25 3         7.62 63.6 35.77 

M2-M3 0.25 3         7.62 63.6 35.77 

M3-M4 0.25 3         7.62 63.6 35.77 

M4-M5 0.25 3         7.62 63.6 35.77 

 TOTAL 178.85 
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Cortadora de oxicorte 60 h 6 360 

Soldador ASME 80 h 8 640 

Ayudante de Soldador 80 h 3 240 

Cortador 60 h 3 180 

Operador de Montacarga 20 h 4 80 

Maquinado de elementos 

de unión  
20 u 60 1200 

Inspector END 10 h 8 80 

Equipo Ultrasonido 10 h 8 80 

TOTAL   3898 

 

Tabla 7.4 Costo en la Fabricación de la Estructura  

 

 

ELEMENTOS DETALLE DEL COSTO COSTO (USD) 

Perfiles ASTM A36 11000 Kg 1.20USD/kg 13200 

Plancha ASTM  A36 Detalles en tabla 7.3 2864.37 

Ejes para Pasadores Detalles en tabla 7.2 178.85 

Pernos d = 1/2” A490 365 u 0.1080USD/u 39.42 

Electrodo E7018 160 Kg 0.74USD/Kg 118.4 

Herramientas Menores 30 u 5USD 150 

  Total 16551.04 

 

Tabla 7.5 Costo de Materia Prima  

 

 

GASTOS GENERALES (MENSUALES) 

Secretaria 1 u 200 200 

Jefe de oficina 1 u 600 600 
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Luz, Agua, Teléfono, etc 1 u 150 150 

Gastos Varios 1 u 200 200 

Alquiler de Bodega 1 u 500 500 

Guardia 1 u 250 250 

Publicidad 1u 300 300 

  Total 2200 

 

Tabla 7.6 Inversión de gastos generales  

GASTOS DE OPERACIÓN 
Descripción Cantidad Precio Unitario COSTO (USD) 
Montacarga 20 h 10USD/h 200 
Operarios 250 h 10 USD/h 2500 

Jefe de Montaje 24 h 15 USD/h 360 
Maestro Albañil 16 h 5 USD/h 80 

Auxiliar de Albañil 48 h 2.5 USD/h 120 
Transporte de equipo 20 h 25 USD/h 500 

Concretera 30 h 4 120 
Construcción de 

Muertos, Excavaciones. 
8 u 100 800 

Gastos Varios 1 u 1000 1000 
Camioneta 40 h 5 200 

Total   6500 
Tabla 7.6 Inversión de gastos de operación 

 

 

7.4 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 21 

Para evaluar completamente los costos, consideramos los siguientes detalles: 

 

• Tres montajes de puentes por año. 

•  Puentes de 60 metros de doble vía con un peso aproximado de 60 Ton. 

• Tarifa impuesta por la Cámara de la Construcción para puentes está en el 

                                                 
21

 LELAND BLANK A. T ARQUI; Ingeniería Económica; Quinta Edición; 2002; Pág. 456                                                            
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rango de 0.50-1.0 dólares por Kilogramo, tomando un valor de 0.75 USD/Kg. 

• Tiempo de vida del proyecto es de 10 años. 

• Tasa Interna de Retorno de 10% 

 

 

Nomenclatura: 

P  = Valor presente 

A = Anualidad 

i = Tasa interna de retorno = 10%= 0.1 

n =  Número de Años = 10 años 

R = Rentabilidad 

 

Inversión inicial        =       Costo en la Fabricación de la Estructura  +  Costo de    

Materia  Prima   + Costos de elementos adicionales  

 

         =      3898 +16551+ 23830 = 44279 USD 

    

    Inversión inicial         =      44279 USD 

 










+
−+=
n

n
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i
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A =GASTOS GENERALES (anual) + GASTOS DE OPERACIÓN (anual) 

 

GASTOS GENERALES (anual)  = Gastos Mensuales * 12  

              =  2200 * 12   =   26400 USD 

 

GASTOS DE OPERACIÓN (anual) =  GASTO DE OPERACIÓN*No.  

       Lanzamientos /año 

                =      6500*3 



202 

      =      19500USD 

 

A = 26400 + 19500 = 45900 USD  

USDP 63.282035
)1.1(1.0

1)1.1(
45900

10

10

=






 −=  

 

VAN = Inversión inicial  + 








+
−+
n

n

ii

i
A

)1(

1)1(
 =    44279 + 282035.63= 326314.63 USD 

G = 326314.63 USD  

 

Costo del montaje =  0.75 USD/Kg* 60000Kg = 45000 USD 

Ingreso Anual  =  No. lanzamientos/año * Costo del montaje  

    =  3 * 45000 Kg = 135000 USD 

 

 USDP 56.829516
)1.1(1.0

1)1.1(
135000

10

10

=






 −=  

 

V = 829516.56 USD 

 

Utilidad = 829516.56- 366254.32 = 463262.24USD 

 

 

 26.2
32.366254

56.829516 ===
G

V
R  

  

 La rentabilidad del proyecto es del 126%. Todo esto es antes de considerar 

impuestos. 
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CAPÍTULO 8 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

 ESTRUCTURAL 

 

8.1   ANÁLISIS DE   MODELOS 22 

 

Los estudios de Estructuras en los últimos años han ampliado sus análisis con 

el uso de modelos, de modo que en la actualidad es empleado frecuentemente ya 

que aporta valiosamente en el diseño de estructuras debido a su precisión, no solo 

como instrumento de investigación sino también como una herramienta para la 

resolución de los métodos teóricos usuales de análisis, además es la mejor manera  

de verificar el diseño final de una estructura. 

 

Los modelos estructurales han influido en la fabricación industrial así como 

también en investigaciones académicas y en otras áreas de aplicación, a través de 

análisis prácticos de los modelos. 

  

 Para el análisis de modelos estructurales se han utilizado métodos directos e 

indirectos. En el tipo de análisis indirecto, se imprime un desplazamiento al modelo 

en el punto de acción deseado, para así obtener una línea de influencia para la 

componente de reacción o esfuerzo. Para el análisis indirecto, en cambio, el modelo 

se carga en la misma forma que el prototipo y se registran las deformaciones y 

deflexiones con aparatos de medición directamente sobre el modelo. 

 

Para iniciar con la etapa de investigación debemos considerar el empleo de un 

modelo en determinados casos de diseño detallados a continuación: 

 
                                                 
22 CARLOS BALDEON; Análisis de modelos estructurales y construcción de los modelos; Tesis; Año 
1982, Pág. 186 
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� En problemas en que el análisis matemático resulta bastante complejo, el 

estudio de modelos constituye un método mucho más breve y favorable. 

� Como confirmación de la solución matemática, fundamentalmente en 

problemas complejos. 

� Como comprobación del diseño  final de una estructura indeterminada. 

 

El principal empleo de modelos estructurales se debe a la evaluación 

experimental de un prototipo de estructuras mediante técnicas de última tecnología 

para evaluar  los esfuerzos en todos los miembros de la estructura. 

 

8.2 SIMILARIDADES ESTRUCTURALES 23 

 

Independientemente del tipo de análisis utilizado en el modelo, estos deben 

diseñarse de modo que,  si usamos un modelo escala aumentada o reducida se 

pueda deducir su comportamiento a escala normal para analizarlo en valores reales. 

 

Para establecer semejanzas y diferencias entre la respuesta del modelo 

cargado y la respuesta del prototipo cargado las dimensiones del modelo y las 

características del material empleado en su construcción deben guardar ciertos 

principios o normas. 

 

Estos principios son los que rigen tanto en la extrapolación de los resultados 

como en el diseño de los modelos denominados como "Principios de Similaridad", 

para predecir la respuesta del prototipo. 

 

Las similaridades estructurales se estudian considerando exclusivamente el 

significado físico de la mecánica de la similaridad y dejando aparte para casos 

específicos consideraciones de diseño.   Para similaridad se usarán palabras como 

                                                 
23 KlNNEY, J.S; Análisis de estructuras indeterminadas; 15va. edición; México; Continental; 1981; 

Pág. 649. 
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"Homólogo" y "Prototipo". 

 

Homólogo.- Estado o condición de tener o estar en la misma posición relativa. 

 

Prototipo.- Significa el original; y en el caso de estructuras, significa la estructura 

real. Así pues, las deformaciones homologas son deformaciones en las fibras del 

prototipo y modelo correspondientes, para las mismas condiciones relativas de 

carga. La similaridad entre dos objetos puede existir con respecto a cualquiera de 

sus características físicas. 

 

8.2.1 CLASES DES SIMILARIDADES 

 

Para señalar las relaciones entre un prototipo y un modelo adecuado, se 

establecen tres clases de similaridades, en el caso general: 

 

� Similaridad Geométrica 

 

� Similaridad Cinemática 

 

� Similaridad Dinámica y/o Mecánica 

 

8.2.1.1 Similaridad geométrica 

 

Es la similaridad de forma, esto quiere decir que todas las dimensiones 

homologas del prototipo y modelo deben hallarse en cierta relación constante en la 

mayoría de los casos; pero existen algunos modelos estructurales donde ciertas 

dimensiones no perturban la respuesta del modelo y pueden excluirse de este 

requisito 

 

8.2.1.2 Similaridad cinemática 
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Es la semejanza en el movimiento, es decir que durante cualquier movimiento 

o deflexión imprimida, todas las partículas homologas del prototipo y modelo deben 

recorrer trayectorias geométricamente similares, y que las velocidades de estas 

partículas homologas deben siempre hallarse en cierta relación constante. 

 

Si las cargas son estáticas, todas las deflexiones de todos los puntos 

homólogos en prototipo y modelo deben guardar una relación constante. 

 

8.2.1.3 Similaridad dinámica y/o mecánica 

 

 Es la similaridad de masas y/ó fuerzas; esto significa la preexistencia de la 

similaridad cinemática. Las masas de todas las partes homologas del prototipo y 

modelo, así como todas las fuerzas homologas que perturban los movimientos del 

prototipo y modelo, se deben encontrar en cierta relación constante.  la similaridad 

dinámica absoluta es difícil y en ocasiones casi imposible de obtener. En el caso de 

cargas estáticas, se requiere similaridad mecánica más que dinámica. 

 

 

Los requisitos para modelos cargados estáticamente son: 

 

� Todas las deflexiones lineales homologas deben hallarse en relación 

constante. 

� Las cargas externas homólogas, fuerzas internas elásticas y cargas muertas, 

deben hallarse en una relación constante determinada. 

� Todas las dimensiones lineales homologas se deben encontrar en relación 

constante. 

 

Las relaciones constantes son denominadas como "Factores de Escala", los 

mismos que pueden lograrse por los métodos que se mencionaran a continuación: 

  

� Por la aplicación de la mecánica estructural, para expresar matemáticamente 
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las condiciones de similitud entre modelo y prototipo. 

� Por análisis dimensional. 

 

Para los modelos de estructuras generalmente se usa el primer método, 

debido a que las leyes matemáticas que siguen éstas son bien conocidas. 

 

La mecánica estructural establece leyes que utilizadas por métodos 

particulares para cada caso de prototipo seleccionado, y por consiguiente su 

deducción se hace luego de obtener los prototipos necesarios para el estudio. 

 

8.3 LIMITACIONES DEL USO DE MODELOS ESTRUCTURALES 

 

Cuando se diseña y se carga un modelo de modo que su respuesta es 

semejante al de la estructura que se está simulando, presentan ciertos detalles 

estructurales tales como la soldadura o remaches que no se pueden cambiar 

convenientemente a escalas aumentadas o disminuidas. 

 

Los cambios deben efectuarse directamente en el prototipo redistribuyendo los 

esfuerzos en la vecindad inmediata de los detalles antes mencionados. 

 

Lograr una semejanza completa entre el modelo y el prototipo crea conflictos 

debido a que generalmente no satisface suficientes condiciones por lo tanto, puede 

ser incompatible en este caso el análisis de modelos es imposible ó de valor dudoso, 

este problema se presenta frecuentemente en el caso de cargas dinámicas. 

 

8.4  MATERIALES EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  

 MODELOS ESTRUCTURALES 24 

                                                 
24 NORRlS, H. y WILDUR, B.J.; Análisis elemental de estructuras. 2da. edición; México. Mc-Graw Hill; 
1979; Pág. 589 
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 Existen características que necesariamente deben cumplir los materiales para 

la construcción y análisis de los modelos estructurales. Deben considerarse que los 

materiales deben resistir todas las condiciones climáticas de manera que sus 

propiedades físicas no varíen, que cumplan con  la Ley de Hooke, sus propiedades 

isotrópicas, también cabe destacar que su precio preferiblemente debe ser 

económico y fácil de encontrar. 

 

Es muy probable que no se encuentre un material que cumpla con todas las 

exigencias, El latón, acero, duraluminio, madera, hormigón, se han usado todos 

como materiales de construcción de modelos con resultados variables.  

 

8.4.1 ALUMINIO 

 

Posee buena maleabilidad y formabilidad, alta resistencia a la corrosión, y 

gran conductividad eléctrica y térmica.  Su principal característica es su peso ligero, y 

su densidad es como una tercera parte de la del acero.  Algunas aleaciones de 

aluminio tienen en proporción mejor resistencia a peso que la de los aceros de alta 

resistencia. 

 

8.4.2 DURALUMINIO 

 

Consiste en una aleación aluminio-cobre. La máxima solubilidad del cobre en 

aluminio es 5,6 % a 1018°F, Y luego decrece hasta 4 5% a 572°F; por lo tanto las 

aleaciones que contienen entre 2,5 y 5% de cobre, responderán al tratamiento 

térmico endureciéndose por envejecimiento. 

Las aleaciones Aluminio-Cobre que más utilizadas son las 2014, 2017, y la 

2024. La mas antigua de todas las aleaciones de aluminio, tratables térmicamente es 

el "Duralumin" o Duraluminio (2017), que contiene 4% de cobre, empleada con 

mucha frecuencia en la fabricación de remaches para la construcción de aviones. 
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8.4.3 ALUMINIO 1100 - (H4) (ENDURECIDO POR DEFORMACIÓN ) 

 

Este material ha obtenido cierta cantidad de trabajado en frío de tal manera 

que su condición de dureza es media, siendo esta adecuada para fines de modelos 

estructurales. 

 

8.5 MÉTODO DIRECTO DE ANÁLISIS DE MODELOS  

 

El modelo se carga exactamente en la misma forma que el prototipo, los 

instrumentos para medir deformaciones son montados directamente sobre el modelo 

para registrar deformaciones, deflexiones y esfuerzos para luego ser extrapolados al 

prototipo. 

Para que pueda existir similaridad estructural entre el prototipo y el modelo 

debe existir una relación fija entre: 

 

Las dimensiones lineales homólogas. 

Las deflexiones lineales homólogas. 

Las cargas y fuerzas homólogas. 

 

Para cada una de estas condiciones se determinan ciertos factores de escala 

primarios. 

 

 

8.6 FACTORES DE ESCALA PARA EL DISEÑO DEL MODELO 25  

  

El primer factor de escala primario define la relación de longitudes entre el prototipo y 
                                                 
25 77 KlNNEY, J.S; Análisis de estructuras indeterminadas; 15""edición; México; Continental; 1979; 

Pág. 678. 
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modelo, el segundo la relación de deflexiones y el  tercero la relación de fuerzas. Sin 

embargo el factor de escala de deflexión es una función de los factores de escala de 

longitud y de fuerza, por lo que se puede asignar valores arbitrarios a dos factores de 

escala cualesquiera, pero el tercero debe ser calculado en función de los dos de 

valor asignado. 

 

8.6.1 PRIMER FACTOR DE ESCALA DE DISEÑO 

 

El primer factor de escala primario, define la relación de longitudes entre el 

prototipo y modelo. Por lo tanto se asignará un valor para este factor de escala lineal 

"K"; su selección dependerá de que las dimensiones generales del modelo sean 

convenientes tanto para construirlo como para realizar las pruebas respectivas.  

 

LLK =        (8.1) 

8.6.2 SEGUNDO FACTOR DE ESCALA DE DISEÑO 

 

Este factor define el factor de escala que debe usarse para determinar las 

áreas transversales de miembros cargados axialmente en modelos diseñados para 

análisis directo de materiales diferentes. 

 

 
E

E
ZK

A

A

_

2
_

⋅⋅=                        (8.2) 

Donde: 

A   =  Área de la sección transversal de un miembro cargado axialmente. 

E   =  Modulo de elasticidad. 

K2 =  Factor de escala. 

Z  =  Factor de reducción dimensional 

 

8.6.3 TERCER FACTOR DE ESCALA DE DISEÑO 
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Define el factor de escala que debe usarse para determinar la relación de 

inercia existente entre modelo y prototipo, cuando los miembros están sujetos 

principalmente a cargas de flexión. 

 

_
4

_

E

E
ZK

I

I ⋅⋅=            (8.3) 

 

Donde: 

E = Modulo de elasticidad. 

I = Inercia 

K2 = Factor de escala. 

z = Factor de reducción dimensional 

 

8.6.4 CUARTO FACTOR DE ESCALA DE DISEÑO 

 

Es el factor de escala para fuerzas que debe usarse para determinar las 

cargas sobre los miembros en el modelo. 

 

ZK
W

W
⋅= 2

__
                    (8.4) 

 

Donde: 

Z = Factor de reducción dimensional 

K2 = Factor de escala. 

W = Son las fuerzas externas que se aplica a la estructura 

 

Si el valor de carga calculado para el modelo es demasiado grande, aún 

cuando se ha optimizado el valor de Z, debido a dificultades de fabricación se puede 

introducir un facto adicional de ajuste de carga q para reducir la carga y las lecturas 

de medición se multiplican por este factor antes de usarlas para predecir la respuesta 
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en el prototipo. 

 

8.7 DISEÑO DEL MODELO 

 

El diseño se basa en el análisis directo de modelos, donde los factores de 

escala tienen mucha importancia, tanto en la determinación de las características 

particulares del modelo, como en la extrapolación de resultados para pronosticar el 

comportamiento del prototipo. 

 

Para los elementos sometidos a cargas axiales es muy importante la relación 

de áreas, mientras que  para los elementos sometidos principalmente a cargas de 

flexión debe priorizarse la relación de inercia, esto cuando por dificultades de 

fabricación no se puede obtener las relaciones exactas tanto de área como de  

inercia. 

 

8.7.1  DATOS PRINCIPALES DEL PROTOTIPO Y DEL MODELO  

 

8.7.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO 

 

Estructura:       Nariz de lanzamiento 

Longitud de la estructura:     33 metros 

Peralte:             Variable 

 Peralte inicial:   2,6 metros 

 Peralte final:  1 metro 

Ancho de la estructura:  3,1 metros 

Material:    Acero ASTM A-36 

    

8.7.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO   

    

Estructura:        Nariz de lanzamiento 



213 

Longitud de la estructura:     1 metro 

Peralte:             Variable 

 Peralte inicial:   0.08 metro 

 Peralte final:  0.03 metro 

Ancho de la estructura:  0.94  metro 

Material:   Acero ASTM A-36 

Factor de Escala Primario (K):    33 

Factor de reducción dimensional (Z):              0.05 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las relaciones de inercia y 

áreas escogidas para los elementos del modelo, el factor K se asignó de 33 por 

facilidad de manejo de la estructura y el factor Z se escogió de 0.05 para facilitar la 

construcción de los  perfiles. 

 

PROTOTIPO MODELO 

PERFIL INERCIA 
cm 4 

AREA 
cm 2 

K Z INERCIA 
cm 4 

AREA 
cm 2 

W21X50 40957,17 94,839 33 0,05 0,690723412 1,74176309 
W21X44 35088,3 83,871 33 0,05 0,59174768 1,54033058 
W18X35 21227,8 66,451 33 0,05 0,357996865 1,22040404 
W16X26 12528,56 49,548 33 0,05 0,211288273 0,90997245 
W14X22 8238 41,871 33 0,05 0,138929996 0,76898072 

TS10X10X1/4 6285 61,871 33 0,05 0,10599357 1,13629017 
TS 7X7X5/16 2476,6 52,323 33 0,05 0,041766694 0,96093664 
TS 7X7X1/4 2056,18 42,516 33 0,05 0,034676509 0,78082645 
TS 5X5X1/4 703,43 29,6128 33 0,05 0,011863016 0,54385308 
TS 4X4X3/16 274,29 17,87 33 0,05 0,004625772 0,328191 

L 3X3X1/4 51,61 9,29 33 0,05 0,000870378 0,17061524 
L4X4X1/4 126.,51 12,516 33 0,05 0,002133532 0,22986226 

 

Tabla 8.1 Relaciones de inercia y área entre los elementos del modelo y el prototipo. 

 

Los perfiles escogidos para las cuerdas inferiores son perfiles tipo I, las 

dimensiones de cada perfil se indica en la tabla 8.2, la nomenclatura de la tabla hace 

referencia a la figura 8.1. 
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 Las cuerdas inferiores están sometidas a esfuerzos de flexión principalmente, 

por tanto prevalece la relación de inercia sobre la relación de área.  

 

 

Figura 8.1 Perfil estructural para la construcción del modelo. 

PERFIL SELECCIONADO 
PROTOTIPO MODELO IDEAL 

t3 t2 t2f  tw  t2b tfb  

PERFIL  INERCIA 
cm 4 

AREA 
cm 2 cm cm cm cm cm cm 

INERCIA 
cm 4 

AREA 
cm 2 

W21X50 0,690723412 1,741763085 1,9 1,7 0,3 0,3 1,7 0,3 0,70 1,41 
W21X44 0,59174768 1,540330579 1,8 1,6 0,3 0,3 1,6 0,3 0,59 1,32 
W18X35 0,357996865 1,22040404 1,6 1,3 0,3 0,3 1,3 0,3 0,36 1,08 
W16X26 0,211288273 0,909972452 1,4 1,1 0,3 0,2 1,1 0,2 0,21 0,82 
W14X22 0,138929996 0,768980716 1,2 1,3 0,2 0,2 1,3 0,2 0,1403 0,68 

Tabla 8.2 Perfiles escogidos para las cuerdas inferiores del modelo. 

 

Los elementos restantes de la estructura están sometidos a cargas axiales por esta 

razón, en la selección de estos elementos se prioriza la relación de área sobre la relación de 

inercia. 

 

PROTOTIPO MODELO IDEAL  PERFIL SELECCIONADO 

PERFIL INERCIA 
Cm4 

AREA 
cm 2 

BARRA 
SÒLIDA 

(cm x cm) 

INERCIA 
cm 4 

AREA 
cm 2 

TS10X10X1/4 0,10599357 1,136290174 1,2 x  1,0 0,14 1,2 
TS 7X7X5/16 0,041766694 0,960936639 1,0  x  1,0 0,08 1 
TS 7X7X1/4 0,034676509 0,780826446 1,0  x  0,8 0,04 0,8 
TS 5X5X1/4 0,011863016 0,543853076 0,9  x  0,6 0,0162 0,54 

TS 4X4X3/16 0,004625772 0,328191001 0,6  x  0,6 0,01 0,36 
L 3X3X1/4 51,61 0,170615243 1,0 x 0,2 0,00067 0,2 
L4X4X1/4 126.,51 0,229862259 1,2 x 0,2 0,0008 0,24 
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Tabla 8.3 Perfiles escogidos para el modelo de los elementos cargados axialmente. 

 

Algunas de las barras seleccionadas no existen normalizadas, por esta razón 

se fabricarán con placas de espesores de 2 y 3 milímetros, cortadas a la medida y 

sobrepuestas una encima de otra hasta lograr las dimensiones requeridas. 

 

8.9 PRUEBAS EN EL MODELO 

 

8.9.1  INSTRUMENTOS PARA LAS  MEDICIONES EN EL MODE LO26 

 

Para obtener las respuestas del prototipo en base al análisis del modelo es 

necesario medir las deformaciones en los elementos del modelo, para realizar estas 

mediciones se utilizará: 

 

� Strain gages 

� El puente de wheatstone 

 

Los strain gages son transductores, los cuales son dispositivos que convierten 

variables físicas tales como fuerza, posición, presión, temperatura; en una señal 

generalmente eléctrica, para propósitos de medición y control. 

 

La fuerza y magnitud  directamente asociada a esta señal  pueden medirse 

electrónicamente por medio del puente de wheatstone. 

 

La variable física para el análisis en este caso es la  deformación unitaria, la 

cual se define como la cantidad de deformación por la longitud de la unidad de un 

objeto cuando una carga es aplicada. La deformación unitaria  (strain) es calculada 

dividiendo la deformación total de la longitud original por la longitud original (L): 

                                                 
26 http://www.directindustry.com.htm 
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L

L∆=ε            8.5) 

donde: 

ε  = deformación unitaria 

L∆ = cambio en la longitud 

L = longitud original. 

