
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE ATIRANTADO, UBICADO EN 

LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SOBRE EL RÍO ATACAMES 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

MARCO EFRÉN MANZANO SUÁREZ 

(markok_sm@hotmail.com) 

RICARDO PAÚL PÉREZ NOLIVOS 

(papaucas2007@hotmail.com) 

 

 

DIRECTOR: PROF. ING. JORGE VINTIMILLA JARAMILLO 

(Vintimilla.j@gmail.com) 

 
 

Quito, Julio 2012 



II 

 

 

DECLARACIÓN 

Nosotros, Ricardo Paúl Pérez Nolivos y Marco Efrén Manzano Suárez, 

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

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.   

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.   

 

 

 

___________________________               ____________________________  

     Ricardo Paúl Pérez Nolivos                    Marco Efrén Manzano Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Ricardo Paúl Pérez Nolivos y 
Marco Efrén Manzano Suárez bajo mi supervisión. 

 

 

                                                                      _____________________________ 

                                                                      PROF. ING. JORGE VINTIMILLA J. 
                                                                            DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo quiero dedicar a las personas más maravillosas de mi vida, a las 

personas que con su esfuerzo y sobre todo su apoyo incondicional he podido dar 

un paso muy grande e importante en mi vida, el cual es lograr culminar mi carrera 

Universitaria  estas personas tan importantes para mí son mis amados Padres y 

mis hermanos  Carlos René Pérez Hurtado, Martha de Lourdes Nolivos Cevallos, 

Carlos Alberto Pérez Nolivos y Julián Alejandro Pérez Nolivos, de todo  corazón 

muchas gracias Papacito, Mamacita, hermanos  por su apoyo los amo mucho. 

RICARDO PAÚL PÉREZ NOLIVOS 

 

 

 

 

 

 

A mi familia por apoyarme en todo para salir adelante, pues el vivir cada día junto 

a ellos y bajo la tutela de Dios, aprendí hacer las cosas de la mejor manera. A mi 

madre por todo su sacrificio con la única meta de verme crecer como profesional y 

como persona. 

A mis profesores por haberme enseñado los conocimientos necesarios para amar 

mi carrera y tomar fuerzas para aprender más cada día. 

MARCO EFRÉN  MANZANO SUÁREZ 

 

      



V 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A mis Amados Padres y hermanos porque sin ellos no hubiera podido alcanzar 

este sueño. A  mis Profesores Ing. Jorge Vintimilla, Ing. Freddy Ponce. Ing. 

Rodrigo Salguero por el apoyo que me brindaron en la realización de este 

proyecto. A mi buen amigo Ing. Marco Antonio Manzano Oña  que con su ayuda 

incondicional hemos podido culminar este proyecto. A mi compañero de tesis 

Marco Manzano  por ser un magnifico amigo y también les agradezco a todos mis 

buenos amigos de la Universidad sin excepción  Gracias a  todos de corazón.  

 RICARDO PAÚL PÉREZ NOLIVOS     

                          

 

 

A mi madre Cecilia Suárez por todo lo que me ha brindado desde mi niñez, por su 

amor, por su preocupación y noches de desvelo, por su apoyo incondicional en 

los momentos más difíciles y tristes en mi vida. A mi padre Marco A. Manzano O. 

por su cariño, apoyo y ayuda durante mi vida universitaria, por su colaboración 

desinteresada al aclarar dudas en la ejecución de la presente. 

A los ingenieros Jorge Vintimilla, Rodrigo Salguero y Freddy Ponce por la ayuda 

prestada, por brindarnos sus conocimientos y en especial su amistad. 

A mis amigos por estar presentes en gran parte de mi vida, compartiendo 

problemas, anécdotas, y momentos alegres. A mi compañero de tesis y gran 

amigo Ricardo Pérez por sus sabios consejos, por su gran compromiso por 

terminar esta tesis y por brindarme su amistad sincera, de seguro nuestra amistad 

será hasta la muerte. GRACIAS A TODOS!!!!   