 

Los valores típicos para la deformación unitaria que miden los strain gages se 

expresan a menudo en las unidades del micro-strain: 

 

Mlcro- strain =  Strain X 10-6 

 

Para las mediciones se utilizarán STRAIN GAGES de marca EMEME y 

modelo EA-06-250BG-120, con un factor de medición de 2.06 :t: 0.5% a 24°C y una 

sensibilidad de (+0.7 :t: 0.2)% también a 24° C.  

 

8.9.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS STRA IN GAGES 

 

 Los elementos necesarios para la instalación son los siguientes: 

 

� Alcohol 

� Gasa 

� Esparadrapo 

� Cautín 

� Estaño 

� Cinta Scout 

� Pinzas y tijeras 

� Pasta para soldadura con estaño. 

� Pegamento especial Súper Borde. 

� Lámpara para secado 
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8.9.3 INSTALACIÓN DE LOS STRAIN GAGES 

 

Limpieza de la superficie.- Para obtener una superficie casi limpia es 

recomendable utilizar alcohol etílico,se pasa cierta cantidad de alcohol en un algodón 

sobre la superficie de instalación, a continuación pasamos un algodón seco y por 

último protegemos a la superficie de instalación.  

 

Preparación del Strain Gages para colocación en superficie de instalación.- 

Primero recortamos un pedazo de cinta scout de 7cm de largo, paso seguido 

retiramos el strain gages de su empaque, y  colocamos sobre él la cinta, esto con el 

fin de poder colocar el strain gage en su punto de aplicación con mayor precisión y 

sin manipular directamente el mismo. 

 

Luego procedemos a la colocación de la cinta scout con el dispositivo sobre la 

superficie de instalación tratando que el dispositivo quede alineado con el eje de 

simetría. 

 

Aplicación del pegamento.- El pegamento utilizado es un pegamento de 

secado instantáneo. Procedemos a desprender parcialmente la cinta scout con el 

dispositivo de la superficie de instalación tratando de que este movimiento sea lo 

más tangencial posible a la superficie, a continuación rociamos un pequeña cantidad 

del pegamento en la parte inferior de la cinta, paso seguido volvemos a colocar la 

cinta utilizando una gasa. 

 

Etapa de Secado.- Para este proceso utilizamos una lámpara de luz amarrilla, 

colocando esta a 3cm de la superficie de instalación durante 30 minutos. 

 

Extracción de la cinta scout.- Este es el proceso que hay que tener el mayor 

cuidado posible. Tratar de mantener lo más tangencialmente posible la cinta a la 

superficie para evitar que el dispositivo resulte afectado. 
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8.10 ESTADOS DE CARGA Y PUNTOS DE MEDICIÓN EN EL 
 MODELO 
 
 Se tiene cuatro puntos de medición en el modelo, los cuales corresponden 
según  la nominación de la estructura a: CI 2, CS 2, DS 5 y CS 9. 
  
 Los estados de carga para los que se obtendrán las mediciones en estos 
cuatro puntos son: a0, a15. 
 
 La carga de aplicación usada es de 55 Kg. 
 
 
8.10.3 VALORES OBTENIDOS EN LAS MEDICIONES 
 
 

ESTADO 
DE CARGA a0 a15 

ELEMENTO Deformación 
(µε) 

Deformación 
(µε) 

CS 2 90 50 
CI 2 60 30 
DS 5 6 30 
CS 9 110 10 

 
Tabla 8.4 Datos obtenidos del modelo experimental cargado con 55 Kg. 

 
8.10.4 INTERPRETACIÓN DE LAS MEDICIONES 
 
 

Para obtener las deformaciones unitarias que corresponden al modelo ideal es 
necesario multiplicar el valor medido por un factor adicional de ajuste de carga (q), 
utilizando la ecuación 8.4, se puede calcular los valores de la carga W para el 
modelo ideal en cada estado, así: 

 

45.5405.0)33( 22
__ =⋅=⋅= ZK
W

W
 

 
 
Para el estado a0, considerando que el valor de la reacción en el prototipo es 

de 11.97 Ton., como se indica en la tabla 6.2, se tiene: 
 

KgTonW 8.2192198.0
45.54
97.11 ===  
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 Para el estado a15, el valor de la reacción es de 28.94 Ton, entonces: 

KgTonW 5.5315315.0
45.54
94.28 ===  

 
  
 Como estos valores de carga son demasiado grande para las mediciones, se 
justifica utilizar un factor de carga adicional. Para ello se debe multiplicar los valores 
de las lecturas  por dicho factor antes de usarlos para predecir las respuestas del 
prototipo. 
 
 Se tiene entonces dos factores de ajuste de carga: 
 
q(a0), factor de ajuste de carga adicional para el estado a cero metros. 
q(a15), factor de ajuste de carga adicional para el estado a quince metros. 
 

4
5.54
8.2190

0 ===
aplicado

a
a w

w
q  

75.9
5.54
5.53115

15 ===
aplicado

a
a w

w
q  

 
ESTADO 

DE CARGA a0 A15 

ELEMENTO Deformación 
(µε) 

Deformación 
(µε) 

CS 2 360 487.5 
CI 2 240 292.5 
DS 5 24 292.5 
CS 9 440 97.5 

Tabla 8.5 Valores de deformación unitaria calculadas para el modelo ideal. 
 
 Por definición del módulo de elasticidad el esfuerzo en los elementos se 
calcula como: 

 
εσ E=  

donde: 
E es el módulo de elasticidad 
ε es la deformación unitaria 

 
 

Debido a la similaridad geométrica y mecánica entre el modelo y el prototipo, 
se tiene deformaciones homólogas unitarias  iguales, además, como el material del 
modelo es el mismo que el del prototipo, se obtiene: 
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ε
ε

σ
σ

E

E=  

σσ =  
donde: 
 

σ  es el esfuerzo en los elementos del modelo. 
σ  es el esfuerzo en los elementos del prototipo. 
 

ESTADO 
DE CARGA A0 a15 a0 a15 

ELEMENTO Deformación 
(µε) 

Deformación 
(µε) 

E  
(acero A-36) 

[kg-cm2] σ  
[kg-cm2] 

σ  
[kg-cm2] 

CS 2 360 487.5 2.0389 x 106 734 994 
CI 2 240 292.5 2.0389 x 106 489.3 596.4 
DS 5 24 292.5 2.0389 x 106 48.9 596.4 
CS 9 440 97.5 2.0389 x 106 897 198.8 

Tabla 8.6 Esfuerzos calculados en el prototipo en base al modelo. 
 
 

8.10.5 CÁLCULO DE ERRORES 
 
Los valores de esfuerzos calculados en base al modelo se compararán con los 

valores de esfuerzos obtenidos del diseño estructural para los cuatro elementos 
empleados en el análisis del modelo que se muestran a continuación: 

 
ESTADO 

DE CARGA a0 a15 

ELEMENTO 
σ  

[kg-cm2] 
σ  

[kg-cm2] 
CS 2 827 1155 
CI 2 557 700 
DS 5 57 694 
CS 9 980 197 

Tabla 8.7 Esfuerzos calculados en el diseño del prototipo. 
 
 El  error se calcula con la siguiente ecuación: 
 

ValorIdeal

imentalValorExperValorIdeal
Error

−=  
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ERROR ELEMENTO 
a0 a15 

CS 2 -0.1124 -0.1393 
CI 2 -0.1215 -0.1480 
DS 5 -0.1421 -0.1406 
CS 9 -0.0846 0.0091 
Tabla 8.8 Cálculo de errores. 

 
8.10.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Los errores calculados para los cuatro elementos analizados son menores al 

20%, lo cual quiere decir que análisis del modelo es válido para predecir el 

comportamiento del prototipo. 

 
 De los resultados analizados se predicen esfuerzos menores para el prototipo 

que los empleados en el diseño estructural, de esta manera se verifica que los 

elementos resistirán las cargas externas aplicadas al prototipo. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

• Al finalizar el presente proyecto de titulación se ha cumplido con el objetivo de 

diseñar un sistema estructural en cantilíver para el lanzamiento de puentes 

tipo trabe. 

 

• En el sistema estructural diseñado para el lanzamiento de puentes tipo trabe 

se puede realizar lanzamientos de puentes de menor longitud que el puente 

tipo  puesto que es un sistema modular completamente desarmable tanto 

longitudinal como transversalmente. 

 
• Al ser un sistema modular, facilita su transporte reduciendo los gastos de 

operación.  

 

• Este proyecto es factible económicamente para realizar lanzamiento de 

puentes, pues se estima una rentabilidad del 126%  antes de considerar 

impuestos. 

 

• Las características geográficas irregulares de nuestro país como cuencas de 

gran profundidad,  no limitan el uso del sistema estructural diseñado para el 

lanzamiento de puentes tipo trabe. 

 

• El  sistema estructural se encuentra en equilibrio por si solo hasta que el trabe 

del puente se haya desplazado una distancia de 35.24 metros.  Luego de ello 

requiere de los elementos de anclaje hasta que la nariz de lanzamiento llegue 

a la pila. 
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• El análisis del modelo es válido para predecir el comportamiento del prototipo 

puesto que los errores calculados para los cuatro elementos analizados son 

menores al 20%. 

 
  

9.2 RECOMENDACIONES 

   

• Se recomienda seleccionar correctamente los muertos de anclaje puesto que, 

de estos depende la estabilidad del sistema  puente-nariz, hasta que la nariz 

se apoye en el rodillo. 

 

 
• El sistema es diseñado para puentes de 2 vías sin embargo se puede realizar 

el lanzamiento para puentes de 4 vías transportando primero dos trabes y 

luego los otros dos restantes.  

 

• El sistema estructural diseñado denominado nariz de lanzamiento puede 

utilizarse para puentes tipo trabe de mayor luz que el puente tipo (L=60m) con 

la ayudo de una estructura soporte teniendo así un lanzamiento mixto.   

 

• En el periodo de operación del sistema de lanzamiento es necesario que todo 

el personal este trabajando bajo todos las normas de seguridad existentes 

para prevenir accidentes graves. 

 

• El material empleado para la construcción del prototipo debe cumplir con 

todas las normas de calidad pertinentes para realizar una construcción segura 

y minimizar fallas producidas por la mala calidad del material. 
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ANEXO 1  

PLANOS 
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ANEXO 2  

 

 

ANÁLISIS EN SAP2000 
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EJEMPLO DE DISEÑO EN SAP EN EL ESTADO A 15 METROS 
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TABLE:  Element Forces - Frames 

Frame 
Output  
Case 

P                
(Ton) 

V2               
(Ton) 

V3             
(Ton) 

T                
(Ton-m) 

M2             
(Ton-m) 

M3              
(Ton-

m) 
CUERDAS INFERIORES 

CI 1 a0 49,2864 -0,0744 -0,0961 0,00041 -0,09266 0 
CI 1 a11,5 69,9216 -0,0744 -0,1324 0,00059 -0,1302 0 
CI 1 a27 28,5657 -0,0744 -0,0419 0,00029 -0,05041 0 
CI 1 a14 75,1708 -0,0744 -0,141 0,00064 -0,13951 0 
CI 1 a15 75,7678 -0,0744 -0,1415 0,00065 -0,14041 0 
CI 1 a20 68,3092 -0,0744 -0,1241 0,0006 -0,12593 0 
CI 1 a21 64,7163 -0,0744 -0,1165 0,00057 -0,11913 0 
CI 1 a32 -21,4173 14,2831 0,0448 -0,00021 0,04202 0 
CI 2 a0 52,8897 -0,0744 0,1099 -0,00068 0,11134 0 
CI 2 a11,5 65,5051 -0,0744 0,1398 -0,00087 0,14456 0 
CI 2 a27 -5,3189 -0,0744 0,0046 -6,122E-05 0,01476 0 
CI 2 a14 67,264 -0,0744 0,145 -0,00091 0,15096 0 
CI 2 a15 66,3532 -0,0744 0,1437 -0,0009 0,15013 0 
CI 2 a20 50,0921 -0,0744 0,1131 -0,00072 0,12176 0 
CI 2 a21 44,4922 -0,0744 0,1022 -0,00066 0,11126 0 
CI 2 a32 -27,989 -0,0744 -0,0551 0,00036 -0,05443 0 
CI 3 a0 52,8919 -0,0744 -0,0989 0,00036 -0,10437 0 
CI 3 a11,5 65,5082 -0,0744 -0,1192 0,00042 -0,12884 0 
CI 3 a27 -5,3185 -0,0744 0,0136 -0,00019 0,00862 0 
CI 3 a14 67,2672 -0,0744 -0,1212 0,00042 -0,13212 0 
CI 3 a15 66,3565 -0,0744 -0,1189 0,00041 -0,13024 0 
CI 3 a20 50,0949 -0,0744 -0,0857 0,00027 -0,09783 0 
CI 3 a21 44,4947 -0,0744 -0,0748 0,00023 -0,08678 0 
CI 3 a32 -27,99 -0,0744 0,0498 -0,00019 0,05354 0 
CI 4 a0 54,3188 -0,0658 0,101 -0,00046 0,09803 0 
CI 4 a11,5 57,1449 -0,0658 0,1094 -0,00052 0,10865 0 
CI 4 a27 -22,286 -0,0658 -0,0349 0,00021 -0,03001 0 
CI 4 a14 54,7384 -0,0658 0,1062 -0,00052 0,10669 0 
CI 4 a15 52,0679 -0,0658 0,1018 -0,0005 0,10286 0 
CI 4 a20 25,7521 -0,0658 0,0571 -0,00033 0,06143 0 
CI 4 a21 17,9134 -0,0658 0,0447 -0,00028 0,04939 0 
CI 4 a32 -22,3554 -0,0658 -0,0437 0,00021 -0,04389 0 
CI 5 a0 54,3167 -0,0658 -0,1083 0,00069 -0,10806 0 
CI 5 a11,5 57,1431 -0,0658 -0,1103 0,00069 -0,11274 0 
CI 5 a27 -22,285 -0,0658 0,0413 -0,00026 0,04134 0 
CI 5 a14 54,7369 -0,0658 -0,1039 0,00064 -0,10748 0 
CI 5 a15 52,0665 -0,0658 -0,0978 0,0006 -0,10196 0 
CI 5 a20 25,7519 -0,0658 -0,0468 0,00026 -0,05077 0 
CI 5 a21 17,9134 -0,0658 -0,0363 0,00017 -0,03742 0 
CI 5 a32 -22,3547 -0,0658 0,0433 -0,00027 0,04434 0 
CI 6 a0 53,1961 -0,0658 0,0838 -0,0004 0,08759 0 
CI 6 a11,5 43,9176 -0,0658 0,0732 -0,00034 0,07875 0 
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CI 6 a27 -16,643 -0,0658 -0,0279 0,00013 -0,03011 0 
CI 6 a14 36,4493 -0,0658 0,063 -0,00029 0,06907 0 
CI 6 a15 31,6773 -0,0658 0,0561 -0,00025 0,06232 0 
CI 6 a20 -6,4196 -0,0658 0,0104 3,233E-05 0,01499 0 
CI 6 a21 -16,8123 -0,0658 0,0097 0,00011 0,01201 0 
CI 6 a32 -16,6824 -0,0658 -0,0279 0,00012 -0,03016 0 
CI 7 a0 53,1959 -0,0522 -0,0818 0,00034 -0,0798 0 
CI 7 a11,5 43,9163 -0,0522 -0,0658 0,0003 -0,06668 0 
CI 7 a27 -16,6426 -0,0522 0,0251 -0,00011 0,02523 0 
CI 7 a14 36,4476 -0,0522 -0,0532 0,00025 -0,05554 0 
CI 7 a15 31,6754 -0,0522 -0,0454 0,00023 -0,04843 0 
CI 7 a20 -6,4217 9,2778 0,00002471 -7,779E-05 -0,00344 0 
CI 7 a21 -16,8132 -0,0522 -0,0004954 -0,00011 -0,00536 0 
CI 7 a32 -16,682 -0,0522 0,0251 -0,00011 0,0252 0 
CI 8 a0 52,7742 -0,0522 0,103 -0,00066 0,10476 0 
CI 8 a11,5 27,7325 -0,0522 0,0585 -0,00038 0,06242 0 
CI 8 a27 -12,3166 -0,0522 -0,0256 0,00016 -0,02684 0 
CI 8 a14 13,4969 -0,0522 0,033 -0,00023 0,03757 0 
CI 8 a15 5,8202 -0,0522 0,0194 -0,00014 0,024 0 
CI 8 a20 -12,4664 -0,0522 -0,0178 0,00015 -0,01462 0 
CI 8 a21 -12,4322 -0,0522 -0,0167 0,00013 -0,01283 0 
CI 8 a32 -12,334 -0,0522 -0,0255 0,00016 -0,02675 0 
CI 9 a0 52,7771 -0,0522 -0,0894 0,00042 -0,09515 0 
CI 9 a11,5 27,7344 -0,0522 -0,0428 0,00018 -0,04877 0 
CI 9 a27 -12,3175 -0,0522 0,0202 -8,642E-05 0,02212 0 
CI 9 a14 13,4981 -0,0522 -0,0188 3,511E-05 -0,02337 0 
CI 9 a15 5,821 -0,0522 -0,0079 -3,862E-05 -0,01055 0 
CI 9 a20 -12,4666 -0,0522 0,0193 -9,413E-05 0,02015 0 
CI 9 a21 -12,4326 -0,0522 0,0182 -7,875E-05 0,0191 0 
CI 9 a32 -12,3348 -0,0522 0,0203 -8,775E-05 0,02218 0 
CI 10 a0 48,6591 -0,0389 0,0776 -0,00035 0,07654 0 
CI 10 a11,5 4,5093 -0,0389 0,0115 -7,643E-05 0,01325 0 
CI 10 a27 -8,278 -0,0389 -0,0138 6,577E-05 -0,01391 0 
CI 10 a14 -8,1114 6,7786 -0,0089 4,609E-05 -0,00688 0 
CI 10 a15 -8,2356 -0,0389 -0,0105 7,139E-05 -0,00893 0 
CI 10 a20 -8,3034 -0,0389 -0,0138 6,521E-05 -0,01397 0 
CI 10 a21 -8,3301 -0,0389 -0,0137 6,556E-05 -0,01373 0 
CI 10 a32 -8,2818 -0,0389 -0,0138 6,571E-05 -0,01392 0 
CI 11 a0 48,6567 -0,0389 -0,0848 0,0005 -0,08381 0 
CI 11 a11,5 4,509 2,8286 -0,0065 -6,35E-06 -0,00724 0 
CI 11 a27 -8,2777 -0,0389 0,014 -8,947E-05 0,01406 0 
CI 11 a14 -8,1112 -0,0389 0,0122 -8,322E-05 0,01235 0 
CI 11 a15 -8,2351 -0,0389 0,0132 -8,829E-05 0,01298 0 
CI 11 a20 -8,3031 -0,0389 0,014 -9,001E-05 0,01412 0 
CI 11 a21 -8,3297 -0,0389 0,014 -9,048E-05 0,01413 0 
CI 11 a32 -8,2814 -0,0389 0,014 -8,957E-05 0,01407 0 
CI 12 a0 39,6878 -0,0389 0,0504 -0,00027 0,05178 0 
CI 12 a11,5 -4,6238 -0,0389 -0,0071 8,599E-05 -0,00636 0 