         MARCO EFRÉN  MANZANO SUÁREZ 

 



VI 

 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ...................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... III 

DEDICATORIA ..................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. V 

RESUMEN .......................................................................................................... XIX 

ABSTRACT .......................................................................................................... XX 

PRESENTACIÓN ................................................................................................ XXI 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

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

1.1 CLASIFICACIÓN ............................................................................................... 2 

1.1.1 TIPOS DE PUENTES ATIRANTADOS ......................................................... 6 

1.1.1.1  PUENTE ATIRANTADO DE TORRE  LATERAL  ...................................... 6 

1.1.1.2  PUENTE ATIRANTADO ASIMÉTRICO  ..................................................... 6 

1.1.1.3  PUENTE ATIRANTADO DE TORRE CONTRAPESO  .............................. 7 

1.1.1.4  POR SU SISTEMA DE SUSPENSIÓN ....................................................... 8 

1.1.1.5  POR SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE OBENQUES ............................ 9 

1.2  CARACTERISTICAS ...................................................................................... 11 

1.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS OBENQUES ............................................... 11 

1.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA TORRES ....................................................... 12 

1.2.3  CARÁCTERÍSTICAS DEL TABLERO ........................................................ 12 

1.2.4  RELACIÓN COSTO VS. LONGITUD DE PUENTE  .................................... 13 

1.3  MÉTODOS CONSTRUCTIVOS ..................................................................... 14 

1.3.1 MÉTODO DE APOYOS FALSOS ............................................................... 15 

1.3.2 MÉTODO DE DOVELAS SUCESIVAS ....................................................... 16 

1.3.3  MÉTODO DE LANZAMIENTOS PROGRESIVOS  .................................... 17 

1.4  ESTUDIOS PREVIOS .................................................................................... 18 

1.4.1  ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ................................................................... 18 



VII 

 

1.4.2  ESTUDIOS HIDROLÓGICOS – HIDRÁULICOS  ....................................... 20 

1.4.3 ESTUDIOS  GEOLÓGICOS- GEOTÉCNICOS ........................................... 21 

1.4.3.1  ESTUDIOS GEOTÉCNICOS .................................................................... 21 

1.4.3.1.1 SONDEOS ............................................................................................ 21 

1.4.3.1.2  ENSAYOS DE CAMPO ........................................................................ 22 

1.4.3.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO ............................................................ 23 

1.4.3.2  ESTUDIOS GEOLÓGICOS ...................................................................... 23 

1.4.4  ESTUDIOS DE TRÁFICO .......................................................................... 24 

1.4.5  ESTUDIOS DE RIESGO SÍSMICO ............................................................ 25 

1.4.6  ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ..................................................... 25 

1.4.7  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ............................................................ 26 

1.4.8  ESTUDIOS DE TRAZADO VIAL ................................................................ 26 

1.5  MATERIALES ................................................................................................. 26 

1.5.1  HORMIGÓN ............................................................................................... 27 

1.5.1.1  CLASIFICACIÓN ...................................................................................... 27 

1.5.1.2 TIPOS DE HORMIGÓN ............................................................................. 28 

1.5.1.2.1 HORMIGÓN ORDINARIO.- ................................................................... 28 

1.5.1.2.2 HORMIGÓN EN MASA ......................................................................... 29 

1.5.1.2.3 HORMIGÓN ARMADO.- ....................................................................... 29 

1.5.1.2.4 MORTERO ............................................................................................ 30 

1.5.1.2.5 HORMIGÓN CICLÓPEO ....................................................................... 30 

1.5.1.2.6  HORMIGÓN CELULAR ........................................................................ 30 

1.5.1.2.7 HORMIGÓN SIN FINOS ....................................................................... 30 

1.5.1.2.8 HORMIGÓN DE ALTA DENSIDAD ....................................................... 30 

1.5.1.2.9 HORMIGÓN PRETENSADO ................................................................. 30 

1.5.1.2.9.1  PÉRDIDAS DEL PRETENSADO....................................................... 31 

1.5.1.2.9.1.1  PREVIAS ........................................................................................ 31 

1.5.1.2.9.1.2  INSTANTÁNEAS ............................................................................ 32 

1.5.1.2.9.1.3  DIFERIDAS .................................................................................... 32 



VIII 

 

1.5.1.2.9.2  CUANTIFICACIÓN APROXIMADA (PÉRDIDAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS) ................................................................................................ 32 

1.2.1.2.10 HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA.- ............................................. 33 

1.5.2  ACERO ESTRUCTURAL ........................................................................... 33 

1.5.2.1  ACEROS DE CARBONO ......................................................................... 35 

1.5.2.2  ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN ......................... 35 

1.5.2.3  ACEROS DE ALTA RESISTENCIA BAJA ALEACIÓN Y RESISTENCIA A 
LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA ........................................................................ 35 

1.5.2.4  ACEROS TEMPLADOS Y REVENIDOS .................................................. 36 

1.5.3 ACERO DE REFUERZO ............................................................................. 36 

1.5.3.1  CLASIFICACIÓN ...................................................................................... 37 

1.5.4  CABLES ..................................................................................................... 37 

1.5.4.1  COMPONENTES DEL CABLE ................................................................. 38 

1.5.4.1.1 ALAMBRES ........................................................................................... 39 

1.5.4.1.2 TORONES ............................................................................................. 39 

1.5.4.1.2.1  TIPOS DE TORONES ....................................................................... 39 

1.5.4.1.3 ALMA ..................................................................................................... 43 

1.5.4.1.3.1 ALMA DE FIBRAS NATURALES ....................................................... 43 

1.5.4.1.3.2 ALMA DE FIBRAS SINTÉTICAS ........................................................ 44 

1.5.4.1.3.3 ALMA DE ACERO DE TORÓN .......................................................... 44 

1.5.4.1.3.4 ALMA DE ACERO INDEPENDIENTE ................................................ 44 

1.5.4.2  PASO DE UN CABLE ............................................................................... 45 

1.5.4.2.1 PASO REGULAR .................................................................................. 45 

1.5.4.2.2 PASO LANG .......................................................................................... 46 

1.5.4.3  SELECCIÓN DEL CABLE APROPIADO .................................................. 47 

1.5.4.3.1  RESISTENCIA (CARGA DE ROTURA) ............................................... 47 

1.5.4.3.2  FATIGA (RESISTENCIA A LAS FLEXIONES Y VIBRACIONES) ........ 48 

1.5.4.3.3  ABRASIÓN ........................................................................................... 48 

1.5.4.3.4  APLASTAMIENTO ............................................................................... 49 

1.5.4.3.5  RESISTENCIA DE RESERVA ............................................................. 50 



IX 

 

1.5.4.3.6  EXPOSICIÓN A LA CORROSIÓN ....................................................... 50 

1.5.4.4  FACTOR DE SEGURIDAD ...................................................................... 50 

1.5.5  ASFALTO ................................................................................................... 50 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 52 

MODELACIÓN EN SAP2000 ................................................................................ 52 

2.1 FORMA DEL PUENTE .................................................................................... 52 

2.1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO ......................................................... 53 

2.1.1.1 ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 53 

2.1.1.1.1  UBICACIÓN ......................................................................................... 53 

2.1.1.1.2  ACCESO .............................................................................................. 54 

2.1.1.1.3  RELIEVE .............................................................................................. 55 

2.1.1.1.4  CLIMA .................................................................................................. 55 

2.1.1.1.5  SUELO ................................................................................................. 55 

2.1.1.1.6  VEGETACIÓN ...................................................................................... 56 

2.1.1.1.7 HIDROGRAFÍA...................................................................................... 56 

2.1.1.1.8  GEOLOGÍA .......................................................................................... 56 

2.1.2  TABLERO ................................................................................................... 57 

2.1.2.1  DISTRIBUCIÓN ........................................................................................ 57 

2.1.2.2 MODELACIÓN DE TABLERO CON ELEMENTOS  FRAME EN 
SAP2000      .......................................................................................................... 57 

2.1.2.3 MODELACIÓN DEL TABLERO CON ELEMENTOS SHELL EN 
SAP2000      .......................................................................................................... 60 