 231 

CI 12 a27 -4,4967 -0,0389 -0,0059 3,933E-05 -0,00624 0 
CI 12 a14 -4,5177 -0,0389 -0,0075 5,423E-05 -0,00806 0 
CI 12 a15 -4,471 -0,0389 -0,006 3,986E-05 -0,00635 0 
CI 12 a20 -4,496 -0,0389 -0,0058 3,767E-05 -0,00608 0 
CI 12 a21 -4,5031 -0,0389 -0,0057 3,686E-05 -0,00596 0 
CI 12 a32 -4,4968 -0,0389 -0,0059 0,0000391 -0,00621 0 
CI 13 a0 39,6863 -0,0329 -0,0463 0,00029 -0,04613 0 
CI 13 a11,5 -4,6231 -0,0329 0,0066 -5,053E-05 0,0068 0 
CI 13 a27 -4,4963 -0,0329 0,0052 -4,473E-05 0,0052 0 
CI 13 a14 -4,5174 -0,0329 0,0059 -4,666E-05 0,00601 0 
CI 13 a15 -4,4706 -0,0329 0,0052 -4,459E-05 0,00521 0 
CI 13 a20 -4,4956 -0,0329 0,0051 -4,436E-05 0,00509 0 
CI 13 a21 -4,5026 -0,0329 0,005 -0,0000442 0,00504 0 
CI 13 a32 -4,4964 -0,0329 0,0052 -4,468E-05 0,00518 0 
CI 14 a0 28,4267 -0,0329 0,0454 -0,00042 0,04674 0 
CI 14 a11,5 -1,9012 -0,0329 -0,0033 4,475E-05 -0,00339 0 
CI 14 a27 -1,849 -0,0329 -0,0034 4,657E-05 -0,00364 0 
CI 14 a14 -1,8599 -0,0329 -0,0034 4,606E-05 -0,00361 0 
CI 14 a15 -1,8389 -0,0329 -0,0035 4,678E-05 -0,00368 0 
CI 14 a20 -1,8484 -0,0329 -0,0034 4,663E-05 -0,00365 0 
CI 14 a21 -1,8509 -0,0329 -0,0034 0,0000466 -0,00364 0 
CI 14 a32 -1,849 -0,0329 -0,0034 4,658E-05 -0,00364 0 
CI 15 a0 28,4285 -0,0329 -0,0341 0,00025 -0,03615 0 
CI 15 a11,5 -1,9013 -0,0329 0,0024 -2,738E-05 0,0025 0 
CI 15 a27 -1,8491 -0,0329 0,0022 -2,518E-05 0,00238 0 
CI 15 a14 -1,86 -0,0329 0,0022 -2,548E-05 0,0024 0 
CI 15 a15 -1,8391 -0,0329 0,0021 -2,445E-05 0,00234 0 
CI 15 a20 -1,8486 -0,0329 0,0022 -2,521E-05 0,00238 0 
CI 15 a21 -1,8511 -0,0329 0,0022 -2,543E-05 0,00239 0 
CI 15 a32 -1,8491 -0,0329 0,0022 -2,519E-05 0,00238 0 
CI 16 a0 7,7143 -0,0329 0,0084 -0,00011 0,00775 0 
CI 16 a11,5 -0,1826 -0,0329 -0,0004363 1,807E-05 -0,00037 0 
CI 16 a27 -0,1769 -0,0329 -0,0004549 1,867E-05 -0,0004 0 
CI 16 a14 -0,1784 -0,0329 -0,0004492 1,853E-05 -0,00039 0 
CI 16 a15 -0,1764 -0,0329 -0,000456 1,877E-05 -0,0004 0 
CI 16 a20 -0,1767 -0,0329 -0,0004557 1,868E-05 -0,0004 0 
CI 16 a21 -0,1767 -0,0329 -0,0004558 1,865E-05 -0,0004 0 
CI 16 a32 -0,1768 -0,0329 -0,000455 1,867E-05 -0,0004 0 
CI 17 a0 7,712 -0,0164 -0,0264 0,000084 -0,01151 0 
CI 17 a11,5 -0,1824 -0,0164 0,0024 -1,436E-05 0,00083 0 
CI 17 a27 -0,1767 -0,0164 0,0023 -1,347E-05 0,00077 0 
CI 17 a14 -0,1782 -0,0164 0,0023 -0,0000137 0,00078 0 
CI 17 a15 -0,1762 -0,0164 0,0022 -1,335E-05 0,00076 0 
CI 17 a20 -0,1765 -0,0164 0,0022 -1,345E-05 0,00076 0 
CI 17 a21 -0,1766 -0,0164 0,0023 -1,347E-05 0,00077 0 
CI 17 a32 -0,1767 -0,0164 0,0023 -1,347E-05 0,00077 0 
CI 18 a0 50,6245 -0,0744 -0,0891 0,00031 -0,08577 0 
CI 18 a11,5 71,6964 -0,0744 -0,1232 0,00046 -0,12113 0 
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CI 18 a27 28,7464 -0,0744 -0,0408 0,00027 -0,04906 0 
CI 18 a14 77,0352 -0,0744 -0,1314 0,0005 -0,13 0 
CI 18 a15 77,627 -0,0744 -0,1319 0,0005 -0,13093 0 
CI 18 a20 69,9465 -0,0744 -0,1162 0,00048 -0,11808 0 
CI 18 a21 66,2656 -0,0744 -0,1093 0,00046 -0,11191 0 
CI 18 a32 -21,9716 14,2831 0,0411 -0,00015 0,03851 0 
CI 19 a0 52,6775 -0,0744 0,1062 -0,00072 0,10913 0 
CI 19 a11,5 65,3167 -0,0744 0,1351 -0,00092 0,14147 0 
CI 19 a27 -4,9763 -0,0744 0,0041 -3,372E-05 0,01328 0 
CI 19 a14 67,0906 -0,0744 0,1401 -0,00095 0,14767 0 
CI 19 a15 66,1919 -0,0744 0,1389 -0,00095 0,14683 0 
CI 19 a20 50,2211 -0,0744 0,1095 -0,00075 0,11883 0 
CI 19 a21 44,7123 -0,0744 0,0989 -0,00068 0,10847 0 
CI 19 a32 -27,8544 -0,0744 -0,0535 0,00038 -0,05368 0 
CI 20 a0 52,1652 -0,0744 -0,0894 0,00031 -0,09612 0 
CI 20 a11,5 64,6859 -0,0744 -0,1082 0,00038 -0,11931 0 
CI 20 a27 -4,8706 -0,0744 0,011 -0,00014 0,00638 0 
CI 20 a14 66,4428 -0,0744 -0,1102 0,00039 -0,12267 0 
CI 20 a15 65,5528 -0,0744 -0,1082 0,00038 -0,12109 0 
CI 20 a20 49,7644 -0,0744 -0,0786 0,00028 -0,09193 0 
CI 20 a21 44,3168 -0,0744 -0,0687 0,00024 -0,08188 0 
CI 20 a32 -27,6299 -0,0744 0,0453 -0,00018 0,04975 0 
CI 21 a0 53,5697 -0,0658 0,093 -0,0004 0,08849 0 
CI 21 a11,5 56,0547 -0,0658 0,1002 -0,00045 0,09798 0 
CI 21 a27 -22,0353 -0,0658 -0,0319 0,0002 -0,02623 0 
CI 21 a14 53,5247 -0,0658 0,0972 -0,00045 0,09627 0 
CI 21 a15 50,8234 -0,0658 0,0932 -0,00043 0,09286 0 
CI 21 a20 24,8546 -0,0658 0,0504 -0,00027 0,05488 0 
CI 21 a21 17,1362 -0,0658 0,0376 -0,00022 0,04338 0 
CI 21 a32 -21,9264 -0,0658 -0,0397 0,00018 -0,03922 0 
CI 22 a0 54,1181 -0,0658 -0,1077 0,00068 -0,10493 0 
CI 22 a11,5 56,6215 -0,0658 -0,1092 0,00069 -0,10911 0 
CI 22 a27 -22,2257 -0,0658 0,0411 -0,00027 0,04031 0 
CI 22 a14 54,0522 -0,0658 -0,1027 0,00065 -0,1039 0 
CI 22 a15 51,3165 -0,0658 -0,0966 0,00061 -0,09851 0 
CI 22 a20 25,0974 -0,0658 -0,0397 0,00025 -0,04605 0 
CI 22 a21 17,2926 -0,0658 -0,0223 0,00013 -0,03005 0 
CI 22 a32 -22,1522 -0,0658 0,0426 -0,00027 0,04265 0 
CI 23 a0 54,7912 -0,0658 0,0945 -0,00048 0,09719 0 
CI 23 a11,5 45,1359 -0,0658 0,0809 -0,00039 0,08541 0 
CI 23 a27 -17,2171 -0,0658 -0,0306 0,00014 -0,0324 0 
CI 23 a14 37,3229 -0,0658 0,0688 -0,00032 0,07391 0 
CI 23 a15 32,3507 -0,0658 0,0609 -0,00028 0,0661 0 
CI 23 a20 -6,5418 -0,0658 -0,0043 6,323E-05 0,00223 0 
CI 23 a21 -17,1865 -0,0658 -0,0217 0,00016 -0,01471 0 
CI 23 a32 -17,1655 -0,0658 -0,0307 0,00014 -0,03258 0 
CI 24 a0 54,7266 -0,0522 -0,0901 0,00039 -0,08881 0 
CI 24 a11,5 45,2482 -0,0522 -0,0729 0,00034 -0,0741 0 
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CI 24 a27 -17,2259 -0,0522 0,0276 -0,00012 0,02777 0 
CI 24 a14 37,499 -0,0522 -0,0594 0,00029 -0,06179 0 
CI 24 a15 32,5549 -0,0522 -0,051 0,00026 -0,05391 0 
CI 24 a20 -6,3657 9,2778 0,0119 -7,454E-05 0,01128 0 
CI 24 a21 -17,03 -0,0522 0,0272 -0,00013 0,02818 0 
CI 24 a32 -17,1921 -0,0522 0,0276 -0,00012 0,02783 0 
CI 25 a0 52,2884 -0,0522 0,1014 -0,00065 0,10506 0 
CI 25 a11,5 28,0207 -0,0522 0,0578 -0,00037 0,06247 0 
CI 25 a27 -12,347 -0,0522 -0,025 0,00016 -0,02663 0 
CI 25 a14 13,9754 -0,0522 0,0324 -0,00021 0,03722 0 
CI 25 a15 6,3853 -0,0522 0,019 -0,00012 0,02353 0 
CI 25 a20 -12,1588 -0,0522 -0,0224 0,00017 -0,02225 0 
CI 25 a21 -12,2097 -0,0522 -0,0266 0,00018 -0,02871 0 
CI 25 a32 -12,3233 -0,0522 -0,025 0,00016 -0,02658 0 
CI 26 a0 51,6398 -0,0522 -0,0805 0,00036 -0,08781 0 
CI 26 a11,5 27,7083 -0,0522 -0,0398 0,00017 -0,04646 0 
CI 26 a27 -12,1717 -0,0522 0,0181 -7,515E-05 0,02038 0 
CI 26 a14 13,8228 -0,0522 -0,0177 4,147E-05 -0,0227 0 
CI 26 a15 6,3166 -0,0522 -0,0083 -2,558E-05 -0,01091 0 
CI 26 a20 -12,0858 -0,0522 0,0189 -9,106E-05 0,02061 0 
CI 26 a21 -12,0769 -0,0522 0,0186 -7,689E-05 0,02099 0 
CI 26 a32 -12,1604 -0,0522 0,0183 -7,686E-05 0,0205 0 
CI 27 a0 47,416 -0,0389 0,0729 -0,00032 0,07151 0 
CI 27 a11,5 4,02 -0,0389 0,0098 -5,891E-05 0,01168 0 
CI 27 a27 -7,974 -0,0389 -0,0127 5,884E-05 -0,01272 0 
CI 27 a14 -8,1662 6,7786 -0,0092 5,455E-05 -0,00692 0 
CI 27 a15 -8,0553 -0,0389 -0,0103 7,455E-05 -0,00855 0 
CI 27 a20 -7,9421 -0,0389 -0,0131 6,048E-05 -0,01323 0 
CI 27 a21 -7,9089 -0,0389 -0,0128 5,977E-05 -0,01294 0 
CI 27 a32 -7,9692 -0,0389 -0,0127 5,899E-05 -0,01278 0 
CI 28 a0 48,13 -0,0389 -0,0845 0,00051 -0,08263 0 
CI 28 a11,5 4,1782 2,8286 -0,0068 9,659E-06 -0,00727 0 
CI 28 a27 -8,0924 -0,0389 0,014 -8,088E-05 0,01381 0 
CI 28 a14 -8,1731 -0,0389 0,0125 -7,426E-05 0,0125 0 
CI 28 a15 -8,1481 -0,0389 0,0135 -7,982E-05 0,01313 0 
CI 28 a20 -8,0742 -0,0389 0,0142 -8,157E-05 0,01407 0 
CI 28 a21 -8,0524 -0,0389 0,0142 -8,205E-05 0,01403 0 
CI 28 a32 -8,0896 -0,0389 0,014 -8,098E-05 0,01384 0 
CI 29 a0 41,5301 -0,0389 0,0574 -0,00031 0,05787 0 
CI 29 a11,5 -4,6733 -0,0389 -0,0076 0,0001 -0,00678 0 
CI 29 a27 -4,6708 -0,0389 -0,0067 6,303E-05 -0,00675 0 
CI 29 a14 -4,6872 -0,0389 -0,0079 0,000078 -0,0082 0 
CI 29 a15 -4,7065 -0,0389 -0,0067 6,232E-05 -0,00675 0 
CI 29 a20 -4,6649 -0,0389 -0,0066 6,141E-05 -0,00662 0 
CI 29 a21 -4,6524 -0,0389 -0,0065 6,088E-05 -0,00655 0 
CI 29 a32 -4,6697 -0,0389 -0,0067 6,281E-05 -0,00674 0 
CI 30 a0 41,5735 -0,0329 -0,051 0,00033 -0,05025 0 
CI 30 a11,5 -4,6133 -0,0329 0,006 -5,978E-05 0,0061 0 
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CI 30 a27 -4,7 -0,0329 0,0055 -5,925E-05 0,0054 0 
CI 30 a14 -4,6796 -0,0329 0,0059 -6,059E-05 0,00595 0 
CI 30 a15 -4,7222 -0,0329 0,0054 -5,903E-05 0,00534 0 
CI 30 a20 -4,7006 -0,0329 0,0054 -5,909E-05 0,00534 0 
CI 30 a21 -4,6949 -0,0329 0,0054 -5,901E-05 0,00532 0 
CI 30 a32 -4,6999 -0,0329 0,0055 -5,923E-05 0,00539 0 
CI 31 a0 28,4651 -0,0329 0,0435 -0,00039 0,04482 0 
CI 31 a11,5 -1,8061 -0,0329 -0,0032 5,263E-05 -0,0034 0 
CI 31 a27 -1,8761 -0,0329 -0,0034 5,411E-05 -0,00361 0 
CI 31 a14 -1,8613 -0,0329 -0,0033 5,398E-05 -0,00357 0 
CI 31 a15 -1,8909 -0,0329 -0,0034 5,462E-05 -0,00364 0 
CI 31 a20 -1,8768 -0,0329 -0,0034 5,408E-05 -0,00362 0 
CI 31 a21 -1,873 -0,0329 -0,0034 5,392E-05 -0,00361 0 
CI 31 a32 -1,8761 -0,0329 -0,0034 0,0000541 -0,00361 0 
CI 32 a0 27,8715 -0,0329 -0,0296 0,00017 -0,03246 0 
CI 32 a11,5 -1,7898 -0,0329 0,0021 -3,313E-05 0,00232 0 
CI 32 a27 -1,8218 -0,0329 0,0018 -3,097E-05 0,0021 0 
CI 32 a14 -1,8142 -0,0329 0,0019 -3,136E-05 0,00214 0 
CI 32 a15 -1,8275 -0,0329 0,0018 -0,0000303 0,00204 0 
CI 32 a20 -1,8223 -0,0329 0,0018 -3,098E-05 0,0021 0 
CI 32 a21 -1,821 -0,0329 0,0018 -3,117E-05 0,00212 0 
CI 32 a32 -1,8218 -0,0329 0,0018 -3,098E-05 0,0021 0 
CI 33 a0 6,8168 -0,0329 0,0063 -3,667E-05 0,00566 0 
CI 33 a11,5 -0,0754 -0,0329 -0,0003153 1,367E-05 -0,00032 0 
CI 33 a27 -0,087 -0,0329 -0,0002553 1,393E-05 -0,00027 0 
CI 33 a14 -0,0837 -0,0329 -0,0002635 1,384E-05 -0,00027 0 
CI 33 a15 -0,088 -0,0329 -0,0002354 1,392E-05 -0,00025 0 
CI 33 a20 -0,0873 -0,0329 -0,0002561 1,394E-05 -0,00027 0 
CI 33 a21 -0,0872 -0,0329 -0,0002621 1,395E-05 -0,00028 0 
CI 33 a32 -0,087 -0,0329 -0,0002555 1,393E-05 -0,00027 0 
CI 34 a0 7,3306 -0,0164 -0,0345 5,703E-05 -0,0153 0 
CI 34 a11,5 -0,1077 -0,0164 0,0018 -0,0000327 0,00088 0 
CI 34 a27 -0,1105 -0,0164 0,0014 -3,156E-05 0,00069 0 
CI 34 a14 -0,1097 -0,0164 0,0015 -3,188E-05 0,00074 0 
CI 34 a15 -0,1107 -0,0164 0,0014 -3,145E-05 0,00067 0 
CI 34 a20 -0,1106 -0,0164 0,0014 -3,153E-05 0,00069 0 
CI 34 a21 -0,1105 -0,0164 0,0014 -3,155E-05 0,00069 0 
CI 34 a32 -0,1105 -0,0164 0,0014 -3,156E-05 0,00069 0 

CUERDAS SUPERIORES 
CS 1 a0 -50,693 -0,0486 0,5642 0,02193 0,56458 0 
CS 1 a11,5 -67,3425 -0,0486 0,7515 0,03039 0,75085 0 
CS 1 a27 -12,5232 -0,0486 0,1501 0,01556 0,14241 0 
CS 1 a14 -70,8932 -0,0486 0,7918 0,03236 0,79063 0 
CS 1 a15 -70,773 -0,0486 0,7907 0,03247 0,78938 0 
CS 1 a20 -59,245 -0,0486 0,6661 0,02886 0,66299 0 
CS 1 a21 -54,7434 -0,0486 0,617 0,0273 0,61344 0 
CS 1 a32 30,4386 -0,0486 -0,3427 -0,01028 -0,33824 0 
CS 2 a0 -51,2232 -0,0486 -0,5333 -0,00196 -0,5045 0 
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CS 2 a11,5 -68,0513 -0,0486 -0,6877 -0,00243 -0,62814 0 
CS 2 a27 -12,6284 -0,0486 -0,05 0,00628 0,04041 0 
CS 2 a14 -71,6424 -0,0486 -0,7165 -0,00257 -0,64617 0 
CS 2 a15 -71,5223 -0,0486 -0,7117 -0,00259 -0,63793 0 
CS 2 a20 -59,8592 -0,0486 -0,5722 -0,0018 -0,48511 0 
CS 2 a21 -55,3058 -0,0486 -0,5209 -0,00144 -0,43204 0 
CS 2 a32 30,704 -0,0486 0,3036 0,00329 0,27006 0 
CS 3 a0 -53,8235 -0,0486 0,4326 0,009 0,37265 0 
CS 3 a11,5 -61,7097 -0,0486 0,5137 0,00773 0,42175 0 
CS 3 a27 25,1735 -0,0486 -0,1224 -0,0059 -0,18017 0 
CS 3 a14 -61,4493 -0,0486 0,519 0,00653 0,41783 0 
CS 3 a15 -59,6842 -0,0486 0,5078 0,00575 0,40477 0 
CS 3 a20 -38,5657 -0,0486 0,3543 -0,00013 0,25374 0 
CS 3 a21 -31,879 -0,0486 0,3039 -0,00154 0,20622 0 
CS 3 a32 25,0541 -0,0486 -0,2157 -0,00312 -0,17187 0 
CS 4 a0 -53,8876 -0,0411 -0,3625 -0,00824 -0,36086 0 
CS 4 a11,5 -61,915 -0,0411 -0,3981 -0,01218 -0,38327 0 
CS 4 a27 25,0283 -0,0411 0,1637 0,00355 0,15156 0 
CS 4 a14 -61,7153 -0,0411 -0,3891 -0,01339 -0,36878 0 
CS 4 a15 -59,9738 -0,0411 -0,3742 -0,01364 -0,35164 0 
CS 4 a20 -38,9313 -0,0411 -0,2123 -0,01295 -0,17507 0 
CS 4 a21 -32,2624 -0,0411 -0,1609 -0,01215 -0,11871 0 
CS 4 a32 25,1392 -0,0411 0,1601 0,00499 0,15196 0 
CS 5 a0 -54,082 -0,0411 0,3637 0,02649 0,35896 0 
CS 5 a11,5 -51,1547 -0,0411 0,3595 0,02495 0,33998 0 
CS 5 a27 19,405 -0,0411 -0,1397 -0,01069 -0,12933 0 
CS 5 a14 -46,3314 -0,0411 0,3333 0,02253 0,30769 0 
CS 5 a15 -42,6547 -0,0411 0,3112 0,02071 0,28315 0 
CS 5 a20 -10,7007 -0,0411 0,0912 0,00553 0,03811 0 
CS 5 a21 -1,6205 -0,0411 0,014 0,00226 -0,0541 0 
CS 5 a32 19,4798 -0,0411 -0,1389 -0,00959 -0,12908 0 
CS 6 a0 -53,5556 -0,0411 -0,334 -0,00385 -0,31706 0 
CS 6 a11,5 -50,6854 -0,0411 -0,3006 -0,0034 -0,26902 0 
CS 6 a27 19,2485 -0,0411 0,1137 0,00056 0,10106 0 
CS 6 a14 -45,9327 -0,0411 -0,2639 -0,00287 -0,22706 0 
CS 6 a15 -42,3028 -0,0411 -0,2382 -0,00253 -0,19969 0 
CS 6 a20 -10,6642 -0,0411 0,0153 0,00244 0,06254 0 
CS 6 a21 -1,6763 -0,0411 0,1085 0,00674 0,15425 0 
CS 6 a32 19,2985 -0,0411 0,1134 0,0011 0,10087 0 
CS 7 a0 -52,7454 -0,0411 0,3322 0,00859 0,34686 0 
CS 7 a11,5 -36,2034 -0,0411 0,2483 0,00816 0,23974 0 
CS 7 a27 14,2487 -0,0411 -0,0955 -0,00271 -0,09417 0 
CS 7 a14 -25,6395 -0,0411 0,1897 0,00794 0,17013 0 
CS 7 a15 -19,5566 -0,0411 0,1549 0,00762 0,13004 0 
CS 7 a20 14,5817 -0,0411 -0,1046 -0,0067 -0,12421 0 
CS 7 a21 14,435 -0,0411 -0,1679 -0,01009 -0,16671 0 
CS 7 a32 14,2843 -0,0411 -0,0953 -0,0026 -0,09392 0 
CS 8 a0 -53,3982 -0,0411 -0,354 -0,03133 -0,3575 0 
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CS 8 a11,5 -36,6341 -0,0411 -0,2185 -0,02073 -0,19646 0 
CS 8 a27 14,4532 -0,0411 0,0911 0,0085 0,0871 0 
CS 8 a14 -25,955 -0,0411 -0,1365 -0,01295 -0,10337 0 
CS 8 a15 -19,8045 -0,0411 -0,0908 -0,00863 -0,05271 0 
CS 8 a20 14,628 -0,0411 0,1064 0,00651 0,092 0 
CS 8 a21 14,5919 -0,0411 0,1302 0,00634 0,10155 0 
CS 8 a32 14,4757 -0,0411 0,0909 0,00848 0,08706 0 
CS 9 a0 -51,32 -0,0411 0,3231 0,01245 0,31225 0 
CS 9 a11,5 -17,0997 -0,0411 0,1307 -0,00156 0,10225 0 
CS 9 a27 10,2057 -0,0411 -0,0692 -0,00087 -0,06216 0 
CS 9 a14 1,0338 -0,0411 0,0302 -0,00506 -0,00379 0 
CS 9 a15 10,3357 -0,0411 -0,0221 -0,00767 -0,05833 0 
CS 9 a20 10,2941 -0,0411 -0,0738 -0,00305 -0,06503 0 
CS 9 a21 10,3008 -0,0411 -0,0751 -0,00194 -0,06357 0 
CS 9 a32 10,2172 -0,0411 -0,0693 -0,00099 -0,0624 0 
CS 10 a0 -51,2769 -0,0334 -0,3196 -0,0194 -0,3293 0 
CS 10 a11,5 -17,3195 -0,0334 -0,0781 -0,01236 -0,05446 0 
CS 10 a27 10,2558 -0,0334 0,0608 0,00538 0,05962 0 
CS 10 a14 0,835 -0,0334 0,0114 -0,00163 0,01871 0 
CS 10 a15 10,1566 -0,0334 0,0574 0,00221 0,0565 0 
CS 10 a20 10,2845 -0,0334 0,0622 0,00439 0,06017 0 
CS 10 a21 10,3171 -0,0334 0,0615 0,00493 0,06001 0 
CS 10 a32 10,2602 -0,0334 0,0609 0,00532 0,05967 0 
CS 11 a0 -44,8904 -0,0334 0,3215 0,04736 0,30697 0 
CS 11 a11,5 6,1303 -0,0334 -0,0056 -0,00323 -0,03393 0 
CS 11 a27 6,3095 -0,0334 -0,0488 -0,00605 -0,04315 0 
CS 11 a14 6,229 -0,0334 -0,0344 -0,00728 -0,04047 0 
CS 11 a15 6,2552 -0,0334 -0,049 -0,00743 -0,04328 0 
CS 11 a20 6,3282 -0,0334 -0,0489 -0,00643 -0,043 0 
CS 11 a21 6,3516 -0,0334 -0,0488 -0,00639 -0,04288 0 
CS 11 a32 6,3124 -0,0334 -0,0488 -0,00608 -0,04313 0 
CS 12 a0 -44,2729 -0,0334 -0,2507 -0,00945 -0,20658 0 
CS 12 a11,5 6,1905 -0,0334 0,0325 0,00526 0,0299 0 
CS 12 a27 6,2287 -0,0334 0,0331 0,00065 0,02483 0 
CS 12 a14 6,2128 -0,0334 0,0334 0,00132 0,02742 0 
CS 12 a15 6,1939 -0,0334 0,0332 7,714E-05 0,02481 0 
CS 12 a20 6,2348 -0,0334 0,0327 0,00032 0,02436 0 
CS 12 a21 6,2468 -0,0334 0,0325 0,00026 0,02412 0 
CS 12 a32 6,2298 -0,0334 0,0331 0,00061 0,02477 0 
CS 13 a0 -34,3381 -0,0232 0,1577 0,02392 0,15334 0 
CS 13 a11,5 3,0965 -0,0232 -0,0178 -0,00161 -0,01533 0 
CS 13 a27 2,9964 -0,0232 -0,0151 -0,00186 -0,01377 0 
CS 13 a14 3,0169 -0,0232 -0,0159 -0,00179 -0,0143 0 
CS 13 a15 2,9727 -0,0232 -0,0152 -0,00193 -0,01386 0 
CS 13 a20 2,9957 -0,0232 -0,015 -0,00188 -0,01368 0 
CS 13 a21 3,002 -0,0232 -0,0149 -0,00189 -0,01362 0 
CS 13 a32 2,9964 -0,0232 -0,0151 -0,00186 -0,01376 0 
CS 14 a0 -35,0251 -0,0232 -0,1496 -0,03669 -0,1453 0 
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CS 14 a11,5 3,1326 -0,0232 0,0136 0,00258 0,01233 0 
CS 14 a27 3,0704 -0,0232 0,0129 0,00257 0,01197 0 
CS 14 a14 3,0842 -0,0232 0,0131 0,0026 0,01213 0 
CS 14 a15 3,0566 -0,0232 0,013 0,00261 0,01204 0 
CS 14 a20 3,0699 -0,0232 0,0128 0,00255 0,01194 0 
CS 14 a21 3,0734 -0,0232 0,0128 0,00254 0,01191 0 
CS 14 a32 3,0705 -0,0232 0,0129 0,00257 0,01196 0 
CS 15 a0 -19,6436 -0,0232 0,0788 0,01095 0,07023 0 
CS 15 a11,5 0,8219 -0,0232 -0,0055 0,00012 -0,00487 0 
CS 15 a27 0,7871 -0,0232 -0,0051 0,00034 -0,00455 0 
CS 15 a14 0,7953 -0,0232 -0,0052 0,00031 -0,00459 0 
CS 15 a15 0,7812 -0,0232 -0,005 0,00041 -0,00445 0 
CS 15 a20 0,7866 -0,0232 -0,0051 0,00033 -0,00455 0 
CS 15 a21 0,7879 -0,0232 -0,0051 0,00031 -0,00458 0 
CS 15 a32 0,7871 -0,0232 -0,0051 0,00034 -0,00455 0 
CS 16 a0 -19,7131 -0,0232 -0,0573 -0,01348 -0,05306 0 
CS 16 a11,5 0,8188 -0,0232 0,0012 0,00017 0,00144 0 
CS 16 a27 0,8086 -0,0232 0,0011 0,00027 0,00143 0 
CS 16 a14 0,8115 -0,0232 0,0011 0,00025 0,00143 0 
CS 16 a15 0,8077 -0,0232 0,0011 0,00029 0,00142 0 
CS 16 a20 0,8083 -0,0232 0,0011 0,00027 0,00143 0 
CS 16 a21 0,8084 -0,0232 0,0011 0,00027 0,00144 0 
CS 16 a32 0,8086 -0,0232 0,0011 0,00027 0,00143 0 
CS 17 a0 -0,0958 -0,0116 0,0413 0,00436 0,00509 0 
CS 17 a11,5 0,0114 -0,0116 -0,0022 4,076E-05 -0,00024 0 
CS 17 a27 0,0088 -0,0116 -0,002 0,00013 -0,00016 0 
CS 17 a14 0,0096 -0,0116 -0,002 0,00011 -0,00018 0 
CS 17 a15 0,0086 -0,0116 -0,0019 0,00014 -0,00015 0 
CS 17 a20 0,0087 -0,0116 -0,0019 0,00013 -0,00015 0 
CS 17 a21 0,0087 -0,0116 -0,002 0,00013 -0,00015 0 
CS 17 a32 0,0088 -0,0116 -0,002 0,00013 -0,00016 0 
CS 18 a0 -51,4924 -0,0486 0,4355 0,0086 0,40458 0 
CS 18 a11,5 -68,4465 -0,0486 0,5803 0,01408 0,54223 0 
CS 18 a27 -12,7389 -0,0486 0,1165 0,01636 0,12426 0 
CS 18 a14 -72,0635 -0,0486 0,6114 0,0157 0,57237 0 
CS 18 a15 -71,944 -0,0486 0,6106 0,01609 0,57214 0 
CS 18 a20 -60,3656 -0,0486 0,5147 0,01663 0,48652 0 
CS 18 a21 -55,8357 -0,0486 0,4768 0,01639 0,45215 0 
CS 18 a32 30,8048 -0,0486 -0,2655 -0,00334 -0,2526 0 
CS 19 a0 -51,492 -0,0486 -0,474 -0,0116 -0,46828 0 
CS 19 a11,5 -68,4461 -0,0486 -0,6091 -0,01363 -0,62035 0 
CS 19 a27 -12,7392 -0,0486 -0,0287 0,00853 -0,10674 0 
CS 19 a14 -72,0631 -0,0486 -0,6339 -0,01378 -0,65239 0 
CS 19 a15 -71,9437 -0,0486 -0,6293 -0,01349 -0,65097 0 
CS 19 a20 -60,3654 -0,0486 -0,5029 -0,00922 -0,54369 0 
CS 19 a21 -55,8356 -0,0486 -0,457 -0,00785 -0,50208 0 
CS 19 a32 30,8047 -0,0486 0,2694 0,00792 0,27936 0 
CS 20 a0 -52,5616 -0,0486 0,4084 0,00553 0,46704 0 
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CS 20 a11,5 -60,246 -0,0486 0,4869 0,00505 0,57647 0 
CS 20 a27 24,5907 -0,0486 -0,1186 -0,00302 -0,06714 0 
CS 20 a14 -59,9699 -0,0486 0,4929 0,00441 0,59124 0 
CS 20 a15 -58,2353 -0,0486 0,4827 0,00397 0,58284 0 
CS 20 a20 -37,7854 -0,0486 0,3394 0,00024 0,43624 0 
CS 20 a21 -31,316 -0,0486 0,2929 -0,00085 0,38633 0 
CS 20 a32 24,5278 -0,0486 -0,2082 -0,00231 -0,25032 0 
CS 21 a0 -52,5627 -0,0411 -0,3474 -0,00867 -0,34797 0 
CS 21 a11,5 -60,2466 -0,0411 -0,3809 -0,01145 -0,39493 0 
CS 21 a27 24,5919 -0,0411 0,1599 0,00504 0,16944 0 
CS 21 a14 -59,9702 -0,0411 -0,3721 -0,01215 -0,39193 0 
CS 21 a15 -58,2355 -0,0411 -0,3578 -0,01218 -0,37998 0 
CS 21 a20 -37,7848 -0,0411 -0,2053 -0,01078 -0,24017 0 
CS 21 a21 -31,3152 -0,0411 -0,1597 -0,01025 -0,19727 0 
CS 21 a32 24,5275 -0,0411 0,156 0,00462 0,16478 0 
CS 22 a0 -54,4396 -0,0411 0,3653 0,02552 0,3656 0 
CS 22 a11,5 -51,191 -0,0411 0,3594 0,0256 0,37528 0 
CS 22 a27 19,6112 -0,0411 -0,1431 -0,01054 -0,15294 0 
CS 22 a14 -46,1526 -0,0411 0,3325 0,02389 0,35503 0 
CS 22 a15 -42,3692 -0,0411 0,31 0,0224 0,33531 0 
CS 22 a20 -10,25 -0,0411 0,1137 0,00735 0,15104 0 
CS 22 a21 -1,1253 -0,0411 0,0616 0,00318 0,09898 0 
CS 22 a32 19,5544 -0,0411 -0,1407 -0,00986 -0,14896 0 
CS 23 a0 -54,4406 -0,0411 -0,3467 -0,00622 -0,36159 0 
CS 23 a11,5 -51,1922 -0,0411 -0,3096 -0,00369 -0,33919 0 
CS 23 a27 19,6117 -0,0411 0,1196 0,00105 0,13152 0 
CS 23 a14 -46,1538 -0,0411 -0,2705 -0,00217 -0,30542 0 
CS 23 a15 -42,3703 -0,0411 -0,2434 -0,00134 -0,28015 0 
CS 23 a20 -10,2511 -0,0411 -0,0382 0,00197 -0,07266 0 
CS 23 a21 -1,1266 -0,0411 0,0006412 0,00316 -0,02078 0 
CS 23 a32 19,5549 -0,0411 0,119 0,00137 0,13058 0 
CS 24 a0 -53,5828 -0,0411 0,3437 0,00936 0,33224 0 
CS 24 a11,5 -37,1953 -0,0411 0,2557 0,01059 0,26628 0 
CS 24 a27 14,7087 -0,0411 -0,1003 -0,0035 -0,10267 0 
CS 24 a14 -26,5189 -0,0411 0,1946 0,01081 0,21565 0 
CS 24 a15 -20,3541 -0,0411 0,1582 0,01065 0,1841 0 
CS 24 a20 14,4405 -0,0411 -0,0525 -0,002 -0,0239 0 
CS 24 a21 14,5389 -0,0411 -0,061 -0,0028 -0,04058 0 
CS 24 a32 14,6803 -0,0411 -0,1002 -0,00348 -0,10263 0 
CS 25 a0 -53,5819 -0,0411 -0,3545 -0,03222 -0,35654 0 
CS 25 a11,5 -37,1952 -0,0411 -0,219 -0,01899 -0,24404 0 
CS 25 a27 14,7086 -0,0411 0,0921 0,0082 0,09786 0 
CS 25 a14 -26,5192 -0,0411 -0,1359 -0,01047 -0,1713 0 
CS 25 a15 -20,3545 -0,0411 -0,0894 -0,00582 -0,12947 0 
CS 25 a20 14,4406 -0,0411 0,0822 0,00819 0,08159 0 
CS 25 a21 14,5394 -0,0411 0,0814 0,00822 0,08114 0 
CS 25 a32 14,6801 -0,0411 0,0921 0,00814 0,09775 0 
CS 26 a0 -49,3375 -0,0411 0,306 0,00911 0,31895 0 
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CS 26 a11,5 -16,6665 -0,0411 0,1255 -0,00046 0,15539 0 
CS 26 a27 9,901 -0,0411 -0,0662 -0,00064 -0,07369 0 
CS 26 a14 0,909 -0,0411 0,029 -0,0033 0,06305 0 
CS 26 a15 9,9253 -0,0411 -0,0214 -0,00576 0,01425 0 
CS 26 a20 9,8605 -0,0411 -0,0691 -0,00227 -0,07569 0 
CS 26 a21 9,8275 -0,0411 -0,0655 -0,00067 -0,07211 0 
CS 26 a32 9,8953 -0,0411 -0,0666 -0,00079 -0,07403 0 
CS 27 a0 -49,3367 -0,0334 -0,3048 -0,01805 -0,29248 0 
CS 27 a11,5 -16,665 -0,0334 -0,0707 -0,00959 -0,09368 0 
CS 27 a27 9,9002 -0,0334 0,0575 0,00462 0,0585 0 
CS 27 a14 0,9104 -0,0334 0,0143 0,00021 0,00654 0 
CS 27 a15 9,9257 -0,0334 0,058 0,00339 0,05798 0 
CS 27 a20 9,8598 -0,0334 0,0601 0,00409 0,06204 0 
CS 27 a21 9,8268 -0,0334 0,0576 0,00462 0,05848 0 
CS 27 a32 9,8945 -0,0334 0,0578 0,00458 0,0589 0 
CS 28 a0 -45,0968 -0,0334 0,323 0,04664 0,33415 0 
CS 28 a11,5 6,3732 -0,0334 -0,0052 -0,00144 0,02115 0 
CS 28 a27 6,2982 -0,0334 -0,0497 -0,00649 -0,05499 0 
CS 28 a14 6,3679 -0,0334 -0,036 -0,0066 -0,0312 0 
CS 28 a15 6,3347 -0,0334 -0,0517 -0,00732 -0,05814 0 
CS 28 a20 6,2855 -0,0334 -0,0504 -0,00671 -0,05609 0 
CS 28 a21 6,2685 -0,0334 -0,0499 -0,00669 -0,0554 0 
CS 28 a32 6,2962 -0,0334 -0,0498 -0,00652 -0,05511 0 
CS 29 a0 -45,0986 -0,0334 -0,2622 -0,01151 -0,30417 0 
CS 29 a11,5 6,3729 -0,0334 0,0315 0,00741 0,03272 0 
CS 29 a27 6,2985 -0,0334 0,0349 0,002 0,04312 0 
CS 29 a14 6,368 -0,0334 0,0341 0,00286 0,03997 0 
CS 29 a15 6,335 -0,0334 0,0353 0,00165 0,04382 0 
CS 29 a20 6,2858 -0,0334 0,0348 0,00177 0,04319 0 
CS 29 a21 6,2688 -0,0334 0,0346 0,00172 0,04295 0 
CS 29 a32 6,2965 -0,0334 0,0349 0,00197 0,04313 0 
CS 30 a0 -35,6374 -0,0232 0,1636 0,02529 0,16911 0 
CS 30 a11,5 3,1282 -0,0232 -0,0172 -0,00256 -0,0195 0 
CS 30 a27 3,2163 -0,0232 -0,0164 -0,00322 -0,01796 0 
CS 30 a14 3,1994 -0,0232 -0,0167 -0,00297 -0,01846 0 
CS 30 a15 3,2344 -0,0232 -0,0164 -0,00326 -0,01797 0 
CS 30 a20 3,217 -0,0232 -0,0164 -0,00326 -0,01788 0 
CS 30 a21 3,2122 -0,0232 -0,0163 -0,00327 -0,01784 0 
CS 30 a32 3,2163 -0,0232 -0,0164 -0,00322 -0,01795 0 
CS 31 a0 -35,6375 -0,0232 -0,1491 -0,03739 -0,15549 0 
CS 31 a11,5 3,1284 -0,0232 0,013 0,00253 0,01433 0 
CS 31 a27 3,2164 -0,0232 0,013 0,00248 0,01427 0 
CS 31 a14 3,1995 -0,0232 0,0131 0,00253 0,01433 0 
CS 31 a15 3,2344 -0,0232 0,0131 0,00252 0,01433 0 
CS 31 a20 3,217 -0,0232 0,013 0,00247 0,01426 0 
CS 31 a21 3,2122 -0,0232 0,013 0,00245 0,01423 0 
CS 31 a32 3,2163 -0,0232 0,013 0,00248 0,01427 0 
CS 32 a0 -18,2239 -0,0232 0,0701 0,00948 0,08043 0 
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CS 32 a11,5 0,7416 -0,0232 -0,0042 0,00037 -0,00542 0 
CS 32 a27 0,7587 -0,0232 -0,0037 0,00066 -0,00487 0 
CS 32 a14 0,7541 -0,0232 -0,0038 0,00063 -0,00496 0 
CS 32 a15 0,7603 -0,0232 -0,0035 0,00076 -0,00472 0 
CS 32 a20 0,7593 -0,0232 -0,0037 0,00066 -0,00487 0 
CS 32 a21 0,7591 -0,0232 -0,0037 0,00063 -0,00492 0 
CS 32 a32 0,7588 -0,0232 -0,0037 0,00066 -0,00487 0 
CS 33 a0 -18,222 -0,0232 -0,0518 -0,00824 -0,05626 0 
CS 33 a11,5 0,7414 -0,0232 0,0026 0,00068 0,00278 0 
CS 33 a27 0,7585 -0,0232 0,0023 0,00072 0,00242 0 
CS 33 a14 0,7539 -0,0232 0,0023 0,00071 0,00247 0 
CS 33 a15 0,7601 -0,0232 0,0022 0,00073 0,0023 0 
CS 33 a20 0,759 -0,0232 0,0023 0,00072 0,00242 0 
CS 33 a21 0,7588 -0,0232 0,0023 0,00072 0,00246 0 
CS 33 a32 0,7586 -0,0232 0,0023 0,00072 0,00242 0 
CS 34 a0 0,0007912 -0,0116 0,0535 0,00951 0,0459 0 
CS 34 a11,5 0,0004149 -0,0116 -0,0037 -0,00129 -0,00298 0 
CS 34 a27 0,0004365 -0,0116 -0,0032 -0,00115 -0,00262 0 
CS 34 a14 0,0004304 -0,0116 -0,0033 -0,00119 -0,00271 0 
CS 34 a15 0,000438 -0,0116 -0,0031 -0,00113 -0,00257 0 
CS 34 a20 0,0004372 -0,0116 -0,0032 -0,00114 -0,00261 0 
CS 34 a21 0,0004372 -0,0116 -0,0032 -0,00115 -0,00262 0 
CS 34 a32 0,0004366 -0,0116 -0,0032 -0,00115 -0,00262 0 
                

DIAGONALES SECUNDARIAS 
DI 1 a0 -2,114 -0,0097 -0,0023 -0,00176 -0,01177 0,03789 
DI 1 a11,5 4,1504 -0,0081 -0,0000574 -0,00257 -0,01232 0,04809 
DI 1 a27 26,2434 -0,0353 0,0097 -0,00084 0,00943 -0,024 
DI 1 a14 6,8497 -0,0082 0,0009957 -0,00279 -0,0118 0,04914 
DI 1 a15 8,0032 -0,0087 0,0015 -0,00283 -0,01123 0,04808 
DI 1 a20 14,6359 -0,0141 0,0047 -0,00264 -0,00548 0,03199 
DI 1 a21 16,1326 -0,0157 0,0055 -0,00251 -0,00379 0,02665 
DI 1 a32 -4,2244 -0,046 0,0008811 0,00035 0,00694 -0,0748 
DI 2 a0 -0,4092 -0,0063 -0,013 -0,00177 -0,01761 0,05242 
DI 2 a11,5 6,8716 -0,0043 -0,0107 -0,00177 -0,01642 0,0608 
DI 2 a27 -3,98 -0,0541 0,0068 6,001E-05 0,01281 -0,0906 
DI 2 a14 9,9461 -0,0046 -0,0088 -0,00165 -0,01479 0,06013 
DI 2 a15 11,2337 -0,0053 -0,0077 -0,00154 -0,01358 0,05791 
DI 2 a20 18,4948 -0,0117 0,0017 -0,00033 -0,00332 0,03284 
DI 2 a21 20,0961 -0,0126 0,0041 0,00027 -0,00071 0,02556 
DI 2 a32 -4,0102 -0,0321 0,0036 0,00067 0,00568 -0,0419 
DI 3 a0 0,6399 -0,0039 -0,003 -0,00253 -0,0049 0,06545 
DI 3 a11,5 9,1453 -0,0052 0,002 -0,00167 0,00131 0,06021 
DI 3 a27 -3,5538 -0,032 -0,0011 0,0007 -0,00097 -0,0403 
DI 3 a14 12,7371 -0,0072 0,0043 -0,00109 0,00426 0,05292 
DI 3 a15 14,2417 -0,0089 0,0054 -0,00077 0,00564 0,04741 
DI 3 a20 22,7125 -0,0088 0,015 0,00158 0,01869 0,00806 
DI 3 a21 24,5636 0,007 0,0175 0,00238 0,02348 0,00556 
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DI 3 a32 -3,5665 -0,0304 -0,0011 0,00062 -0,0012 -0,0369 
DI 4 a0 0,9566 -0,006 -0,0112 -0,00657 -0,02883 0,07337 
DI 4 a11,5 11,3793 -0,0113 0,0025 -0,00412 -0,00873 0,04594 
DI 4 a27 -2,7787 -0,0282 0,0006767 0,00178 0,00517 -0,0317 
DI 4 a14 15,8422 -0,0171 0,0083 -0,00227 0,00139 0,02748 
DI 4 a15 17,7475 -0,0243 0,011 -0,00125 0,0065 0,01496 
DI 4 a20 -2,8245 -0,0395 0,004 0,00034 0,01169 -0,0547 
DI 4 a21 -2,8086 -0,0207 0,0016 -0,00049 0,00943 -0,0168 
DI 4 a32 -2,7853 -0,0281 0,0007458 0,00175 0,00519 -0,0315 
DI 5 a0 3,348 -0,0117 -0,0219 -0,0043 -0,02714 0,09194 
DI 5 a11,5 15,5438 -0,0133 0,007 -0,00104 0,00255 0,02687 
DI 5 a27 -2,4504 -0,0265 0,0023 0,00092 0,00378 -0,0291 
DI 5 a14 8,8078 -0,0153 0,007 0,00069 0,01001 -0,0275 
DI 5 a15 -2,405 -0,0568 0,0068 0,00123 0,01208 -0,0874 
DI 5 a20 -2,4555 -0,0273 0,0021 0,00097 0,00353 -0,0306 
DI 5 a21 -2,4615 -0,026 0,0024 0,00089 0,00396 -0,0281 
DI 5 a32 -2,4512 -0,0265 0,0023 0,00092 0,00375 -0,0291 
DI 6 a0 5,399 -0,0011 0,005 -0,00373 -0,00237 0,10644 
DI 6 a11,5 -1,8617 -0,0485 0,0055 0,00298 0,01308 -0,0649 
DI 6 a27 -2,0357 -0,0248 -0,0002825 0,00121 0,00155 -0,0207 
DI 6 a14 -1,9916 -0,0211 0,00002056 0,00201 0,00273 -0,0141 
DI 6 a15 -2,0262 -0,0269 -0,0003602 0,00133 0,00153 -0,0245 
DI 6 a20 -2,0434 -0,0249 -0,0003437 0,00117 0,00137 -0,0208 
DI 6 a21 -2,049 -0,0248 -0,0003346 0,00114 0,00133 -0,0207 
DI 6 a32 -2,0368 -0,0248 -0,0002887 0,0012 0,00152 -0,0207 
DI 7 a0 7,4045 0,0259 -0,0064 -0,02185 -0,03293 0,16012 
DI 7 a11,5 -1,393 -0,0292 0,0027 0,00306 0,00639 -0,0248 
DI 7 a27 -1,3809 -0,0276 0,0026 0,00332 0,00638 -0,0219 
DI 7 a14 -1,384 -0,0273 0,0025 0,00325 0,00628 -0,0214 
DI 7 a15 -1,3768 -0,0277 0,0025 0,00335 0,00631 -0,0221 
DI 7 a20 -1,3809 -0,0276 0,0026 0,00333 0,00639 -0,0219 
DI 7 a21 -1,382 -0,0276 0,0026 0,00333 0,00641 -0,0219 
DI 7 a32 -1,3809 -0,0276 0,0026 0,00332 0,00638 -0,0219 
DI 8 a0 12,9492 0,0669 -0,0063 -0,0075 -0,01403 0,14186 
DI 8 a11,5 -0,6979 -0,0273 0,0031 0,00184 0,00455 -0,0124 
DI 8 a27 -0,6929 -0,0271 0,0031 0,0019 0,00459 -0,0121 
DI 8 a14 -0,6943 -0,0271 0,0031 0,00188 0,00459 -0,0121 
DI 8 a15 -0,6924 -0,0271 0,0031 0,00191 0,00461 -0,0121 
DI 8 a20 -0,6927 -0,0271 0,0031 0,0019 0,00459 -0,0121 
DI 8 a21 -0,6927 -0,0271 0,0031 0,0019 0,00458 -0,0121 
DI 8 a32 -0,6928 -0,0271 0,0031 0,0019 0,00459 -0,0121 
DI 9 a0 -1,3708 -0,0101 -0,0045 -0,00196 -0,01506 0,03752 
DI 9 a11,5 5,0938 -0,0083 -0,0033 -0,00282 -0,01666 0,04776 
DI 9 a27 26,0819 -0,0353 0,0088 -0,00088 0,00929 -0,0239 
DI 9 a14 7,8274 -0,0085 -0,0026 -0,00305 -0,01636 0,04883 
DI 9 a15 8,9708 -0,009 -0,0021 -0,00308 -0,01578 0,04778 
DI 9 a20 15,3328 -0,0142 0,0014 -0,00285 -0,0092 0,03195 
DI 9 a21 16,736 -0,0158 0,0024 -0,00272 -0,00719 0,02669 
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DI 9 a32 -4,6206 -0,0461 0,0024 0,00053 0,00877 -0,0749 
DI 10 a0 -1,2015 -0,008 -0,0137 -0,00116 -0,01711 0,04808 
DI 10 a11,5 6,1032 -0,0063 -0,0113 -0,00103 -0,01526 0,05558 
DI 10 a27 -3,7562 -0,054 0,0078 -0,0002 0,01395 -0,0899 
DI 10 a14 9,2545 -0,0066 -0,0094 -0,0009 -0,01339 0,05482 
DI 10 a15 10,5989 -0,0072 -0,0082 -0,00082 -0,0121 0,05269 
DI 10 a20 18,2285 -0,0131 0,0015 -0,0002 -0,00117 0,02922 
DI 10 a21 19,9485 -0,0139 0,0041 -3,734E-05 0,00175 0,02249 
DI 10 a32 -3,768 -0,0316 0,0038 0,00035 0,00521 -0,0402 
DI 11 a0 -0,2807 -0,0057 -0,0047 -0,00281 -0,0088 0,065 
DI 11 a11,5 8,2519 -0,0065 0,0002547 -0,00177 -0,00165 0,05956 
DI 11 a27 -3,2873 -0,0319 -0,0003793 0,00071 0,00019 -0,0407 
DI 11 a14 11,9332 -0,0082 0,0027 -0,00111 0,00196 0,0521 
DI 11 a15 13,504 -0,0097 0,0038 -0,00074 0,00374 0,04652 
DI 11 a20 22,4053 -0,009 0,0105 0,00073 0,01458 0,00715 
DI 11 a21 24,3951 0,0068 0,0093 0,00059 0,01555 0,00456 
DI 11 a32 -3,2781 -0,0302 -0,0003606 0,00069 0,00012 -0,0371 
DI 12 a0 1,8214 -0,0067 -0,008 -0,00707 -0,0255 0,07254 
DI 12 a11,5 11,7814 -0,0117 0,0037 -0,00411 -0,00655 0,0458 
DI 12 a27 -3,071 -0,0284 -3,782E-05 0,00182 0,00427 -0,0322 
DI 12 a14 16,0244 -0,0175 0,009 -0,00212 0,00317 0,02741 
DI 12 a15 17,81 -0,0247 0,0115 -0,00102 0,00804 0,01492 
DI 12 a20 -2,9984 -0,0399 0,0038 0,00183 0,01008 -0,0552 
DI 12 a21 -3,0587 -0,0211 0,0008176 0,00251 0,00559 -0,0172 
DI 12 a32 -3,0647 -0,0283 0,00002338 0,0018 0,00427 -0,0319 
DI 13 a0 2,4843 -0,0154 -0,023 -0,00341 -0,02649 0,08242 
DI 13 a11,5 15,3954 -0,0147 0,0071 -0,00049 0,00459 0,02319 
DI 13 a27 -2,3865 -0,026 0,0026 0,00062 0,00353 -0,0276 
DI 13 a14 8,7939 -0,0161 0,0078 0,00081 0,01201 -0,0289 
DI 13 a15 -2,3495 -0,057 0,0076 0,00118 0,0134 -0,0874 
DI 13 a20 -2,3791 -0,0269 0,0023 0,00073 0,00325 -0,0293 
DI 13 a21 -2,3767 -0,0255 0,0026 0,00065 0,00353 -0,0265 
DI 13 a32 -2,3856 -0,026 0,0025 0,00063 0,00349 -0,0276 
DI 14 a0 4,304 -0,0078 0,0012 -0,00547 -0,00918 0,10232 
DI 14 a11,5 -2,028 -0,0539 0,003 0,00251 0,00943 -0,0708 
DI 14 a27 -1,9297 -0,0286 -0,0021 0,00083 -0,00065 -0,0251 
DI 14 a14 -1,9859 -0,0253 -0,0016 0,0016 0,00066 -0,0187 
DI 14 a15 -1,9322 -0,0309 -0,0022 0,00084 -0,00075 -0,0293 
DI 14 a20 -1,9217 -0,0287 -0,0022 0,00078 -0,00082 -0,0252 
DI 14 a21 -1,9164 -0,0286 -0,0021 0,00076 -0,00084 -0,0249 
DI 14 a32 -1,9286 -0,0286 -0,0021 0,00082 -0,00067 -0,0251 
DI 15 a0 8,0795 0,0263 -0,0042 -0,02385 -0,03348 0,16412 
DI 15 a11,5 -1,4967 -0,0298 0,0005913 0,0012 0,00257 -0,0252 
DI 15 a27 -1,515 -0,0283 0,0003242 0,00137 0,00232 -0,0227 
DI 15 a14 -1,5128 -0,028 0,0003694 0,00134 0,00237 -0,0222 
DI 15 a15 -1,5187 -0,0285 0,000265 0,00141 0,0023 -0,023 
DI 15 a20 -1,515 -0,0283 0,0003207 0,00137 0,00231 -0,0227 
DI 15 a21 -1,5138 -0,0283 0,0003342 0,00136 0,00231 -0,0226 
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DI 15 a32 -1,515 -0,0283 0,0003241 0,00137 0,00232 -0,0227 
DI 16 a0 12,3252 0,0536 -0,0077 -0,00331 -0,01076 0,12196 
DI 16 a11,5 -0,7291 -0,0302 -0,0003008 0,00029 -0,00028 -0,0142 
DI 16 a27 -0,7349 -0,03 -0,000287 0,00032 -0,00022 -0,0141 
DI 16 a14 -0,7334 -0,03 -0,0002781 0,00031 -0,00022 -0,014 
DI 16 a15 -0,7354 -0,03 -0,0002648 0,00032 -0,00019 -0,0141 
DI 16 a20 -0,735 -0,03 -0,0002906 0,00032 -0,00022 -0,0141 
DI 16 a21 -0,735 -0,0301 -0,0002986 0,00033 -0,00023 -0,0141 
DI 16 a32 -0,7349 -0,03 -0,0002877 0,00032 -0,00022 -0,0141 