2.1.3  TORRE ....................................................................................................... 60 

2.1.3.1  CARACTERÍSTICAS ................................................................................ 60 

2.1.3.2  MODELADO DE LA TORRE EN SAP2000 .............................................. 61 

2.1.4 OBENQUES ................................................................................................ 63 

2.1.4.1  CARACTERÍSTICAS ................................................................................ 64 

2.1.4.2 MODELADO DE OBENQUES EN SAP2000 ..................................... 65 

2.1.4.2.1 MÉTODO PARA DETERMINAR LAS FUERZAS EN LOS 
OBENQUES ......................................................................................................... 65 



X 

 

2.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ................................................................ 70 

2.2.1 ESPECIFICACIONES ................................................................................. 70 

2.2.1.1 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGA ............. 70 

2.2.1.1.1 ESTADOS LÍMITE DE RESISTENCIA ............................................. 72 

2.2.1.1.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO .................................................... 72 

2.2.1.1.3 ESTADOS LÍMITE DE EVENTO EXTREMO .................................... 73 

2.2.1.1.4 ESTADOS LÍMITE DE FATIGA ........................................................ 73 

2.2.1.2 CARGAS ........................................................................................... 73 

2.2.1.2.1 CARGAS PERMANENTES .............................................................. 73 

2.2.1.2.2 CARGAS VARIABLES ...................................................................... 73 

2.2.1.2.3 NÚMERO DE CARRILES DE DISEÑO ............................................ 74 

2.2.1.2.4 CARGA DEL CARRIL DE DISEÑO  ................................................. 74 

2.2.1.2.5 VEHÍCULO DE DISEÑO ................................................................... 75 

2.2.1.2.6 INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA ......................................... 77 

2.2.1.2.7 CARGAS PEATONALES .................................................................. 78 

2.2.1.2.8 CARGA DE FRENADO  ................................................................... 78 

2.2.1.2.9 CARGA DE VIENTO  ........................................................................ 78 

2.2.1.2.10 CARGAS  SÍSMICAS ....................................................................... 79 

2.2.1.2.10.1 ZONIFICACIÓN  SÍSMICA ............................................................ 79 

2.2.1.2.10.2 ESPECTRO ELÁSTICO DE RESPUESTA ................................... 80 

2.2.1.2.10.3 RESISTENCIA A FUERZAS LATERALES .................................... 82 

2.2.1.3 ESPECIFICACIONES DE TORONES Y ANCLAJES ........................ 83 

2.2.1.3.1 TORONES ............................................................................................. 83 

2.2.1.3.2 ANCLAJES ............................................................................................. 84 

2.3.  PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL MODELO ............................ 84 

2.3.1 PROPIEDADES  MECÁNICAS ................................................................... 84 

2.3.2  PROPIEDADES  FÍSICAS .......................................................................... 85 

2.3.3  PROPIEDADES EN EL MODELO .............................................................. 85 

2.3.3.1 CREEP   .................................................................................................... 86 



XI 

 

2.4.  FORMULACIÓN MATEMÁTICA ................................................................... 88 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 89 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE ........................................ 89 

3.1  INFRAERESTRUCTURA ............................................................................... 89 

3.2  SUPERESTRUCTURA ................................................................................... 90 

3.2.1  ANÁLISIS DE LA SUPERESTRUCTURA .................................................. 90 

3.2.1.1  DEFINICIÓN DE CARGAS ....................................................................... 94 

3.2.1.1.1 CARGAS ESTÁTICAS .......................................................................... 94 

3.2.1.1.2 CARGAS MÓVILES .............................................................................. 95 

3.2.1.1.2.1  CARRILES  DE DISEÑO ................................................................... 95 

3.2.1.1.2.2  VEHÍCULO ...................................................................................... 106 

3.2.1.1.2.3  CARGAS PEATONAL ..................................................................... 106 

3.2.1.2  ANÁLISIS SÍSMICO ............................................................................... 106 

3.2.1.2.1  ESPECTRO SÍSMICO ......................................................................... 107 

3.3  ANCLAJES ................................................................................................... 110 

3.4  DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES .......................................... 113 

3.4.1 DISEÑO DE LA TORRE ............................................................................ 113 

3.4.2 DISEÑO DEL TABLERO ........................................................................... 114 

3.4.2.1 ARMADURA DE DISTRIBUCIÓN ........................................................... 115 

3.4.3 DISEÑO DE CIMIENTOS Y PANTALLAS ................................................. 115 

3.4.3.1 DISEÑO DE CIMIENTOS ........................................................................ 116 

3.4.3.2 DISEÑO DE PANTALLAS ....................................................................... 117 

3.5  PLANOS GENERALES Y DETALLES ......................................................... 117 

3.5.1 CUANTÍAS DE ACERO DEL PUENTE ..................................................... 117 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... 119 