DIAGONALES PRINCIPALES 
DS 1 a0 2,5286 -0,0073 -0,003 0,00486 0,00226 0,0379 
DS 1 a11,5 -3,5003 -0,0103 -0,0031 0,00645 0,00594 0,0481 
DS 1 a27 -24,7077 -0,0505 0,0026 0,00111 0,01183 -0,024 
DS 1 a14 -6,0966 -0,0124 -0,0029 0,00678 0,00728 0,04914 
DS 1 a15 -7,2053 -0,0138 -0,0028 0,00677 0,00776 0,04808 
DS 1 a20 -13,5761 -0,0242 -0,0013 0,00567 0,01 0,03198 
DS 1 a21 -15,013 -0,027 -0,000825 0,00524 0,01038 0,02664 
DS 1 a32 -14,2306 -0,0585 0,0006903 -0,00269 -0,00215 -0,0748 
DS 2 a0 1,7556 -0,0416 0,0044 0,00077 0,00775 -0,0018 
DS 2 a11,5 -5,1021 -0,0422 0,0075 0,00134 0,01317 0,00349 
DS 2 a27 -29,1992 0,0122 0,0036 0,0012 0,01005 0,01142 
DS 2 a14 -8,0551 -0,0413 0,0085 0,00153 0,01489 0,00505 
DS 2 a15 -9,316 -0,0403 0,0087 0,00158 0,01535 0,00539 
DS 2 a20 -16,5606 -0,0315 0,0092 0,00175 0,0161 0,00511 
DS 2 a21 -18,1947 -0,0292 0,0092 0,00176 0,01597 0,00452 
DS 2 a32 4,1288 -0,0119 -0,0038 -0,0006 -0,0066 -0,0079 
DS 3 a0 -0,0865 -0,0448 0,0122 0,00316 0,00643 0,00502 
DS 3 a11,5 -8,1248 -0,042 0,0166 0,00325 0,01426 0,00781 
DS 3 a27 3,9441 -0,0104 -0,0062 -0,00171 -0,00512 -0,0042 
DS 3 a14 -11,5162 -0,0393 0,0177 0,00306 0,01727 0,00799 
DS 3 a15 -12,9352 -0,0374 0,0178 0,00288 0,01833 0,00763 
DS 3 a20 -20,9334 -0,026 0,0161 0,00242 0,02419 0,00042 
DS 3 a21 -22,7014 -0,0267 0,0151 0,00301 0,02614 -0,0041 
DS 3 a32 3,9484 -0,0162 -0,0069 -0,00132 -0,00649 -0,0171 
DS 4 a0 -0,3954 -0,0454 0,0024 0,00492 -0,00115 0,01419 
DS 4 a11,5 -10,1075 -0,0354 0,0085 0,00441 0,00766 0,0134 
DS 4 a27 3,1494 -0,0179 -0,0024 -0,00164 -0,00203 -0,0174 
DS 4 a14 -14,2596 -0,0291 0,011 0,00376 0,0117 0,01182 
DS 4 a15 -16,0247 -0,0247 0,012 0,00334 0,01346 0,01101 
DS 4 a20 -10,8936 -0,0134 0,0015 -0,00109 0,00707 -0,0284 
DS 4 a21 3,1377 -0,0448 -0,0051 -0,00257 -0,00348 -0,0741 
DS 4 a32 3,155 -0,0183 -0,0024 -0,00159 -0,00219 -0,0183 
DS 5 a0 -1,6417 -0,0474 0,0195 0,0013 0,02511 0,0296 
DS 5 a11,5 -13,4001 -0,0266 0,0175 0,00063 0,02595 0,01557 
DS 5 a27 2,6533 -0,0196 -0,0059 -0,00022 -0,00864 -0,0192 
DS 5 a14 -18,4148 -0,0066 0,0131 -0,00033 0,02336 0,01194 
DS 5 a15 -20,5259 0,0187 0,0093 -0,00042 0,02045 0,01767 
DS 5 a20 2,7239 -0,0167 -0,0054 -0,00093 -0,00742 -0,0134 
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DS 5 a21 2,6746 -0,0215 -0,006 -0,00089 -0,00922 -0,0232 
DS 5 a32 2,6605 -0,0196 -0,0059 -0,00024 -0,00856 -0,0192 
DS 6 a0 -4,3606 -0,0386 0,0234 0,01251 0,0102 0,06398 
DS 6 a11,5 -12,8868 0,0073 0,0083 -0,00147 0,01847 0,00271 
DS 6 a27 2,3674 -0,0211 -0,0071 -0,00258 -0,00577 -0,0212 
DS 6 a14 2,3015 -0,0346 -0,0014 -0,00262 0,00438 -0,0467 
DS 6 a15 2,3739 -0,0131 -0,0062 -0,00315 -0,00409 -0,0059 
DS 6 a20 2,3749 -0,0209 -0,0071 -0,0027 -0,00562 -0,0209 
DS 6 a21 2,3793 -0,0212 -0,0072 -0,00267 -0,00575 -0,0215 
DS 6 a32 2,3684 -0,0211 -0,0071 -0,00259 -0,00577 -0,0212 
DS 7 a0 -6,0863 -0,0706 0,0255 0,01467 0,02329 0,05532 
DS 7 a11,5 1,766 -0,015 -0,0088 -0,0029 -0,00968 -0,0067 
DS 7 a27 1,7423 -0,0212 -0,0064 -0,00307 -0,00578 -0,0174 
DS 7 a14 1,7427 -0,0221 -0,0071 -0,00298 -0,00691 -0,0192 
DS 7 a15 1,7397 -0,0207 -0,0063 -0,00312 -0,00562 -0,0164 
DS 7 a20 1,7424 -0,0211 -0,0063 -0,00309 -0,00554 -0,0174 
DS 7 a21 1,7434 -0,0212 -0,0062 -0,0031 -0,00545 -0,0174 
DS 7 a32 1,7424 -0,0212 -0,0064 -0,00307 -0,00575 -0,0174 
DS 8 a0 -9,7168 -0,0626 0,0362 0,00697 0,04146 0,0505 
DS 8 a11,5 1,2072 -0,0225 -0,0058 -0,00169 -0,00599 -0,0116 
DS 8 a27 1,1882 -0,0228 -0,0057 -0,0015 -0,00606 -0,0121 
DS 8 a14 1,1913 -0,0229 -0,0057 -0,00152 -0,00607 -0,0123 
DS 8 a15 1,1836 -0,0228 -0,0057 -0,00144 -0,00613 -0,012 
DS 8 a20 1,1882 -0,0228 -0,0057 -0,0015 -0,00605 -0,0121 
DS 8 a21 1,1896 -0,0228 -0,0057 -0,00152 -0,00603 -0,0121 
DS 8 a32 1,1883 -0,0228 -0,0057 -0,0015 -0,00606 -0,0121 
DS 9 a0 -9,6467 -0,0517 0,025 0,00232 0,01864 -0,052 
DS 9 a11,5 0,2281 -0,0161 -0,0039 -0,0011 -0,0018 -0,0037 
DS 9 a27 0,2243 -0,0161 -0,0039 -0,00104 -0,00192 -0,0038 
DS 9 a14 0,2253 -0,0161 -0,0039 -0,00105 -0,00189 -0,0038 
DS 9 a15 0,2239 -0,0161 -0,0039 -0,00103 -0,00194 -0,0038 
DS 9 a20 0,2241 -0,0161 -0,0039 -0,00104 -0,00193 -0,0038 
DS 9 a21 0,2242 -0,0161 -0,0039 -0,00104 -0,00192 -0,0038 
DS 9 a32 0,2243 -0,0161 -0,0039 -0,00104 -0,00192 -0,0038 
DS 10 a0 1,7842 -0,0383 -0,0054 0,00379 -0,01327 -0,0088 
DS 10 a11,5 -4,4373 -0,0351 -0,0064 0,00504 -0,01788 0,01125 
DS 10 a27 -24,5825 0,0039 0,0021 0,00098 -0,00415 0,05992 
DS 10 a14 -7,0666 -0,0329 -0,0064 0,00531 -0,01891 0,01916 
DS 10 a15 -8,1656 -0,0315 -0,0062 0,0053 -0,01891 0,0222 
DS 10 a20 -14,2762 -0,0215 -0,0042 0,00447 -0,01609 0,03732 
DS 10 a21 -15,6233 -0,0188 -0,0035 0,00414 -0,01495 0,04031 
DS 10 a32 -13,8795 0,0118 0,0022 -0,00206 0,00549 0,03305 
DS 11 a0 0,8519 -0,0399 0,0057 -0,00019 0,01119 -0,0005 
DS 11 a11,5 -6,2248 -0,0403 0,0092 0,00011 0,01704 0,00492 
DS 11 a27 -29,1151 0,0118 0,0034 0,00123 0,00798 0,01147 
DS 11 a14 -9,2154 -0,0394 0,0103 0,00025 0,01869 0,00648 
DS 11 a15 -10,4653 -0,0385 0,0106 0,00032 0,01902 0,00679 
DS 11 a20 -17,4145 -0,0304 0,0108 0,00075 0,01825 0,00615 
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DS 11 a21 -18,9465 -0,0282 0,0106 0,00084 0,01758 0,00545 
DS 11 a32 4,47 -0,0124 -0,0046 -4,558E-05 -0,00812 -0,0081 
DS 12 a0 0,6941 -0,0442 0,0099 0,00339 0,00325 0,00626 
DS 12 a11,5 -7,3702 -0,0413 0,0145 0,00349 0,01079 0,00902 
DS 12 a27 3,6 -0,0102 -0,0059 -0,00174 -0,00482 -0,0042 
DS 12 a14 -10,8465 -0,0386 0,0158 0,0033 0,01389 0,00912 
DS 12 a15 -12,3284 -0,0368 0,0161 0,00311 0,01509 0,00869 
DS 12 a20 -20,7344 -0,0254 0,0149 0,00126 0,02027 0,0011 
DS 12 a21 -22,6336 -0,0261 0,0138 0,00039 0,02104 -0,0035 
DS 12 a32 3,5835 -0,0161 -0,0061 -0,00143 -0,00514 -0,0172 
DS 13 a0 -1,2963 -0,043 0,0041 0,00526 0,0002 0,01975 
DS 13 a11,5 -10,5776 -0,0336 0,0094 0,00469 0,00772 0,01814 
DS 13 a27 3,3246 -0,0183 -0,0029 -0,00177 -0,0023 -0,0189 
DS 13 a14 -14,5248 -0,0276 0,0115 0,00404 0,0111 0,01586 
DS 13 a15 -16,1785 -0,0234 0,0123 0,00362 0,01253 0,01459 
DS 13 a20 -10,8271 -0,0126 0,0048 -4,619E-06 0,01152 -0,0268 
DS 13 a21 3,2748 -0,0444 0,0024 -0,00051 0,00833 -0,0735 
DS 13 a32 3,3181 -0,0187 -0,0029 -0,00174 -0,00242 -0,0198 
DS 14 a0 -2,7255 -0,0434 0,0208 2,668E-05 0,02885 0,03141 
DS 14 a11,5 -13,964 -0,025 0,0184 0,00039 0,02681 0,01697 
DS 14 a27 2,8725 -0,02 -0,0062 1,832E-05 -0,00934 -0,0192 
DS 14 a14 -18,731 -0,0059 0,0136 -0,00023 0,02286 0,01311 
DS 14 a15 -20,7072 0,019 0,0092 -0,00011 0,01907 0,01873 
DS 14 a20 2,8098 -0,0169 -0,0058 -0,00033 -0,00782 -0,0129 
DS 14 a21 2,8462 -0,022 -0,0061 6,645E-05 -0,00899 -0,023 
DS 14 a32 2,8652 -0,0201 -0,0062 -9,833E-06 -0,00924 -0,0193 
DS 15 a0 -3,4831 -0,0389 0,0215 0,01369 0,0067 0,0642 
DS 15 a11,5 -12,8367 0,007 0,009 -0,00023 0,01712 0,00269 
DS 15 a27 2,1699 -0,0216 -0,0048 -0,00212 -0,00354 -0,0211 
DS 15 a14 2,1963 -0,0347 -0,0003755 -0,00195 0,00421 -0,0464 
DS 15 a15 2,1874 -0,0135 -0,0046 -0,00251 -0,00331 -0,0056 
DS 15 a20 2,1632 -0,0214 -0,0049 -0,00219 -0,00374 -0,0206 
DS 15 a21 2,1577 -0,0217 -0,0049 -0,00215 -0,00365 -0,0212 
DS 15 a32 2,169 -0,0216 -0,0048 -0,00213 -0,00357 -0,0211 
DS 16 a0 -6,7892 -0,0645 0,0283 0,01753 0,02439 0,06837 
DS 16 a11,5 1,7278 -0,0167 -0,0049 -0,00185 -0,0059 -0,0099 
DS 16 a27 1,7308 -0,0227 -0,0033 -0,00234 -0,00278 -0,0214 
DS 16 a14 1,7269 -0,0236 -0,0039 -0,00214 -0,0039 -0,023 
DS 16 a15 1,7353 -0,0221 -0,0032 -0,00238 -0,00264 -0,0204 
DS 16 a20 1,7308 -0,0227 -0,0032 -0,00237 -0,00261 -0,0214 
DS 16 a21 1,7297 -0,0227 -0,0031 -0,00238 -0,00255 -0,0214 
DS 16 a32 1,7307 -0,0227 -0,0032 -0,00234 -0,00276 -0,0214 
DS 17 a0 -10,6999 -0,0523 0,0369 0,00557 0,04309 0,05448 
DS 17 a11,5 1,1768 -0,022 -0,0041 0,00043 -0,00572 -0,0106 
DS 17 a27 1,1939 -0,0225 -0,0041 0,00066 -0,00591 -0,0115 
DS 17 a14 1,1905 -0,0225 -0,0041 0,00063 -0,00592 -0,0116 
DS 17 a15 1,1986 -0,0225 -0,0041 0,00074 -0,00601 -0,0115 
DS 17 a20 1,1939 -0,0225 -0,0041 0,00066 -0,0059 -0,0115 
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DS 17 a21 1,1926 -0,0225 -0,0041 0,00063 -0,00587 -0,0115 
DS 17 a32 1,1938 -0,0225 -0,0041 0,00066 -0,00591 -0,0115 
DS 18 a0 -9,3202 -0,0545 0,0256 0,00423 0,01346 -0,0548 
DS 18 a11,5 0,1506 -0,0164 0,0002171 -0,00075 0,00127 -0,0061 
DS 18 a27 0,1542 -0,0164 0,0003002 -0,00069 0,00119 -0,0062 
DS 18 a14 0,1532 -0,0165 0,0002852 -0,0007 0,00121 -0,0062 
DS 18 a15 0,1545 -0,0165 0,0003235 -0,00068 0,00119 -0,0062 
DS 18 a20 0,1543 -0,0164 0,0003 -0,00069 0,00118 -0,0062 
DS 18 a21 0,1543 -0,0164 0,0002934 -0,00069 0,00118 -0,0062 
DS 18 a32 0,1542 -0,0164 0,0003 -0,00069 0,00118 -0,0062 

MONTANTES 
M 1 a0 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a11,5 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a27 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a14 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a15 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a20 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a21 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 1 a32 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 2 a0 -0,1705 0 -0,0177 0,00045 -0,01581 0 
M 2 a11,5 -0,1705 0 -0,024 0,00022 -0,02099 0 
M 2 a27 -0,1705 0 -0,0058 -0,00145 -0,00375 0 
M 2 a14 -0,1705 0 -0,0254 9,794E-05 -0,02209 0 
M 2 a15 -0,1705 0 -0,0254 0,0000361 -0,02204 0 
M 2 a20 -0,1705 0 -0,0219 -0,00042 -0,01846 0 
M 2 a21 -0,1705 0 -0,0204 -0,00054 -0,01706 0 
M 2 a32 -0,1705 0 0,0102 -0,00026 0,00929 0 
M 3 a0 0,1616 0 0,0057 0,00143 0,00104 0 
M 3 a11,5 0,1616 0 0,0067 0,00247 0,00129 0 
M 3 a27 0,1616 0 -0,0015 0,00229 -0,00013 0 
M 3 a14 0,1616 0 0,0067 0,00281 0,00133 0 
M 3 a15 0,1616 0 0,0065 0,0029 0,00131 0 
M 3 a20 0,1616 0 0,0044 0,00308 0,00099 0 
M 3 a21 0,1616 0 0,0037 0,00306 0,00089 0 
M 3 a32 0,1616 0 -0,003 -0,00103 -0,00055 0 
M 4 a0 -0,531 0 -0,0176 -0,00099 -0,01752 0 
M 4 a11,5 -0,5827 0 -0,0201 -0,00139 -0,02022 0 
M 4 a27 -0,0221 0 0,0087 0,00011 0,0096 0 
M 4 a14 -0,5754 0 -0,02 -0,00149 -0,02021 0 
M 4 a15 -0,5598 0 -0,0194 -0,0015 -0,01967 0 
M 4 a20 -0,398 0 -0,0124 -0,00135 -0,01299 0 
M 4 a21 -0,3451 0 -0,0101 -0,00127 -0,01074 0 
M 4 a32 0,0392 0 0,0082 0,00068 0,00824 0 
M 5 a0 0,1719 0 0,0108 -0,00145 0,02008 0 
M 5 a11,5 0,1719 0 0,0115 -0,00047 0,0214 0 
M 5 a27 0,1719 0 -0,0041 0,00021 -0,00752 0 
M 5 a14 0,1719 0 0,0111 5,824E-05 0,02063 0 
M 5 a15 0,1719 0 0,0106 0,00032 0,0197 0 
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M 5 a20 0,1719 0 0,0057 0,00215 0,01062 0 
M 5 a21 0,1719 0 0,0045 0,00264 0,00842 0 
M 5 a32 0,1719 0 -0,0046 0,0000633 -0,00848 0 
M 6 a0 -0,124 0 -0,0314 -0,002 -0,03065 0 
M 6 a11,5 -0,124 0 -0,0296 -0,00262 -0,02868 0 
M 6 a27 -0,1239 0 0,0115 0,00107 0,01137 0 
M 6 a14 -0,124 0 -0,0266 -0,00275 -0,02571 0 
M 6 a15 -0,124 0 -0,0244 -0,00275 -0,02352 0 
M 6 a20 -0,124 0 -0,0034 -0,00253 -0,00336 0 
M 6 a21 -0,124 0 0,0043 -0,00249 0,00414 0 
M 6 a32 -0,1239 0 0,0112 0,00108 0,01082 0 
M 7 a0 -0,2228 0 0,0099 0,00011 0,01667 0 
M 7 a11,5 -0,1325 0 0,0085 0,00098 0,01435 0 
M 7 a27 0,2788 0 -0,0031 -0,00036 -0,00519 0 
M 7 a14 -0,0708 0 0,0073 0,00135 0,01237 0 
M 7 a15 -0,0329 0 0,0065 0,00151 0,01104 0 
M 7 a20 -8,5329 0 -0,0003786 0,00202 -0,00056 0 
M 7 a21 -17,9369 0 -0,0014 0,00139 -0,00219 0 
M 7 a32 0,2807 0 -0,0032 -0,00036 -0,00533 0 
M 8 a0 -0,1238 0 -0,0435 0,00188 -0,03977 0 
M 8 a11,5 -0,1239 0 -0,0309 -3,578E-05 -0,02887 0 
M 8 a27 -0,124 0 0,0121 -0,00021 0,01118 0 
M 8 a14 -0,1239 0 -0,0221 -0,00101 -0,02094 0 
M 8 a15 -0,1239 0 -0,0171 -0,00148 -0,01633 0 
M 8 a20 -0,1239 0 0,0144 -0,00053 0,01332 0 
M 8 a21 -0,1238 0 0,0186 9,883E-05 0,01669 0 
M 8 a32 -0,124 0 0,012 -0,00021 0,01105 0 
M 9 a0 0,1391 0 0,0234 0,00254 0,03574 0 
M 9 a11,5 0,1391 0 0,0118 0,00339 0,0179 0 
M 9 a27 0,1391 0 -0,0054 -0,00107 -0,00825 0 
M 9 a14 0,1391 0 0,0059 0,00348 0,00899 0 
M 9 a15 0,1391 0 0,0027 0,00337 0,00414 0 
M 9 a20 0,1391 0 -0,0048 -0,00079 -0,00728 0 
M 9 a21 0,1391 0 -0,0045 -0,00114 -0,00686 0 
M 9 a32 0,1391 0 -0,0054 -0,00105 -0,00829 0 
M 10 a0 -0,4905 0 -0,046 -0,00049 -0,03193 0 
M 10 a11,5 -0,2467 0 -0,0153 -0,00119 -0,01085 0 
M 10 a27 -0,0476 0 0,0091 0,0002 0,00627 0 
M 10 a14 -0,1641 0 0,0025 -0,00109 0,00341 0 
M 10 a15 -0,1189 0 0,011 -0,00068 0,00988 0 
M 10 a20 -0,067 0 0,0103 0,0003 0,00746 0 
M 10 a21 -0,0524 0 0,0098 0,0002 0,0069 0 
M 10 a32 -0,0496 0 0,0092 0,00021 0,00632 0 
M 11 a0 0,1099 0 0,044 -0,00214 0,05965 0 
M 11 a11,5 -2,7576 0 0,0059 0,0028 0,00805 0 
M 11 a27 0,1099 0 -0,0075 -5,118E-05 -0,01023 0 
M 11 a14 -6,7076 0 -0,0048 0,00101 -0,00645 0 
M 11 a15 0,1099 0 -0,0063 0,00012 -0,0085 0 
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M 11 a20 0,1099 0 -0,0074 -5,241E-05 -0,01002 0 
M 11 a21 0,1099 0 -0,0075 -0,0000443 -0,01018 0 
M 11 a32 0,1099 0 -0,0075 -5,081E-05 -0,01022 0 
M 12 a0 -0,1079 0 -0,0822 -0,00407 -0,05638 0 
M 12 a11,5 -0,1038 0 0,0074 -0,00108 0,00828 0 
M 12 a27 -0,1044 0 0,0076 0,0008 0,00658 0 
M 12 a14 -0,1044 0 0,0092 0,00048 0,00847 0 
M 12 a15 -0,1044 0 0,0083 0,00083 0,00737 0 
M 12 a20 -0,1044 0 0,0076 0,00084 0,00663 0 
M 12 a21 -0,1044 0 0,0075 0,00085 0,00653 0 
M 12 a32 -0,1044 0 0,0076 0,00081 0,00658 0 
M 13 a0 -0,167 0 0,0399 0,00292 0,04658 0 
M 13 a11,5 0,107 0 -0,0066 -0,00106 -0,00763 0 
M 13 a27 0,1495 0 -0,0041 -0,00053 -0,00477 0 
M 13 a14 0,1344 0 -0,0049 -0,00075 -0,00573 0 
M 13 a15 0,1485 0 -0,0039 -0,00053 -0,00457 0 
M 13 a20 0,1517 0 -0,0039 -0,0005 -0,00455 0 
M 13 a21 0,153 0 -0,0039 -0,00048 -0,00447 0 
M 13 a32 0,1498 0 -0,0041 -0,00052 -0,00474 0 
M 14 a0 -0,0882 1,276E-14 -0,1261 0,0005 -0,06066 0 
M 14 a11,5 -0,0883 1,276E-14 0,0044 0,0002 0,00422 0 
M 14 a27 -0,0883 1,276E-14 0,0042 0,00011 0,00443 0 
M 14 a14 -0,0883 1,276E-14 0,0044 0,00015 0,0044 0 
M 14 a15 -0,0883 1,276E-14 0,0044 0,00012 0,00455 0 
M 14 a20 -0,0883 1,276E-14 0,0042 0,00011 0,00445 0 
M 14 a21 -0,0883 1,276E-14 0,0041 0,00011 0,00443 0 
M 14 a32 -0,0883 1,276E-14 0,0042 0,00011 0,00443 0 
M 15 a0 0,0924 0 0,0675 0,00568 0,06609 0 
M 15 a11,5 0,0924 0 -0,0047 -0,00062 -0,00458 0 
M 15 a27 0,0924 0 -0,0046 -0,00066 -0,00445 0 
M 15 a14 0,0924 0 -0,0046 -0,00066 -0,00449 0 
M 15 a15 0,0924 0 -0,0045 -0,00068 -0,00442 0 
M 15 a20 0,0924 0 -0,0046 -0,00066 -0,00445 0 
M 15 a21 0,0924 0 -0,0046 -0,00065 -0,00446 0 
M 15 a32 0,0924 0 -0,0046 -0,00066 -0,00445 0 
M 16 a0 -0,2788 1,276E-14 -0,0593 -0,00157 -0,02072 0 
M 16 a11,5 -0,0875 1,276E-14 -0,0105 -0,00016 -0,00194 0 
M 16 a27 -0,0844 1,276E-14 -0,0107 -0,0002 -0,00204 0 
M 16 a14 -0,0849 1,276E-14 -0,0107 -0,0002 -0,00204 0 
M 16 a15 -0,0834 1,276E-14 -0,0108 -0,00021 -0,00209 0 
M 16 a20 -0,0844 1,276E-14 -0,0107 -0,0002 -0,00204 0 
M 16 a21 -0,0847 1,276E-14 -0,0107 -0,0002 -0,00202 0 
M 16 a32 -0,0844 1,276E-14 -0,0107 -0,0002 -0,00204 0 
M 17 a0 0,0732 1,276E-14 0,0204 0,00048 0,01598 0 
M 17 a11,5 0,0732 1,276E-14 -0,001 6,481E-05 -0,00078 0 
M 17 a27 0,0732 1,276E-14 -0,001 0,0000378 -0,00077 0 
M 17 a14 0,0732 1,276E-14 -0,001 4,467E-05 -0,00078 0 
M 17 a15 0,0732 1,276E-14 -0,001 3,416E-05 -0,00077 0 
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M 17 a20 0,0732 1,276E-14 -0,001 3,717E-05 -0,00077 0 
M 17 a21 0,0732 1,276E-14 -0,001 3,788E-05 -0,00077 0 
M 17 a32 0,0732 1,276E-14 -0,001 3,774E-05 -0,00077 0 
M 18 a0 -0,0022 0 -0,0188 -0,00333 -0,00943 0 
M 18 a11,5 -0,0636 0 -0,0034 4,205E-05 -0,00253 0 
M 18 a27 -0,0624 0 -0,0036 1,497E-05 -0,00258 0 
M 18 a14 -0,0628 0 -0,0036 2,129E-05 -0,00257 0 
M 18 a15 -0,0623 0 -0,0037 1,056E-05 -0,00259 0 
M 18 a20 -0,0624 0 -0,0036 1,448E-05 -0,00258 0 
M 18 a21 -0,0624 0 -0,0036 1,549E-05 -0,00258 0 
M 18 a32 -0,0624 0 -0,0036 1,493E-05 -0,00258 0 
M 19 a0 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a11,5 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a27 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a14 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a15 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a20 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a21 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 19 a32 -0,0165 0 0 0 0 0 
M 20 a0 -0,1067 1,531E-13 -0,0148 0,00122 -0,02013 0 
M 20 a11,5 -0,1067 1,531E-13 -0,0201 0,0012 -0,02765 0 
M 20 a27 -0,1067 1,531E-13 -0,0048 -0,00142 -0,00793 0 
M 20 a14 -0,1067 1,531E-13 -0,0212 0,00112 -0,02943 0 
M 20 a15 -0,1067 1,531E-13 -0,0213 0,00106 -0,02952 0 
M 20 a20 -0,1067 1,531E-13 -0,0183 0,00039 -0,02584 0 
M 20 a21 -0,1067 1,531E-13 -0,017 0,0002 -0,02425 0 
M 20 a32 -0,1067 1,531E-13 0,0084 -0,00069 0,01123 0 
M 21 a0 0,1939 0 0,0062 0,00159 0,00107 0 
M 21 a11,5 0,1939 0 0,0074 0,00252 0,00134 0 
M 21 a27 0,1939 0 -0,0014 0,00186 -0,00011 0 
M 21 a14 0,1939 0 0,0074 0,00279 0,00139 0 
M 21 a15 0,1939 0 0,0073 0,00286 0,00137 0 
M 21 a20 0,1939 0 0,0051 0,00286 0,00106 0 
M 21 a21 0,1939 0 0,0043 0,00279 0,00095 0 
M 21 a32 0,1939 0 -0,0033 -0,00101 -0,00058 0 
M 22 a0 0,0784 0 -0,0154 -0,00095 -0,01432 0 
M 22 a11,5 0,0987 0 -0,0177 -0,00149 -0,01666 0 
M 22 a27 -0,1314 0 0,0077 -0,00014 0,00809 0 
M 22 a14 0,0929 0 -0,0176 -0,00164 -0,01673 0 
M 22 a15 0,0846 0 -0,0171 -0,00168 -0,01632 0 
M 22 a20 0,0087 0 -0,0112 -0,00167 -0,01116 0 
M 22 a21 -0,0174 0 -0,0093 -0,00162 -0,00953 0 
M 22 a32 -0,1708 0 0,0074 0,00077 0,00701 0 
M 23 a0 0,2041 2,551E-14 0,0105 -0,00184 0,01946 0 
M 23 a11,5 0,2041 2,551E-14 0,0112 -0,001 0,0208 0 
M 23 a27 0,2041 2,551E-14 -0,0042 0,00033 -0,00765 0 
M 23 a14 0,2041 2,551E-14 0,0108 -0,0005 0,02009 0 
M 23 a15 0,2041 2,551E-14 0,0104 -0,00023 0,0192 0 
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M 23 a20 0,2041 2,551E-14 0,0053 0,00163 0,00981 0 
M 23 a21 0,2041 2,551E-14 0,0038 0,00214 0,00709 0 
M 23 a32 0,2041 2,551E-14 -0,0044 0,00027 -0,00819 0 
M 24 a0 -0,0917 2,551E-14 -0,0325 -0,00149 -0,03191 0 
M 24 a11,5 -0,0917 2,551E-14 -0,0302 -0,00231 -0,02951 0 
M 24 a27 -0,0917 2,551E-14 0,0119 0,00095 0,01167 0 
M 24 a14 -0,0917 2,551E-14 -0,0271 -0,00256 -0,0263 0 
M 24 a15 -0,0917 2,551E-14 -0,0247 -0,00261 -0,02396 0 
M 24 a20 -0,0917 2,551E-14 -0,0061 -0,00241 -0,00557 0 
M 24 a21 -0,0916 2,551E-14 -0,0011 -0,00217 -0,00019 0 
M 24 a32 -0,0917 2,551E-14 0,0116 0,00095 0,01132 0 
M 25 a0 0,3816 2,551E-14 0,0113 0,00019 0,01901 0 
M 25 a11,5 0,3273 2,551E-14 0,0097 0,00086 0,01634 0 
M 25 a27 0,1308 2,551E-14 -0,0035 -0,00031 -0,00597 0 
M 25 a14 0,2935 2,551E-14 0,0083 0,00114 0,01401 0 
M 25 a15 0,2733 2,551E-14 0,0074 0,00125 0,01247 0 
M 25 a20 -8,4462 2,551E-14 -0,0011 0,00158 -0,00184 0 
M 25 a21 -17,9208 2,551E-14 -0,0032 0,00091 -0,00528 0 
M 25 a32 0,1289 2,551E-14 -0,0036 -0,00032 -0,00607 0 
M 26 a0 -0,0918 2,551E-14 -0,0449 0,00153 -0,0415 0 
M 26 a11,5 -0,0917 2,551E-14 -0,0316 -0,00039 -0,02963 0 
M 26 a27 -0,0917 2,551E-14 0,0126 -7,115E-05 0,0117 0 
M 26 a14 -0,0917 2,551E-14 -0,0226 -0,00135 -0,02139 0 
M 26 a15 -0,0917 2,551E-14 -0,0173 -0,0018 -0,01661 0 
M 26 a20 -0,0917 2,551E-14 0,0104 -0,00085 0,01015 0 
M 26 a21 -0,0917 2,551E-14 0,0111 -0,00038 0,01103 0 
M 26 a32 -0,0917 2,551E-14 0,0125 -0,0000666 0,01161 0 
M 27 a0 0,1713 2,551E-14 0,0224 0,00322 0,0341 0 
M 27 a11,5 0,1713 2,551E-14 0,0114 0,00345 0,01738 0 
M 27 a27 0,1713 2,551E-14 -0,0052 -0,00118 -0,00785 0 
M 27 a14 0,1713 2,551E-14 0,0056 0,00334 0,00859 0 
M 27 a15 0,1713 2,551E-14 0,0025 0,00313 0,00382 0 
M 27 a20 0,1713 2,551E-14 -0,0052 -0,00083 -0,00793 0 
M 27 a21 0,1713 2,551E-14 -0,0052 -0,00116 -0,00796 0 
M 27 a32 0,1713 2,551E-14 -0,0052 -0,00116 -0,00789 0 
M 28 a0 0,092 2,551E-14 -0,0411 -0,00045 -0,02719 0 
M 28 a11,5 -0,0294 2,551E-14 -0,0135 -0,0015 -0,00922 0 
M 28 a27 -0,1338 2,551E-14 0,0081 0,00024 0,00528 0 
M 28 a14 -0,0619 2,551E-14 0,0027 -0,0014 0,00343 0 
M 28 a15 -0,0785 2,551E-14 0,0103 -0,0009 0,0091 0 
M 28 a20 -0,1154 2,551E-14 0,0092 0,00035 0,00639 0 
M 28 a21 -0,1298 2,551E-14 0,0081 0,00024 0,00531 0 
M 28 a32 -0,1318 2,551E-14 0,0082 0,00026 0,00538 0 
M 29 a0 0,1421 1,276E-14 0,0425 -0,00266 0,05761 0 
M 29 a11,5 -2,7254 1,276E-14 0,0053 0,0024 0,0072 0 
M 29 a27 0,1421 1,276E-14 -0,0073 7,537E-05 -0,00991 0 
M 29 a14 -6,6754 1,276E-14 -0,0053 0,00086 -0,00708 0 
M 29 a15 0,1421 1,276E-14 -0,0067 8,956E-05 -0,00898 0 
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M 29 a20 0,1421 1,276E-14 -0,0073 0,0000263 -0,00994 0 
M 29 a21 0,1421 1,276E-14 -0,0074 0,0000673 -0,01005 0 
M 29 a32 0,1421 1,276E-14 -0,0073 7,008E-05 -0,00992 0 
M 30 a0 -0,0762 1,276E-14 -0,0826 -0,00346 -0,0585 0 
M 30 a11,5 -0,0763 1,276E-14 0,0105 -0,00113 0,00879 0 
M 30 a27 -0,0763 1,276E-14 0,012 0,0007 0,00855 0 
M 30 a14 -0,0763 1,276E-14 0,0124 0,00039 0,00949 0 
M 30 a15 -0,0763 1,276E-14 0,0126 0,00073 0,00904 0 
M 30 a20 -0,0763 1,276E-14 0,012 0,00074 0,00855 0 
M 30 a21 -0,0763 1,276E-14 0,012 0,00074 0,00848 0 
M 30 a32 -0,0763 1,276E-14 0,012 0,00071 0,00855 0 
M 31 a0 0,3017 1,276E-14 0,0499 0,00255 0,05357 0 
M 31 a11,5 0,1606 1,276E-14 0,0107 -0,00085 -0,00012 0 
M 31 a27 0,1217 1,276E-14 0,0122 -0,00044 0,00181 0 
M 31 a14 0,1356 1,276E-14 0,0123 -0,00065 0,00131 0 
M 31 a15 0,1224 1,276E-14 0,0123 -0,00042 0,00194 0 
M 31 a20 0,1195 1,276E-14 0,0122 -0,00042 0,00192 0 
M 31 a21 0,1183 1,276E-14 0,0123 -0,00041 0,00195 0 
M 31 a32 0,1214 1,276E-14 0,0122 -0,00044 0,00183 0 
M 32 a0 -0,056 1,276E-14 -0,1251 0,00036 -0,06274 0 
M 32 a11,5 -0,056 1,276E-14 0,0109 0,00023 0,00512 0 
M 32 a27 -0,056 1,276E-14 0,0115 0,00025 0,00572 0 
M 32 a14 -0,056 1,276E-14 0,0113 0,00024 0,00552 0 
M 32 a15 -0,056 1,276E-14 0,0116 0,00025 0,0058 0 
M 32 a20 -0,056 1,276E-14 0,0116 0,00025 0,00575 0 
M 32 a21 -0,056 1,276E-14 0,0116 0,00025 0,00575 0 
M 32 a32 -0,056 1,276E-14 0,0115 0,00025 0,00573 0 
M 33 a0 0,1335 1,276E-14 0,0917 0,00641 0,06814 0 
M 33 a11,5 0,1237 1,276E-14 0,0107 -0,00068 -0,00122 0 
M 33 a27 0,124 1,276E-14 0,0114 -0,00072 -0,00091 0 
M 33 a14 0,124 1,276E-14 0,0113 -0,00072 -0,00096 0 
M 33 a15 0,1241 1,276E-14 0,0116 -0,00074 -0,00083 0 
M 33 a20 0,124 1,276E-14 0,0113 -0,00072 -0,00091 0 
M 33 a21 0,124 1,276E-14 0,0113 -0,00071 -0,00093 0 
M 33 a32 0,124 1,276E-14 0,0113 -0,00072 -0,00091 0 
M 34 a0 0,0659 1,276E-14 -0,0533 -0,00253 -0,01788 0 
M 34 a11,5 -0,076 1,276E-14 0,0019 0,00022 0,00032 0 
M 34 a27 -0,0788 1,276E-14 0,0013 0,00017 0,00006192 0 
M 34 a14 -0,0784 1,276E-14 0,0014 0,00018 0,00008709 0 
M 34 a15 -0,0797 1,276E-14 0,0011 0,00015 -3,489E-05 0 
M 34 a20 -0,0788 1,276E-14 0,0013 0,00017 0,00006787 0 
M 34 a21 -0,0785 1,276E-14 0,0014 0,00017 0,00009794 0 
M 34 a32 -0,0788 1,276E-14 0,0013 0,00017 0,00006341 0 
M 35 a0 0,1137 1,276E-14 0,069 -0,00067 0,02888 0 
M 35 a11,5 0,1015 1,276E-14 0,0187 7,396E-05 0,00506 0 
M 35 a27 0,1016 1,276E-14 0,019 4,823E-05 0,00522 0 
M 35 a14 0,1016 1,276E-14 0,019 5,594E-05 0,00518 0 
M 35 a15 0,1016 1,276E-14 0,0191 4,687E-05 0,00525 0 
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M 35 a20 0,1016 1,276E-14 0,019 4,724E-05 0,00522 0 
M 35 a21 0,1016 1,276E-14 0,019 4,715E-05 0,00521 0 
M 35 a32 0,1016 1,276E-14 0,019 4,811E-05 0,00522 0 
M 36 a0 -0,1014 0 -0,0338 -0,00562 -0,01535 0 
M 36 a11,5 -0,0394 0 0,0034 0,00046 0,00124 0 
M 36 a27 -0,0405 0 0,003 0,0004 0,00107 0 
M 36 a14 -0,0402 0 0,0031 0,00041 0,00111 0 
M 36 a15 -0,0406 0 0,003 0,00039 0,00105 0 
M 36 a20 -0,0405 0 0,003 0,0004 0,00106 0 
M 36 a21 -0,0405 0 0,003 0,0004 0,00107 0 
M 36 a32 -0,0405 0 0,003 0,0004 0,00107 0 