ANÁLISIS DE COSTOS ..................................................................................... 119 

4.1.  DATOS DEL ANÁLISIS ............................................................................... 119 

4.2.  COSTO DIRECTO POR ELEMENTO ......................................................... 120 

4.3  COSTOS  INDIRECTOS FUNDAMENTALES .............................................. 120 



XII 

 

4.4  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS .......................................................... 121 

4.5  PRESUPUESTO .......................................................................................... 139 

4.6  COMENTARIOS ........................................................................................... 140 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................... 142 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 142 

5.1  CONCLUSIONES ......................................................................................... 142 

5.2  RECOMENDACIONES ................................................................................ 143 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................... 146 

ANEXOS ............................................................................................................. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura No. 1: Puente sobre el Río Neuquén – Argentina. ...................................... 3 

Figura No. 2: Puente Luis I de Oporto-Portugal. .................................................... 4 

Figura No. 3: Puente Golden Gate en  San Francisco- EEUU. .............................. 5 

Figura No. 4: Puente del  V Centenario en Sevilla. ................................................ 5 

Figura No. 5: Puente Atirantado de torre lateral en Jerusalem............................... 6 

Figura No. 6: SNP Bridge - Novy Most en Slovakia. .............................................. 7 

Figura No. 7: Puente del Alamillo en Sevilla........................................................... 7 

Figura No. 8: Puente de Suspensión Central. ........................................................ 8 

Figura No. 9: Puente de Suspensión Lateral. ......................................................... 8 

Figura No. 10: Puente de Suspensión en tres planos. ........................................... 9 

Figura No. 11: Tipo Arpa ........................................................................................ 9 

Figura No. 12: Tipo Abanico ................................................................................. 10 

Figura No. 13: Tipo Semi-Arpa ............................................................................. 10 

Figura No. 14: Asimétrico ..................................................................................... 10 

Figura No. 15: Diagrama de Distribución de Fuerzas en Puente Atirantado ........ 11 

Figura No. 16: Tipos de Torres ............................................................................. 12 

Figura No. 17: Forma de Tablero Postesado ....................................................... 13 

Figura No. 18: Relación Costo- Longitud del puente  ........................................... 13 

Figura No. 19: Método de Apoyos Falsos. ........................................................... 15 

Figura No. 20: Método de Dovelas Sucesivas...................................................... 16 

Figura No. 21: Método de Lanzamientos Sucesivos. ........................................... 17 

Figura No. 22: Sección tipo “I” de acero estructural. ............................................ 33 

Figura No. 23: Armado de acero de refuerzo en Puente “La Unión”- Guayas ...... 37 

Figura No. 24: Cable de Acero enrollado. ............................................................ 38 

Figura No. 25: Componentes del Cable. .............................................................. 38 

Figura No. 26: Torón de capa simple. .................................................................. 40 

Figura No. 27: Torón Seale. ................................................................................. 40 



XIV 

 

Figura No. 28: Torón Filler ................................................................................... 41 

Figura No. 29: Torón Warrington .......................................................................... 41 

Figura No. 30: Torón Warrington Seale – 36 ........................................................ 41 

Figura No. 31: Torón Warrington Seale – 26 ........................................................ 42 

Figura No. 32: Formas de cables. ........................................................................ 42 

Figura No. 33: Paso regular derecho. .................................................................. 45 

Figura No. 34: Paso regular izquierdo. ................................................................. 46 

Figura No. 35: Paso Lang derecho ....................................................................... 46 

Figura No. 36: Paso Lang izquierdo. .................................................................... 47 

Figura No. 37: Relación entre la Resistencia a la Abrasión y a la Fatiga ............. 49 