LATERALES 
L 1 a0 0 -0,0095 0 0 0 0 
L 1 a11,5 0 -0,0095 0 0 0 0 
L 1 a27 0 -0,0095 0 0 0 0 
L 1 a15 0 -0,0095 0 0 0 0 
L 1 a21 0 -0,0095 0 0 0 0 
L 2 a0 0,9243 -0,0095 0,0003481 7,796E-14 0,00025 0 
L 2 a11,5 1,2095 -0,0095 0,0003902 1,109E-13 0,00024 0 
L 2 a27 0,1499 -0,0095 -0,0002888 6,249E-14 -0,00038 0 
L 2 a15 1,2612 -0,0095 0,0003758 1,199E-13 0,00022 0 
L 2 a21 0,9509 -0,0095 0,000149 1,038E-13 1,414E-06 0 
L 3 a0 0,9783 -0,0095 0,0006925 -1,004E-06 0,00091 0 
L 3 a11,5 1,2157 -0,0095 0,0014 -1,309E-06 0,0019 0 
L 3 a27 -0,08 -0,0095 0,0021 -7,552E-08 0,00284 0 
L 3 a15 1,2333 -0,0095 0,0018 -1,354E-06 0,00236 0 
L 3 a21 0,8322 -0,0095 0,0021 -1,122E-06 0,00278 0 
L 4 a0 1,0166 -0,0095 -0,0008648 -6,722E-06 -0,00112 0 
L 4 a11,5 1,1565 -0,0095 -0,001 -6,735E-06 -0,00134 0 
L 4 a27 -0,3063 -0,0095 0,0004836 5,472E-06 0,00059 0 
L 4 a15 1,1108 -0,0095 -0,0009826 -5,883E-06 -0,00131 0 
L 4 a21 0,5862 -0,0095 -0,000602 -1,436E-06 -0,00084 0 
L 5 a0 0,7623 -0,0095 -0,0005955 1,635E-06 -0,0008 0 
L 5 a11,5 0,7965 -0,0095 0,0003009 1,786E-06 0,00034 0 
L 5 a27 -0,3205 -0,0095 -0,0003797 -9,791E-07 -0,00049 0 
L 5 a15 0,7215 -0,0095 0,0009335 1,692E-06 0,00116 0 
L 5 a21 0,1904 -0,0095 0,0025 2,924E-07 0,00313 0 
L 6 a0 0,7445 -0,0095 -0,001 -1,091E-14 -0,00137 0 
L 6 a11,5 0,6992 -0,0095 -0,0012 -1,166E-14 -0,00157 0 
L 6 a27 -0,2746 -0,0095 0,0004709 4,73E-15 0,00062 0 
L 6 a15 0,5782 -0,0095 -0,0011 -1,074E-14 -0,00149 0 
L 6 a21 0,062 -0,0095 -0,0013 -2,969E-15 -0,00207 0 
L 7 a0 0,9445 -0,0095 0,00004625 -1,195E-07 0,00007486 0 
L 7 a11,5 0,7468 -0,0095 0,0009841 7,43E-07 0,00126 0 
L 7 a27 -0,3202 -0,0095 -0,0003774 -3,839E-07 -0,00048 0 
L 7 a15 0,5096 -0,0095 0,0016 1,408E-06 0,00201 0 
L 7 a21 1,7276 -0,0095 0,0012 9,919E-07 0,0015 0 
L 8 a0 0,7431 -0,0095 0,0008762 -4,763E-15 0,00111 0 
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L 8 a11,5 0,5063 -0,0095 0,0001066 -5,716E-15 0,00009277 0 
L 8 a27 -0,205 -0,0095 -0,0001626 1,919E-15 -0,00019 0 
L 8 a15 0,265 -0,0095 -0,0004505 -5,875E-15 -0,00064 0 
L 8 a21 -0,1535 -0,0095 0,000508 8,229E-16 0,00027 0 
L 9 a0 0,7313 -0,0095 0,001 -1,901E-06 0,00127 0 
L 9 a11,5 0,3761 -0,0095 0,0019 -1,248E-06 0,00248 0 
L 9 a27 -0,1722 -0,0095 -0,0005443 4,641E-07 -0,0007 0 
L 9 a15 0,0698 -0,0095 0,0024 -2,306E-07 0,00315 0 
L 9 a21 -0,2174 -0,0095 -0,0006086 9,354E-07 -0,00087 0 
L 10 a0 0,9885 -0,0095 0,0003861 1,144E-06 0,00047 0 
L 10 a11,5 0,3321 -0,0095 -0,0001581 1,586E-06 -0,00018 0 
L 10 a27 -0,1938 -0,0095 -5,778E-05 -5,196E-07 -7,539E-05 0 
L 10 a15 -0,054 -0,0095 -0,0002595 6,036E-07 -0,00031 0 
L 10 a21 -0,1862 -0,0095 -9,244E-06 -3,268E-07 -4,095E-06 0 
L 11 a0 0,7303 -0,0095 -0,0001987 3,851E-06 -0,00023 0 
L 11 a11,5 0,0797 -0,0095 0,0021 4,461E-07 0,00277 0 
L 11 a27 -0,1265 -0,0095 -0,0002405 -5,337E-07 -0,00032 0 
L 11 a15 -0,1258 -0,0095 -0,0003461 -8,486E-07 -0,00044 0 
L 11 a21 -0,1274 -0,0095 -0,0002229 -3,661E-07 -0,0003 0 
L 12 a0 0,6679 -0,0095 -0,0018 -1,677E-14 -0,00235 0 
L 12 a11,5 -0,0472 -0,0095 -0,0002845 -3,717E-16 -0,00035 0 
L 12 a27 -0,0967 -0,0095 0,0002977 2,552E-15 0,00039 0 
L 12 a15 -0,0996 -0,0095 0,000279 2,793E-15 0,00036 0 
L 12 a21 -0,0964 -0,0095 0,0003293 2,623E-15 0,00043 0 
L 13 a0 0,817 -0,0095 0,0019 1,041E-06 0,0025 0 
L 13 a11,5 -0,0408 -0,0095 -0,0004815 -4,403E-08 -0,00064 0 
L 13 a27 -0,1141 -0,0095 -0,0004216 -1,102E-06 -0,00055 0 
L 13 a15 -0,1122 -0,0095 -0,000442 -1,258E-06 -0,00057 0 
L 13 a21 -0,12 -0,0095 -0,0004076 -1,085E-06 -0,00053 0 
L 14 a0 0,4378 -0,0095 -0,000136 -1,39E-14 -0,00012 0 
L 14 a11,5 -0,0412 -0,0095 0,0001712 1,294E-15 0,00022 0 
L 14 a27 -0,041 -0,0095 0,00005963 1,486E-15 0,00006374 0 
L 14 a15 -0,0411 -0,0095 0,00005139 1,504E-15 0,00005363 0 
L 14 a21 -0,0409 -0,0095 0,00005614 1,496E-15 0,00005796 0 
L 15 a0 0,3385 -0,0095 0,0019 -4,994E-06 0,00245 0 
L 15 a11,5 -0,0321 -0,0095 -0,0002212 6,182E-07 -0,00029 0 
L 15 a27 -0,0308 -0,0095 -0,0002476 3,715E-07 -0,00032 0 
L 15 a15 -0,0307 -0,0095 -0,0002528 3,61E-07 -0,00033 0 
L 15 a21 -0,0308 -0,0095 -0,0002465 3,606E-07 -0,00032 0 
L 16 a0 0,5704 -0,0095 -0,0003284 2,735E-05 -0,00039 0 
L 16 a11,5 -0,0276 -0,0095 -1,314E-05 -1,683E-05 -4,829E-05 0 
L 16 a27 -0,0345 -0,0095 -4,271E-05 -0,0000169 -8,584E-05 0 
L 16 a15 -0,0366 -0,0095 -4,839E-05 -0,0000169 -9,296E-05 0 
L 16 a21 -0,0338 -0,0095 -4,168E-05 -1,691E-05 -8,456E-05 0 
L 17 a0 0,1503 -0,0095 0,0013 3,125E-06 0,00176 0 
L 17 a11,5 -0,0113 -0,0095 -4,035E-05 -4,305E-07 -5,558E-05 0 
L 17 a27 -0,011 -0,0095 -4,813E-05 -4,989E-07 -6,562E-05 0 
L 17 a15 -0,0109 -0,0095 -0,0000479 -4,965E-07 -0,0000654 0 
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L 17 a21 -0,011 -0,0095 -0,0000488 -5,051E-07 -6,646E-05 0 
L 18 a0 -0,1097 -0,0095 -0,001 -1,203E-05 -0,00117 0 
L 18 a11,5 0,0119 -0,0095 0,00009581 1,435E-06 0,00011 0 
L 18 a27 0,009 -0,0095 0,00007665 1,232E-06 0,00008817 0 
L 18 a15 0,0088 -0,0095 0,00007492 1,21E-06 0,0000862 0 
L 18 a21 0,009 -0,0095 0,00007625 1,229E-06 0,00008769 0 
L 19 a0 0 -0,0128 0 0 0 0 
L 19 a11,5 0 -0,0128 0 0 0 0 
L 19 a27 0 -0,0128 0 0 0 0 
L 19 a15 0 -0,0128 0 0 0 0 
L 19 a21 0 -0,0128 0 0 0 0 
L 20 a0 -0,211 -0,0128 -0,0012 -1,302E-06 -0,00157 0 
L 20 a11,5 -0,2814 -0,0128 -0,0005891 -0,0000017 -0,00077 0 
L 20 a27 -0,0563 -0,0128 0,0036 -1,279E-08 0,00473 0 
L 20 a15 -0,2962 -0,0128 -0,0001033 -1,77E-06 -0,00014 0 
L 20 a21 -0,2312 -0,0128 0,0014 -1,355E-06 0,00183 0 
L 21 a0 -0,2145 -0,0128 -0,0022 0 -0,0027 0 
L 21 a11,5 -0,2657 -0,0128 -0,003 0 -0,00377 0 
L 21 a27 0,0105 -0,0128 -0,0004786 0 -0,0007 0 
L 21 a15 -0,2691 -0,0128 -0,0032 0 -0,00405 0 
L 21 a21 -0,1807 -0,0128 -0,0026 0 -0,00327 0 
L 22 a0 -0,6631 -0,0128 0,000315 6,462E-08 0,00042 0 
L 22 a11,5 -0,7556 -0,0128 0,0013 -2,254E-07 0,00169 0 
L 22 a27 0,205 -0,0128 0,0017 -7,619E-07 0,00211 0 
L 22 a15 -0,7209 -0,0128 0,0018 -3,835E-07 0,00236 0 
L 22 a21 -0,3588 -0,0128 0,0028 -1,066E-06 0,00359 0 
L 23 a0 -0,2202 -0,0128 0,0021 0 0,00257 0 
L 23 a11,5 -0,2312 -0,0128 0,0018 0 0,00222 0 
L 23 a27 0,0803 -0,0128 -0,001 0 -0,0013 0 
L 23 a15 -0,2102 -0,0128 0,0014 0 0,0016 0 
L 23 a21 -0,0855 -0,0128 -4,655E-05 0 7,995E-07 0 
L 24 a0 -0,2201 -0,0128 0,0013 1,824E-06 0,00178 0 
L 24 a11,5 -0,2062 -0,0128 0,0023 2,147E-06 0,00314 0 
L 24 a27 0,0781 -0,0128 -0,0008379 -1,147E-06 -0,00113 0 
L 24 a15 -0,17 -0,0128 0,0028 2,224E-06 0,0037 0 
L 24 a21 0,0028 -0,0128 0,0021 6,124E-07 0,00207 0 
L 25 a0 -0,7557 -0,0128 -7,258E-05 8,082E-08 -9,406E-05 0 
L 25 a11,5 -0,5947 -0,0128 -9,269E-06 -4,051E-06 -2,594E-05 0 
L 25 a27 0,215 -0,0128 0,0000753 1,321E-06 0,00011 0 
L 25 a15 -0,4085 -0,0128 -2,959E-05 -6,508E-06 -6,303E-05 0 
L 25 a21 2,0429 -0,0128 -0,0003509 -3,712E-06 -0,00062 0 
L 26 a0 -0,2244 -0,0128 -0,0008451 -2,587E-06 -0,0012 0 
L 26 a11,5 -0,1566 -0,0128 0,0011 -1,347E-06 0,00135 0 
L 26 a27 0,0623 -0,0128 -0,0001704 4,839E-07 -0,0002 0 
L 26 a15 -0,0865 -0,0128 0,0023 1,051E-07 0,00296 0 
L 26 a21 0,0664 -0,0128 0,0009424 0,0000013 0,00195 0 
L 27 a0 -0,2159 -0,0128 -0,0029 0 -0,00353 0 
L 27 a11,5 -0,113 -0,0128 -0,0019 0 -0,00236 0 
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L 27 a27 0,0512 -0,0128 0,0008482 0 0,00107 0 
L 27 a15 -0,03 -0,0128 -0,0007284 0 -0,00097 0 
L 27 a21 0,0394 -0,0128 0,0004002 0 0,00033 0 
L 28 a0 -0,7852 -0,0128 0,0014 5,592E-07 0,00175 0 
L 28 a11,5 -0,2562 -0,0128 0,0026 -1,171E-06 0,00326 0 
L 28 a27 0,1772 -0,0128 -0,0005537 9,552E-08 -0,0007 0 
L 28 a15 0,0352 -0,0128 0,0013 -9,913E-07 0,00161 0 
L 28 a21 0,1694 -0,0128 -0,0006426 4,865E-07 -0,0008 0 
L 29 a0 -0,2064 -0,0128 0,0023 0 0,00291 0 
L 29 a11,5 -0,0239 -0,0128 0,000324 0 0,00038 0 
L 29 a27 0,0353 -0,0128 -0,0003589 0 -0,00043 0 
L 29 a15 0,03 -0,0128 -0,0005543 0 -0,00071 0 
L 29 a21 0,0352 -0,0128 -0,0004224 0 -0,00052 0 
L 30 a0 -0,2043 -0,0128 0,0005537 4,696E-06 0,00082 0 
L 30 a11,5 0,0173 -0,0128 0,0008799 3,344E-07 0,00116 0 
L 30 a27 0,03 -0,0128 -0,0002519 -1,432E-06 -0,00036 0 
L 30 a15 0,0304 -0,0128 -0,0001979 -1,833E-06 -0,0003 0 
L 30 a21 0,0299 -0,0128 -0,000291 -1,382E-06 -0,00041 0 
L 31 a0 -0,7569 -0,0128 0,0001277 -2,332E-05 0,0000401 0 
L 31 a11,5 0,0023 -0,0128 -2,582E-05 8,301E-06 0,00001112 0 
L 31 a27 0,0907 -0,0128 -0,0001055 6,892E-06 -0,0001 0 
L 31 a15 0,0885 -0,0128 -7,452E-05 7,227E-06 -5,698E-05 0 
L 31 a21 0,0978 -0,0128 -0,0001452 7,024E-06 -0,00016 0 
L 32 a0 -0,1871 -0,0128 0,0001802 -3,851E-06 0,00032 0 
L 32 a11,5 0,0147 -0,0128 -0,0002025 1,121E-06 -0,00025 0 
L 32 a27 0,0168 -0,0128 -0,000159 4,557E-07 -0,0002 0 
L 32 a15 0,017 -0,0128 -0,0001394 3,401E-07 -0,00017 0 
L 32 a21 0,0169 -0,0128 -0,0001696 4,682E-07 -0,00021 0 
L 33 a0 -0,147 -0,0128 -0,0018 0 -0,00248 0 
L 33 a11,5 0,0103 -0,0128 0,00005589 0 0,00008569 0 
L 33 a27 0,0102 -0,0128 0,0001717 0 0,00023 0 
L 33 a15 0,0102 -0,0128 0,0001974 0 0,00027 0 
L 33 a21 0,0102 -0,0128 0,0001661 0 0,00023 0 
L 34 a0 -0,5819 -0,0128 0,0017 -3,897E-07 0,00203 0 
L 34 a11,5 0,0342 -0,0128 -0,0001973 4,45E-07 -0,00024 0 
L 34 a27 0,0424 -0,0128 -0,0001653 3,088E-07 -0,00019 0 
L 34 a15 0,045 -0,0128 -0,0001616 3,111E-07 -0,00019 0 
L 34 a21 0,0416 -0,0128 -0,0001651 2,977E-07 -0,00019 0 
L 35 a0 -0,0625 -0,0128 0,0023 -3,991E-07 0,00286 0 
L 35 a11,5 0,004 -0,0128 -0,0001979 -4,765E-08 -0,00026 0 
L 35 a27 0,0038 -0,0128 -0,0001625 -2,715E-08 -0,00022 0 
L 35 a15 0,0038 -0,0128 -0,0001601 -2,44E-08 -0,00021 0 
L 35 a21 0,0038 -0,0128 -0,0001614 -2,721E-08 -0,00021 0 
L 36 a0 0,1538 -0,0128 0,00083 4,757E-06 0,00116 0 
L 36 a11,5 -0,0122 -0,0128 -2,606E-05 5,022E-07 -8,907E-05 0 
L 36 a27 -0,0088 -0,0128 -4,905E-06 4,094E-07 -6,011E-05 0 
L 36 a15 -0,0085 -0,0128 -4,043E-06 4,134E-07 -5,894E-05 0 
L 36 a21 -0,0087 -0,0128 -3,89E-06 4,005E-07 -5,872E-05 0 
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ARRIOSTRAMIENTOS SUPERIORES 
AS 1 a0 -1,7261 -0,0161 0,0052 -0,00021 0,00743 0 
AS 1 a11,5 -2,2732 -0,0161 0,0068 -0,00027 0,00973 0 
AS 1 a27 -0,3113 -0,0161 0,000898 -1,875E-05 0,00126 0 
AS 1 a15 -2,38 -0,0161 0,0071 -0,00028 0,01016 0 
AS 1 a21 -1,7963 -0,0161 0,0054 -0,0002 0,00765 0 
AS 2 a0 -0,8564 -0,0161 -0,0056 -0,00025 -0,00817 0 
AS 2 a11,5 -1,1109 -0,0161 -0,0071 -0,00033 -0,01055 0 
AS 2 a27 -0,1386 -0,0161 -0,0001161 -0,0000452 -0,0009 0 
AS 2 a15 -1,1514 -0,0161 -0,0073 -0,00034 -0,01093 0 
AS 2 a21 -0,8741 -0,0161 -0,0052 -0,00026 -0,00808 0 
AS 3 a0 -1,5232 -0,0161 0,0078 2,215E-05 0,01224 0 
AS 3 a11,5 -1,8446 -0,0161 0,0092 2,024E-05 0,01415 0 
AS 3 a27 0,3636 -0,0161 -0,0026 -2,907E-05 -0,00498 0 
AS 3 a15 -1,8467 -0,0161 0,009 0,0000164 0,01377 0 
AS 3 a21 -1,1466 -0,0161 0,0052 -8,458E-07 0,00752 0 
AS 4 a0 -1,4119 -0,0161 -0,0109 -3,386E-05 -0,0177 0 
AS 4 a11,5 -1,5018 -0,0161 -0,0117 -0,0000445 -0,01938 0 
AS 4 a27 0,6012 -0,0161 0,0047 1,758E-05 0,00806 0 
AS 4 a15 -1,3662 -0,0161 -0,0108 -4,661E-05 -0,01815 0 
AS 4 a21 -0,5152 -0,0161 -0,0044 -3,569E-05 -0,0081 0 
AS 5 a0 -0,5061 -0,0161 0,0065 -0,00027 0,00911 0 
AS 5 a11,5 -0,4986 -0,0161 0,0065 -0,00025 0,00883 0 
AS 5 a27 0,2141 -0,0161 -0,0027 9,891E-05 -0,00352 0 
AS 5 a15 -0,4438 -0,0161 0,0058 -0,0002 0,00755 0 
AS 5 a21 -0,0248 -0,0161 -0,0001412 -8,253E-06 -0,00213 0 
AS 6 a0 -1,3658 -0,0161 -0,0077 -0,00034 -0,0139 0 
AS 6 a11,5 -1,2656 -0,0161 -0,0067 -0,00032 -0,01173 0 
AS 6 a27 0,47 -0,0161 0,0026 0,00012 0,00448 0 
AS 6 a15 -1,0194 -0,0161 -0,0051 -0,00026 -0,00864 0 
AS 6 a21 0,0698 -0,0161 -0,0006741 -1,023E-06 0,00023 0 
AS 7 a0 -1,4684 -0,0161 0,0078 -0,00026 0,01179 0 
AS 7 a11,5 -0,9893 -0,0161 0,0057 -0,00017 0,00814 0 
AS 7 a27 0,4227 -0,0161 -0,0023 6,993E-05 -0,00334 0 
AS 7 a15 -0,5375 -0,0161 0,0034 -8,579E-05 0,00449 0 
AS 7 a21 0,4283 -0,0161 0,00007989 5,131E-05 0,00053 0 
AS 8 a0 -0,4012 -0,0161 -0,0062 -0,00034 -0,00842 0 
AS 8 a11,5 -0,2852 -0,0161 -0,0037 -0,00023 -0,00549 0 
AS 8 a27 0,0898 -0,0161 0,0015 9,268E-05 0,00216 0 
AS 8 a15 -0,1323 -0,0161 -0,0013 -0,00012 -0,00256 0 
AS 8 a21 0,1674 -0,0161 0,0029 8,194E-05 0,00504 0 
AS 9 a0 -1,4316 -0,0161 0,0102 0,0000394 0,01704 0 
AS 9 a11,5 -0,6623 -0,0161 0,004 -3,406E-07 0,00743 0 
AS 9 a27 0,3457 -0,0161 -0,0022 -5,255E-06 -0,00381 0 
AS 9 a15 -0,0412 -0,0161 -0,0008419 -2,752E-05 -0,00019 0 
AS 9 a21 0,3125 -0,0161 -0,0021 -5,44E-06 -0,0036 0 
AS 10 a0 -1,5029 -0,0161 -0,0114 -6,151E-05 -0,01937 0 
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AS 10 a11,5 -0,3026 -0,0161 -0,0023 -3,524E-05 -0,00315 0 
AS 10 a27 0,2633 -0,0161 0,0021 1,406E-05 0,00342 0 
AS 10 a15 0,2525 -0,0161 0,0019 1,147E-05 0,00318 0 
AS 10 a21 0,2853 -0,0161 0,0021 1,413E-05 0,00349 0 
AS 11 a0 -0,3371 -0,0161 0,0093 4,752E-05 0,01567 0 
AS 11 a11,5 0,1091 -0,0161 -0,0005775 -3,342E-05 0,00019 0 
AS 11 a27 0,0531 -0,0161 -0,0016 -2,717E-05 -0,00276 0 
AS 11 a15 0,0714 -0,0161 -0,0018 -2,511E-05 -0,00303 0 
AS 11 a21 0,0329 -0,0161 -0,0016 -2,747E-05 -0,00274 0 
AS 12 a0 -1,3456 -0,0154 -0,0097 -0,0000774 -0,01727 0,0012 
AS 12 a11,5 0,01 -0,0114 0,0011 -2,546E-06 0,00193 -0,0002 
AS 12 a27 0,1851 -0,012 0,0015 -0,0000111 0,00279 -0,0003 
AS 12 a15 0,1719 -0,012 0,0015 -1,148E-05 0,00276 -0,0003 
AS 12 a21 0,2042 -0,012 0,0015 -1,147E-05 0,00283 -0,0003 
AS 13 a0 -1,1176 -0,0161 0,01 -0,00028 0,01866 0 
AS 13 a11,5 0,0793 -0,0161 -0,0009965 2,823E-05 -0,00205 0 
AS 13 a27 0,1078 -0,0161 -0,001 2,608E-05 -0,00198 0 
AS 13 a15 0,1162 -0,0161 -0,001 2,628E-05 -0,002 0 
AS 13 a21 0,1052 -0,0161 -0,001 2,597E-05 -0,00197 0 
AS 14 a0 0,0044 -0,0161 -0,0075 -0,00046 -0,01384 0 
AS 14 a11,5 0,0192 -0,0161 0,0007133 4,071E-05 0,00123 0 
AS 14 a27 -0,0142 -0,0161 0,0006048 4,103E-05 0,00108 0 
AS 14 a15 -0,0219 -0,0161 0,0006002 4,119E-05 0,00107 0 
AS 14 a21 -0,0123 -0,0161 0,0006004 4,093E-05 0,00108 0 
AS 15 a0 -0,8875 -0,0161 0,0075 5,696E-05 0,01312 0 
AS 15 a11,5 0,0366 -0,0161 -0,0006139 -1,381E-05 -0,001 0 
AS 15 a27 0,0664 -0,0161 -0,000628 -0,0000138 -0,00102 0 
AS 15 a15 0,0735 -0,0161 -0,0006299 -1,372E-05 -0,00103 0 
AS 15 a21 0,0645 -0,0161 -0,000628 -1,383E-05 -0,00102 0 
AS 16 a0 -0,7663 -0,0087 -0,0053 -3,765E-05 -0,00896 0,00531 
AS 16 a11,5 0,0375 -0,0136 0,0002728 -1,274E-05 0,00048 -0,0028 
AS 16 a27 0,0271 -0,0136 0,0002535 -1,262E-05 0,00045 -0,0027 
AS 16 a15 0,0261 -0,0136 0,0002503 -1,257E-05 0,00044 -0,0027 
AS 16 a21 0,027 -0,0136 0,0002539 -1,263E-05 0,00045 -0,0027 
AS 17 a0 0,2632 -0,0137 0,0005527 -2,121E-05 -0,0002 0 
AS 17 a11,5 -0,0333 -0,0137 0,00002211 -7,868E-08 0,00007898 0 
AS 17 a27 -0,0262 -0,0137 4,059E-06 -1,712E-07 0,00005061 0 
AS 17 a15 -0,0256 -0,0137 3,553E-06 -1,758E-07 0,00004915 0 
AS 17 a21 -0,026 -0,0137 3,055E-06 -1,745E-07 0,0000494 0 

ARRIOSTRAMIENTOS INFERIORES 
AI 1 a0 0,7081 -0,0161 -0,0055 2,468E-05 -0,0087 0 
AI 1 a11,5 0,9263 -0,0161 -0,0075 3,835E-05 -0,01206 0 
AI 1 a27 0,0737 -0,0161 -0,002 2,643E-05 -0,00398 0 
AI 1 a15 0,9674 -0,0161 -0,0079 4,318E-05 -0,01293 0 
AI 1 a21 0,7061 -0,0161 -0,0064 4,127E-05 -0,01069 0 
AI 2 a0 -0,1508 -0,0161 0,005 -3,299E-05 0,00793 0 
AI 2 a11,5 -0,1832 -0,0161 0,0064 -4,026E-05 0,00996 0 
AI 2 a27 0,0742 -0,0161 0,0004095 9,647E-06 -2,899E-05 0 
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AI 2 a15 -0,1853 -0,0161 0,0066 -4,049E-05 0,01017 0 
AI 2 a21 -0,0962 -0,0161 0,0048 -2,651E-05 0,0071 0 
AI 3 a0 0,6844 -0,0161 -0,0061 3,299E-05 -0,01046 0 
AI 3 a11,5 0,8452 -0,0161 -0,0073 4,026E-05 -0,01284 0 
AI 3 a27 -0,0983 -0,0161 0,0008908 -9,647E-06 0,00115 0 
AI 3 a15 0,8566 -0,0161 -0,0073 4,049E-05 -0,01293 0 
AI 3 a21 0,5484 -0,0161 -0,0046 2,651E-05 -0,00844 0 
AI 4 a0 0,7244 -0,0161 0,0072 -4,277E-05 0,0122 0 
AI 4 a11,5 0,7525 -0,0161 0,0078 -4,503E-05 0,01292 0 
AI 4 a27 -0,2563 -0,0161 -0,0025 2,203E-05 -0,00458 0 
AI 4 a15 0,6656 -0,0161 0,0072 -4,106E-05 0,01179 0 
AI 4 a21 0,224 -0,0161 0,0028 -1,631E-05 0,0042 0 
AI 5 a0 -0,17 -0,0161 -0,0059 4,277E-05 -0,00976 0 
AI 5 a11,5 -0,1718 -0,0161 -0,0059 4,503E-05 -0,00968 0 
AI 5 a27 0,054 -0,0161 0,0023 -2,203E-05 0,00373 0 
AI 5 a15 -0,1384 -0,0161 -0,0053 4,106E-05 -0,00843 0 
AI 5 a21 -0,0318 -0,0161 -0,0022 1,631E-05 -0,00342 0 
AI 6 a0 0,7204 -0,0161 0,0068 -0,000042 0,01081 0 
AI 6 a11,5 0,6916 -0,0161 0,006 -2,897E-05 0,00928 0 
AI 6 a27 -0,2514 -0,0161 -0,0022 0,0000113 -0,00348 0 
AI 6 a15 0,5697 -0,0161 0,0046 -0,0000157 0,00697 0 
AI 6 a21 0,084 -0,0161 -0,0021 2,791E-05 -0,00348 0 
AI 7 a0 0,8238 -0,0161 -0,0084 5,157E-05 -0,01405 0 
AI 7 a11,5 0,5055 -0,0161 -0,0065 0,0000491 -0,01056 0 
AI 7 a27 -0,236 -0,0161 0,0025 -1,791E-05 0,00413 0 
AI 7 a15 0,2333 -0,0161 -0,0043 4,064E-05 -0,0067 0 
AI 7 a21 -0,1727 -0,0161 0,0034 -1,625E-05 0,00609 0 
AI 8 a0 -0,2577 -0,0161 0,0074 -5,974E-05 0,01176 0 
AI 8 a11,5 -0,1115 -0,0161 0,0043 -3,172E-05 0,00654 0 
AI 8 a27 0,0787 -0,0161 -0,0018 1,359E-05 -0,0028 0 
AI 8 a15 -0,0176 -0,0161 0,0015 -1,884E-06 0,00194 0 
AI 8 a21 0,0501 -0,0161 -0,0009576 1,205E-05 -0,00189 0 
AI 9 a0 0,8 -0,0161 -0,0084 5,974E-05 -0,01299 0 
AI 9 a11,5 0,3982 -0,0161 -0,004 3,172E-05 -0,00583 0 
AI 9 a27 -0,2071 -0,0161 0,0019 -1,359E-05 0,00293 0 
AI 9 a15 0,0948 -0,0161 -0,0007395 1,884E-06 -0,00091 0 
AI 9 a21 -0,1657 -0,0161 0,0019 -1,205E-05 0,00292 0 
AI 10 a0 0,847 -0,0161 0,011 -8,155E-05 0,01828 0 
AI 10 a11,5 0,1585 -0,0161 0,0017 -2,138E-06 0,00244 0 
AI 10 a27 -0,1416 -0,0161 -0,0019 1,407E-05 -0,0032 0 
AI 10 a15 -0,115 -0,0161 -0,0015 1,893E-05 -0,00275 0 
AI 10 a21 -0,1624 -0,0161 -0,002 1,409E-05 -0,00322 0 
AI 11 a0 -0,3185 -0,0161 -0,0097 8,155E-05 -0,01626 0 
AI 11 a11,5 -0,099 -0,0161 -0,0006148 2,138E-06 -0,0009 0 
AI 11 a27 0,0515 -0,0161 0,0016 -1,407E-05 0,00261 0 
AI 11 a15 0,0364 -0,0161 0,0015 -1,893E-05 0,00258 0 
AI 11 a21 0,0718 -0,0161 0,0016 -1,409E-05 0,0026 0 
AI 12 a0 0,8412 -0,0175 0,0085 -7,512E-05 0,01412 -0,0085 
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AI 12 a11,5 0,0634 -0,017 -0,0008195 2,165E-05 -0,00117 -0,0106 
AI 12 a27 -0,1175 -0,0167 -0,0011 1,112E-05 -0,00177 -0,0094 
AI 12 a15 -0,104 -0,0168 -0,0011 1,184E-05 -0,00176 -0,0097 
AI 12 a21 -0,1372 -0,0167 -0,0011 1,104E-05 -0,00178 -0,0096 
AI 13 a0 0,7667 -0,0134 -0,0096 9,052E-05 -0,01554 -0,002 
AI 13 a11,5 -0,0333 -0,0165 0,0011 -1,052E-05 0,00176 -0,0087 
AI 13 a27 -0,0687 -0,0163 0,001 -1,128E-05 0,00166 -0,0084 
AI 13 a15 -0,0772 -0,0163 0,001 -1,108E-05 0,00166 -0,0084 
AI 13 a21 -0,0667 -0,0162 0,001 -1,122E-05 0,00163 -0,0084 
AI 14 a0 -0,2834 -0,0126 0,0071 -9,087E-05 0,01199 -0,0022 
AI 14 a11,5 0,0099 -0,0166 -0,0005157 1,045E-05 -0,00088 -0,0091 
AI 14 a27 0,0415 -0,0164 -0,0004982 9,838E-06 -0,00088 -0,0085 
AI 14 a15 0,0491 -0,0163 -0,0004919 9,86E-06 -0,00087 -0,0084 
AI 14 a21 0,0395 -0,0164 -0,0005016 9,851E-06 -0,00088 -0,0086 
AI 15 a0 0,6875 -0,0215 -0,0069 7,552E-05 -0,01193 -0,0137 
AI 15 a11,5 -0,0169 -0,0157 0,0004412 -6,031E-06 0,00077 -0,0075 
AI 15 a27 -0,0474 -0,0158 0,0004568 -6,105E-06 0,00081 -0,0077 
AI 15 a15 -0,0546 -0,0158 0,000459 -6,075E-06 0,00081 -0,0078 
AI 15 a21 -0,0455 -0,0158 0,0004568 -6,109E-06 0,00081 -0,0077 
AI 16 a0 0,6303 -0,0124 0,0026 -4,742E-05 0,00392 0,00135 
AI 16 a11,5 -0,0297 -0,0181 -0,000114 -3,773E-06 -0,00017 -0,0106 
AI 16 a27 -0,0198 -0,018 -0,000103 -3,835E-06 -0,00016 -0,0105 
AI 16 a15 -0,0189 -0,018 -0,0001023 -3,836E-06 -0,00016 -0,0105 
AI 16 a21 -0,0196 -0,018 -0,0001026 -3,835E-06 -0,00016 -0,0105 
AI 17 a0 -0,349 -0,0206 -0,0001404 -0,000027 0,00018 -0,0184 
AI 17 a11,5 0,0386 -0,0141 0,00001042 -8,769E-06 -4,125E-05 -0,007 
AI 17 a27 0,0312 -0,0142 0,00002849 -8,858E-06 -1,307E-05 -0,0071 
AI 17 a15 0,0306 -0,0142 0,00002913 -8,869E-06 -1,204E-05 -0,0071 
AI 17 a21 0,0311 -0,0142 0,00002943 -8,856E-06 -1,163E-05 -0,0071 

ARRIOSTRAMIENTOS INTERMEDIOS 
AV 1 a0 0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 1 a11,5 0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 1 a27 0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 1 a15 0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 1 a21 0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 2 a0 -0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 2 a11,5 -0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 2 a27 -0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 2 a15 -0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 2 a21 -0,0115 -0,0128 0 0 0 0 
AV 3 a0 0,6279 -0,0128 0,0004408 -6,567E-06 0,0011 0 
AV 3 a11,5 0,7113 -0,0128 0,00006317 -1,357E-05 0,00121 0 
AV 3 a27 -0,1924 -0,0128 -0,0009926 -7,846E-06 -0,00051 0 
AV 3 a15 0,6744 -0,0128 -0,0002146 -1,685E-05 0,00114 0 
AV 3 a21 0,3283 -0,0128 -0,0009928 -2,093E-05 0,00051 0 
AV 4 a0 -0,3228 -0,0128 0,000153 -2,175E-06 0,00052 0 
AV 4 a11,5 -0,3555 -0,0128 0,0007921 3,129E-06 0,00263 0 
AV 4 a27 0,0155 -0,0128 0,0011 1,196E-05 0,0035 0 
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AV 4 a15 -0,3328 -0,0128 0,0011 6,55E-06 0,00381 0 
AV 4 a21 -0,1684 -0,0128 0,0018 1,445E-05 0,0059 0 
AV 5 a0 -0,3092 -0,0128 -0,0001708 2,537E-06 -0,00052 0 
AV 5 a11,5 -0,2125 -0,0128 -0,000744 1,321E-05 -0,0023 0 
AV 5 a27 0,1375 -0,0128 0,0002902 -5,057E-06 0,0009 0 
AV 5 a15 -0,1163 -0,0128 -0,0011 1,985E-05 -0,00342 0 
AV 5 a21 -2,442 -0,0128 -0,0006145 1,211E-05 -0,0019 0 
AV 6 a0 0,6926 -0,0128 0,0002326 -0,0000022 3,098E-06 0 
AV 6 a11,5 0,5318 -0,0128 0,0013 -1,288E-05 0,0000262 0 
AV 6 a27 -0,2007 -0,0128 -0,0004782 4,716E-06 -9,304E-06 0 
AV 6 a15 0,3543 -0,0128 0,0019 -1,938E-05 0,00004015 0 
AV 6 a21 -2,4881 -0,0128 0,0012 -0,0000107 0,00002238 0 
AV 7 a0 0,7221 -0,0128 0,0006805 -8,305E-06 0,00044 0 
AV 7 a11,5 0,2277 -0,0128 -0,001 -2,443E-05 -0,00346 0 
AV 7 a27 -0,1763 -0,0128 0,00005502 4,757E-06 0,00046 0 
AV 7 a15 -0,0317 -0,0128 -0,0009647 -1,405E-05 -0,00256 0 
AV 7 a21 -0,1665 -0,0128 0,00008872 5,395E-06 0,00056 0 
AV 8 a0 -0,3942 -0,0128 0,0007061 8,978E-06 0,00209 0 
AV 8 a11,5 -0,148 -0,0128 0,0019 2,248E-05 0,00577 0 
AV 8 a27 0,064 -0,0128 -0,0003892 -4,777E-06 -0,00115 0 
AV 8 a15 -0,0484 -0,0128 0,0011 1,233E-05 0,00325 0 
AV 8 a21 0,0559 -0,0128 -0,000384 -4,922E-06 -0,00114 0 
AV  9 a0 -0,3767 -0,0128 -0,0012 -3,042E-06 -0,00067 0 
AV  9 a11,5 -0,0275 -0,0128 0,000925 -1,41E-06 0,00112 0 
AV  9 a27 0,067 -0,0128 0,0006536 6,398E-07 0,00074 0 
AV  9 a15 0,065 -0,0128 0,0007288 5,474E-07 0,00086 0 
AV  9 a21 0,0749 -0,0128 0,0006617 7,305E-07 0,00075 0 
AV 10 a0 0,6757 -0,0128 0,0014 -1,121E-05 0,00008097 0 
AV 10 a11,5 0,0139 -0,0128 -0,0006524 6,88E-06 -3,518E-05 0 
AV 10 a27 -0,0887 -0,0128 -0,0003243 3,128E-06 -2,353E-05 0 
AV 10 a15 -0,0864 -0,0128 -0,0003362 3,329E-06 -2,478E-05 0 
AV 10 a21 -0,0973 -0,0128 -0,0003212 3,22E-06 -2,405E-05 0 
AV 11 a0 0,5724 -0,0128 -0,006 -6,795E-06 -0,00839 0 
AV 11 a11,5 -0,0313 -0,0128 0,0028 -1,756E-05 0,00493 0 
AV 11 a27 -0,0409 -0,0128 0,0028 -1,746E-05 0,00487 0 
AV 11 a15 -0,0439 -0,0128 0,0028 -1,743E-05 0,00485 0 
AV 11 a21 -0,0399 -0,0128 0,0028 -1,748E-05 0,00487 0 
AV 12 a0 -0,4134 -0,0128 0,0022 3,831E-05 0,0002 0 
AV 12 a11,5 0,0244 -0,0128 -0,0001915 -2,733E-06 -5,987E-05 0 
AV 12 a27 0,0331 -0,0128 -0,0001988 -3,069E-06 -6,107E-05 0 
AV 12 a15 0,0359 -0,0128 -0,0001982 -3,115E-06 -6,121E-05 0 
AV 12 a21 0,0322 -0,0128 -0,0001993 -3,061E-06 -6,105E-05 0 
AV 13 a0 -0,2007 -0,0128 -7,171E-05 -1,383E-05 -0,00018 0 
AV 13 a11,5 0,0221 -0,0128 -2,191E-05 4,536E-07 0,00001117 0 
AV 13 a27 0,0177 -0,0128 -2,272E-05 3,515E-07 8,092E-06 0 
AV 13 a15 0,0173 -0,0128 -2,239E-05 3,45E-07 7,888E-06 0 
AV 13 a21 0,0176 -0,0128 -2,299E-05 3,472E-07 7,986E-06 0 
AV 14 a0 0,2086 -0,0128 0,0008036 1,142E-07 -4,323E-05 0 



 261 

AV 14 a11,5 -0,0161 -0,0128 0,00005259 1,992E-06 0,00001215 0 
AV 14 a27 -0,0122 -0,0128 0,00005018 1,722E-06 0,00001047 0 
AV 14 a15 -0,0118 -0,0128 0,00005043 0,0000017 0,00001031 0 
AV 14 a21 -0,0121 -0,0128 0,00004989 1,715E-06 0,00001043 0 
 
 
 
 
 

REACCIONES EN LAS JUNTAS 
 
TABLE:  Joint Reactions             
Joint  OutputCase  CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 
1 DEAD LinStatic -5,2413 -0,2889 -34,2584 0,29056 -0,03049 0,00458 
1 Voladizo Combination -5,2413 -0,2889 -34,2584 0,29056 -0,03049 0,00458 
1 a0 Combination 0,3547 0,4613 48,5196 -0,46471 -0,01148 -0,00541 
1 a3 Combination 1,3072 0,4988 53,1997 -0,50253 -0,00807 -0,00602 
1 a11.5 Combination 5,7712 0,6177 69,157 -0,62215 0,00802 -0,00816 
1 a18 Combination 11,3097 0,6094 72,6426 -0,61381 0,02829 -0,00889 
1 a27 Combination 19,1639 0,1225 27,7448 -0,12575 0,05958 -0,00925 
1 a8 Combination 3,4744 0,5633 61,646 -0,56748 -0,00027 -0,00718 
1 a9 Combination 3,9433 0,5684 62,5443 -0,57259 0,00143 -0,00732 
1 a14 Combination 7,9232 0,6514 74,4085 -0,656 0,01582 -0,00884 
1 a15 Combination 8,7604 0,6507 75,0064 -0,6552 0,01889 -0,00893 
1 a20 Combination 13,0267 0,5482 67,5437 -0,55229 0,03468 -0,00861 
1 a21 Combination 13,8934 0,5076 63,9535 -0,51149 0,0379 -0,00844 
1 a26 Combination 18,2772 0,2034 35,5354 -0,2067 0,05506 -0,00893 
1 a32 Combination 9,0893 -0,2923 -22,1523 0,29856 0,03345 -0,00108 
19 DEAD LinStatic -5,5107 0,4817 -35,3264 0,20105 -0,03112 0,0017 
19 Voladizo Combination -5,5107 0,4817 -35,3264 0,20105 -0,03112 0,0017 
19 a0 Combination 0,8633 -0,7876 50,2543 -0,31948 -0,0098 0,00068 
19 a3 Combination 1,8508 -0,8487 55,0726 -0,34582 -0,00628 0,00032 
19 a11.5 Combination 6,4167 -1,0366 71,4586 -0,42971 0,0101 -0,00146 
19 a18 Combination 11,9083 -0,9988 74,9208 -0,42628 0,03021 -0,00394 
19 a27 Combination 19,134 -0,1 28,0409 -0,09622 0,05956 -0,01183 
19 a8 Combination 4,0735 -0,9508 63,7551 -0,39129 0,00168 -0,00056 
19 a9 Combination 4,5447 -0,9576 64,6711 -0,39499 0,00339 -0,00077 
19 a14 Combination 8,5948 -1,0883 76,8227 -0,45377 0,01798 -0,00231 
19 a15 Combination 9,4275 -1,0848 77,4115 -0,45354 0,02103 -0,00266 
19 a20 Combination 13,5413 -0,8824 69,6179 -0,38485 0,03633 -0,0049 
19 a21 Combination 14,3545 -0,8066 65,8909 -0,35726 0,03939 -0,00542 
19 a26 Combination 18,3508 -0,2486 36,1789 -0,15105 0,05536 -0,0105 
19 a32 Combination 8,8737 0,4449 -23,0072 0,20923 0,03304 -0,00366 
37 DEAD LinStatic -0,1213 0,0525 34,3834 -0,0525 0 0,00025 
37 Voladizo Combination -0,1213 0,0525 34,3834 -0,0525 0 0,00025 
37 a0 Combination -0,1213 -0,0787 -48,7242 0,07592 0 -0,00034 
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37 a3 Combination -0,1213 -0,0857 -53,4204 0,08304 0 -0,00038 
37 a11.5 Combination -0,1213 -0,1087 -69,4279 0,10704 0 -0,0005 
37 a18 Combination -0,1213 -0,1108 -72,9068 0,11141 0 -0,00053 
37 a27 Combination -0,1213 -0,0332 -27,7898 0,04058 0 -0,00023 
37 a8 Combination -0,1213 -0,098 -61,8941 0,09582 0 -0,00044 
37 a9 Combination -0,1213 -0,0992 -62,7944 0,09713 0 -0,00045 
37 a14 Combination -0,1213 -0,1157 -74,6931 0,11472 0 -0,00054 
37 a15 Combination -0,1213 -0,1161 -75,2902 0,11544 0 -0,00054 
37 a20 Combination -0,1213 -0,1015 -67,7798 0,10324 0 -0,0005 
37 a21 Combination -0,1213 -0,0951 -64,1711 0,09753 0 -0,00048 
37 a26 Combination -0,1213 -0,0463 -35,6166 0,05269 0 -0,00029 
37 a32 Combination 14,2362 0,0385 22,2932 -0,03622 0 0,00018 
55 DEAD LinStatic -0,1394 -0,2453 35,2014 -0,05171 -0,00001489 0,00019 
55 Voladizo Combination -0,1394 -0,2453 35,2014 -0,05171 -0,00001489 0,00019 
55 a0 Combination -0,1394 0,405 -50,0497 0,07415 0,00001799 -0,00025 
55 a3 Combination -0,1394 0,4355 -54,8519 0,08119 0,00002017 -0,00028 
55 a11.5 Combination -0,1394 0,5276 -71,1877 0,10508 0,00002824 -0,00038 
55 a18 Combination -0,1394 0,5001 -74,6567 0,10993 0,00003235 -0,00042 
55 a27 Combination -0,1394 0,0107 -27,9958 0,04164 0,00001964 -0,00023 
55 a8 Combination -0,1394 0,4855 -63,507 0,09389 0,00002434 -0,00033 
55 a9 Combination -0,1394 0,4883 -64,4211 0,09522 0,00002491 -0,00034 
55 a14 Combination -0,1394 0,5527 -76,5381 0,11281 0,00003124 -0,00041 
55 a15 Combination -0,1394 0,5502 -77,1277 0,1136 0,00003189 -0,00042 
55 a20 Combination -0,1394 0,4356 -69,3819 0,10214 0,0000314 -0,0004 
55 a21 Combination -0,1394 0,3941 -65,6733 0,09666 0,00003055 -0,00038 
55 a26 Combination -0,1394 0,0914 -36,0977 0,05336 0,00002235 -0,00026 
55 a32 Combination 14,2181 -0,191 22,8663 -0,03497 -0,00000711 0,00013 
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ANEXO 3 
 

TIPOS DE PASADORES DE SUJECIÓN NORMA AISC  
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ANEXO 4 
 
 

CABLES DE VIENTO 
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   CABLES DE VIENTO 
 

Son los cables que sirven para minimizar los efectos de fuerzas 

transversales ejercidos por el viento sobre la viga del puente al momento del 

lanzamiento de manera que el puente no se balancee de un lado al otro. Van en la 

parte central del puente y se los anclan cerca de la orilla, formando un ángulo de 30° 

- 45° con el eje horizontal de la viga del puente y  un ángulo de 10° - 15° entre el 

suelo y el cable. Se colocan dos cables por cada lado del puente. 

 

La carga de viento se calcula con la siguiente aproximación: 

 
 

2

150
001.0 







= vV
v  

Donde: 
  
  v = Presión del viento en Kg/cm2 

  Vv = velocidad del viento en Km/h 

 
Cálculo: 
 

Se considera una velocidad del viento hasta de 100 Km/h.   
 

2
2

/0044.0
150

100
001.0 cmKgv =







=  

Las dimensiones de la trabe del puente tipo son las siguientes. 

cm6000m 60  L →=  

cm260m 2.6  H →=  

21560000cm 2606000H L  A =⋅=⋅=  
 

La carga del viento se calcula multiplicando la Presión del viento por el Area 
transversal al viento. 

 
A  vVv ⋅=  
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TonKg 76864cm1560000
cm
Kg

0.0044A  vVv 2

2
≈=⋅=⋅=  

 

La carga debida al viento es V = 7 Ton. Se colocarán dos cables por cada 

lado del puente de manera que formen 30° con la vig a del puente. Se selecciono un 

cable tipo BOA de construcción 6 x 26 de diámetro 5/8 pulg de la empresa 

PRODINSA cuya capacidad de carga es de 19 Ton trabajando con un factor de 

seguridad de 2.3.  

 

 Las especificaciones del cable se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE BOA AA 6X26 

 

DIAMETRO 
NOMINAL 

CONSTRUCCION 
NORMAL 

PESO 
APROX. 

RESISTENCIA DE RUPTURA 
MINIMA GARANTIZADA 

mm Pulg.  N° 
alamb.torón kg/m Ton. Métrica kN 

9.5 3/8 26ws 0.38 6.83 66.98 

11.0 7/16 26ws 0.50 9.8 91.01 

13.0 1/2 26ws 0.70 12.10 118.7 

14.5 9/16 26ws 0.88 15.40 151.0 

16.0 5/8 26ws 1.07 19.00 186.3 

18.0 - 26ws 1.35 24.40 239.3 

19.0 3/4 26ws 1.50 27.30 267.7 

22.0 7/8 26ws 2.01 37.20 364.8 

24.0 - 26ws 2.40 43.40 425.6 

26.0 1" 26ws 2.82 48.60 476.6 

29.0 1"1/8 26ws 3.50 61.50 603.1 

32.0 1"1/4 26ws 4.27 75.30 738.4 
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35.0 1"3/8 26ws 5.10 92.50 907.1 

38.0 1"1/2 26ws 6.02 104.0 1020 

42.0 1"5/8 26ws 7.35 122.2 1198 

45.0 1"3/4 26ws 8.44 141.6 1389 

48.0 1"7/8 26ws 9.60 162.4 1593 

52.0 2" 26ws 11.00 185.0 1814 

54.0 2"1/8 26ws 11.26 206.0 2020 

57.0 2"1/4 26ws 13.54 217.3 2131 
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ANEXO 5  

MUERTO DE ANCLAJE 
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MUERTO DE ANCLAJE 

 

 

Son los elementos que permiten pasar las tensiones de los cables principales 

al suelo por lo que son muy importantes para la estabilidad y seguridad del sistema. 

Se diseñan de forma que tengan el suficiente peso para resistir las componentes 

verticales y horizontales de las tensiones de los cables que se anclen ahí. El material 

empleado es hormigón armado y su forma es un cajón de cuatro paredes y fondo de 

hormigón. 

 

El dimensionamiento se realiza de acuerdo al resultado del estudio del suelo 

y la profundidad de igual forma se lo hace de manera que respete las condiciones de 

seguridad impuesta tanto por el estudio de suelos como el hidrológico. 

 

Nomenclatura 

T=  Tensión del cable 

A=   Área 

t =    Espesor de la placa 

b =   Ancho de la placa 

σ =   Esfuerzo 

H =   Altura de la ménsula 

B=     Ancho de la ménsula 

F=     Fuerzas generadas en la soldadura 

 

DISEÑO DEL ELEMENTO DE ANCLAJE CABLE - MACIZO 

 

 

T = 60Ton 

Tx = 60cos20º = 56.38Ton = 124.036Klb 
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Ty = 60sen20° = 20.52Ton = 45.147Klb 

 

El esfuerzo máximo esta dado por: 

  

σMAX = 3σ 

 

[ ]Ksi
AA

Klb

A

Tx 036.124036.124 ===σ  

 

[ ]Ksi
AMAX

108.272
3 == σσ  

 

Ksi
Ksi

FS

Syt
perm 25

2

50 ===σ  

 

MAXperm σσ ≥  

 

A

108.372
25≥  

214.88pulg≥A  

)-(b   tA ϕ⋅=  

El diámetro del pasador del grillete es de 82mm = 3.23 pulg que es similar al 

diámetro del agujero de la placa. Suponemos un espesor de placa t=1.25 pulg. 

 

14.88 = 1.25  (b - 3.23) 

b = 15.134pulg 

 

Se selecciona una placa de 20pulg x 16pulg x 1 ¼ pulg con un diámetro del 

agujero en el centro de 3.23 pulg. 

 

 



 271 

MACIZO DE ANCLAJE 

 

Nomenclatura: 

 Ty   =   Carga de tracción 

 Tx   =   Carga de corte 

 Sy  =    Esfuerzo de fluencia 

  Ft   =    Esfuerzo admisible a tracción 

 TC  =    Esfuerzo admisible de corte 

 FS =    Factor de seguridad 

 n   =    Numero de pernos 

 L   =    Longitud de los pernos 

 Lu =    Distancia entre pernos 

 Lv =   Distancia entre el borde del perfil y el perno 

 F'c = Resistencia a compresión del hormigón. 

 σadm = Esfuerzo admisible a compresión del hormigón 

 b   = Ancho del canal C 

 S  = Modulo elástico del canal en C 

 M  = Momento de flexión 

 Fb = Esfuerzo admisible a flexión 

 σT = Esfuerzo de arrastre del terreno 

 P  = Peso del plinto 

 

PERNOS DE ANCLAJE 

 

Se encuentran solicitados a tracción y corte. Su configuración es de 4 pernos 

separados entre si 25 pulg. 

 

Diseño de pernos a tracción: 
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SAE1010 => 
22 pulg

Klb
 59.61  

cm

Kg
 4200 Sy ==  

Ksi
puKlb

FS

Sy
81.29

2

lg/61.59
Ft 

2

===  

 

Para encontrar el diámetro se utiliza la siguiente ecuación: 

 

tFn

P
d

⋅⋅
=

π
4

 

 

tFn

P
d

⋅⋅
=

π
4

      

Pernos sometidos a corte. 

 

syc1010  = 0.65Syt = 0.65 * 59.61Ksi = 38.747Ksi 

 

Fs = 2.2 

 

Ksi
FS

Syc
c 61.17

2.2

747.38 ===τ  

 

lg22.2
61.17

1244
pu

Ksi

Ton

n

P
d

c

=
⋅

=
⋅⋅

=
πτπ

 

d = 2.25pulg. 

 

Longitud de los pernos de anclaje 

 

L = 47d      

 

L = 47 * 2.25pulg. = 105.75pulg. = 2.686 m 
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Puesto que la longitud de los pernos es muy grande se emplea bastidores 

metálicos los cuales se calculan a flexión suponiendo que distribuyen uniformemente 

dicha fuerza por aplastamiento de los perfiles contra el hormigón. 

 

    

Lu = 25pulg 

 

Lv = 7.185pulg 

 

LT = 39.37pulg = 1m 

 

KsicmKg
cmKg

FS

Fc
adm 4258.0/30

7

/210 2
2

====σ  

Tomando un perfil: C8x11.5pulg. →b = 2.26pulg 

 

Entonces  se tiene: 

 

4258.01268.0
)185.7225(26.22

57.22 =≤=
⋅+⋅ admσ  

 

Cálculo del Momento máximo: 

Lv > 0.207( Lu + 2 Lv )    

2

)2(2

2/
Lv

LvLu

T
M y

máx +⋅
=  

 

Lv < O.207( Lu + 2 Lv ) 

 






 −+= Lv
LvLuT

M y
máx 4

2

2

2/
 

7.185pulg? 0.207*39.37 
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7.185pulg < 8.15 pulg 

 

 Entonces : 

lg99.29185.7
4

185.7225

2

27.22
puKlbM máx −=




 −⋅+=  

3
req lg.1

30

30
 Sxx pu

Fb

M ===  

 

  SXX1C = SXX2C = 8.14 pulg3 

  SXX real > SXX req 

 

Para disminuir la longitud del plinto también se emplea bastidores metálicos 

o varillas transversales llamadas estribos generalmente son de un diámetro de ¼ 

pulgada a ½ pulgada. 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL MUERTO. 

 

Para ello se considera que el esfuerzo debido a la fuerza de tensión es 

menor o igual al esfuerzo producido debido al arrastre del terreno y al peso del 

muerto. Para ello consideramos: 

Adherencia del Hormigón -Terreno: 

KsiT 00142.00.1Kg/cm 2 ==σ  

 

Verificamos para un plinto de dimensiones 2m x 2m x 1.5m 

 

V   Hormigon ⋅= ρP  

  V = 6m3 

 

 Se utiliza un hormigón medio cuya densidad es: 

 



 275 

3
Hormigon /2400 mKg=ρ  

14.4Ton  14400kg  m / 2400kg * 6m  P 33 ===  

 

La fuerza debido a la adherencia se encuentra tomando como área de 

contacto las paredes laterales que conforman el macizo de anclaje 

 

FA = 4*(200*150*0.1Kg/m3) = 12000Kg = 12Ton 

 

La fuerza vertical generada por la acción del cable deberá ser menor o igual 

al peso del macizo más la fuerza debido a la adherencia. 

 

.4.2620.52

12Ton 14.4Ton   20.52Ton

Ton≤
+≤

 

 

Entonces el macizo de anclaje cumple con los requerimientos. 
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ANEXO 6 
 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR 

LANZAMIENTOS DE PUENTES 
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MALACATE 
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POLEA DE DIRECCIONAMIENTO 
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GRAPAS DE CABLE 
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ANEXO 7 
 
FOTOS DEL MODELO ESTRUCTURAL 
 

 
FOTO 1. APLICACIÓN DE CARGA AL MODELO ESTRUCTURAL. 

 
 

 
FOTO 2. DIRECTOR Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE TITULACIÒN. 
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FOTO 3. LECTURA DE DEFORMACIONES EN EL PUENTE DE WEATHSTONE. 
 
 
 

 
 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3.  DISPOSICIÓN DE LOS STRAIN GAGES EN EL MODELO. 