Figura No. 38: Colocación de Asfalto ................................................................... 51 

Figura No. 39: Mapa de Ubicación Geográfica del área de Implantación del 
Puente .................................................................................................................. 54 

Figura No. 40: Propiedades del hormigón de 42 MPa .......................................... 58 

Figura No. 41: Vista lateral de puntos y elementos frame del tablero .................. 59 

Figura No. 42: Sección transversal del tablero ..................................................... 59 

Figura No. 43: Vista en planta de elementos frame del tablero y links. ................ 59 

Figura No. 44: Propiedades del “link”. .................................................................. 60 

Figura No. 45: División en secciones del elemento “Shell” .................................. 62 

Figura No. 46: División en segmentos de elementos “Frame”.............................. 62 

Figura No. 47: Vista frontal y lateral de la torre .................................................... 63 

Figura No. 48: Obenque ....................................................................................... 64 

Figura No. 49: Deformación y fuerzas en los tirantes ........................................... 66 

Figura No. 50: Numeración determinada para cada Obenque (Tirantes) ............. 68 

Figura No. 51: 3D Modelación del tablero con elementos frame .......................... 69 

Figura No. 52: 3D Modelación del tablero con elementos Shell ........................... 69 

Figura No. 53: Camión Tipo H .............................................................................. 75 

Figura No. 54: Camión Tipo HS ........................................................................... 76 

Figura No. 55: Características del Camión de Diseño  ......................................... 76 



XV 

 

Figura No. 56: Definición del camión de diseño en SAP2000 .............................. 77 

Figura No. 57: Espectro Elástico de Respuesta ................................................... 81 

Figura No. 58: Deformación unitaria en el tiempo (del Hormigón) ........................ 86 

Figura No. 59: Deformada Inicial de la Superestructura ante la aplicación de 
Cargas Permanentes. .......................................................................................... 91 

Figura No. 60: Deformada Final de la Superestructura ante la aplicación de 
Cargas Permanentes y corrección por temperaturas. .......................................... 91 

Figura No. 61: Diagrama de Momentos Iniciales ante Carga Permanente .......... 92 

Figura No. 62: Diagrama de Momentos Finales ante Carga Permanente. ........... 92 

Figura No. 63: Diagrama de Cortantes Iniciales ante Carga Permanente ............ 93 

Figura No. 64: Diagrama de Cortantes Finales ante Carga Permanente ............. 93 

Figura No. 65: Espectro inelástico del sismo de diseño ..................................... 109 

Figura No. 66: Espectro elástico del sismo de diseño ........................................ 109 

Figura No. 67: Anclaje Activo ............................................................................. 110 

Figura No. 68: Anclaje Pasivo ............................................................................ 111 

Figura No. 69: Anclaje de placa SD (Para tendones transversales de puentes) 112 

Figura No. 70: Modelación de infraestructura ..................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla No. 1: Clase de Hormigón .......................................................................... 27 

Tabla No. 2: Pérdida de Pretesado y Postesado .................................................. 32 

Tabla No. 3: Propiedades de aceros estructurales  .............................................. 34 

Tabla No. 4: Principales Tipos De Cables Utilizados En Puentes Atirantados  .... 43 

Tabla No. 5: Cálculo de secciones iniciales de obenques .................................... 67 

Tabla No. 6: Patrones de cargas permanentes y transitorias. .............................. 71 

Tabla No. 7: Factor de presencia múltiple ............................................................ 74 

Tabla No. 8: Incremento por Carga Dinámica  ..................................................... 77 

Tabla No. 9: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada  ......... 80 

Tabla No. 10: Cargas estáticas definidas en SAP2000 ........................................ 94 

Tabla No. 11: Carriles definidos en SAP2000 (lanes) .......................................... 95 

Tabla No. 12: Cargas Peatonal definidas en SAP2000 ...................................... 106 

Tabla No. 13: Períodos y frecuencias determinados por análisis modal en 
SAP2000 ............................................................................................................ 107 

Tabla No. 14: Datos necesarios para la definición del espectro sísmico ............ 108 

Tabla No. 15: Caso - Espectro de respuesta – Cargas asignadas ..................... 110 

Tabla No. 16: Cuantías de acero en el puente ................................................... 118 

Tabla No. 17: Datos de rubros para el análisis de costos – Infraestructura ....... 119 

Tabla No. 18: Datos de rubros para el análisis de costos - Superestructura ...... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo No. 1  Anteproyectos…………………………………………………............150 

Anexo No. 2  Topografía…..…………………………………………………............154 

Anexo No. 3  Mapa Geológico regional….…………………………………............155 

Anexo No. 4  Forma del Puente……………………………………………..............157 

Anexo No. 5  Tabla 3.4.1-1 (AASHTO)..……………………………………............159 

Anexo No. 6  Tabla 3.4.1-2 (AASHTO)……………………………………..............161 

Anexo No. 7  Norma Ecuatoriana de la Construcción  (Tabla 2.3)…...…............163 

Anexo No. 8  Norma Ecuatoriana de la Construcción  (Tablas 2.5; 2.6; 2.7)…...165 

Anexo No. 9  Norma Ecuatoriana de la Construcción  (Tablas 2.14; 2.15)……..167 

Anexo No. 10  Catálogo de Anclajes…………………………………………..........170 

Anexo No. 11  Planos Generales y Detalles…...……………………………..........178 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

Plano T-01           Topografía General 

Plano E-01           Implantación General, Planta, Elevación y Corte 

Plano E-02           Planta de Cimentación Pantallas y Cortes 

Plano E-03a         Torre: Armadura, Cortes y Detalles 

Plano E-03b         Torre: Armadura, Cortes y Detalles 

Plano E-04           Vigas de Torre: Armadura Cortes y Detalles 

Plano E-05           Tablero: Armadura de Tablero y Aceras, Corte Transversal  

                             del tablero  

Plano E-06           Planta Tablero: Pasamanos, Cortes y Detalles 

Plano E-07           Distribución de Obenques 

Plano E-08           Resumen General de Rubros, Secuencia Constructiva, Notas                                                                     

                            Generales     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

 

RESUMEN 

El Proyecto realizado tiene como finalidad comprender el funcionamiento 

estructural de los puentes atirantados, específicamente de un puente atirantado 

asimétrico con distribución de obenques en semi-arpa y con tablero de hormigón 

armado; cuya modelación se realizó utilizando el software SAP2000.  

De esta manera poder ejecutar el análisis de los datos obtenidos para 

posteriormente desarrollar el diseño estructural de dicho puente (contemplado en 

planos estructurales). 

Previo al análisis mencionado se da una introducción teórica de varios tipos de 

materiales y accesorios estructurales que se pueden utilizar en este tipo de 

puentes, dando a conocer sus principales clasificaciones y características.  

Finalmente se presenta un análisis de precios unitarios de todos los rubros que 

forman parte del proyecto para poder determinar el presupuesto del mismo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the developed project is to understand the structural operation of 

the cable stayed bridges, specifically of an asymmetric cable stayed bridge with 

distribution of shrouds in semi-harp and with reinforced concrete board; which 

modeling was performed by using SAP2000 software. So it was possible to run the 

analysis of the obtained information and subsequently to develop the structural 

design of such bridge (contemplated on the structural plans). 

Before the mentioned analysis a theoretical introduction is given about several 

types of materials and structural accessories which could be used on this kind of 

bridges, introducing its main classifications and features. 

Finally there is an analysis of the unitary prices of all items   that are part of the 

project in order to be able of determine the budget of it. 
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PRESENTACIÓN 

La infraestructura de un país y su desarrollo constituyen la plataforma más 

importante para su crecimiento económico. Se pretende dar una conexión 

directa entre la vía principal a Atacames con una parte de la zona costera 

cercana a Tonsupa, esta zona actualmente consta de una sola vía de entrada 

y/o salida, por lo que la población tiene dificultad en transportarse de un lugar a 

otro. 

La construcción de un puente en este sitio solucionaría dicho problema, además, 

al tener un diseño estético, se cumplirá con la aspiración del Ilustre Municipio del 

Cantón Atacames de tener una obra icono de turismo en el sitio. 

En el presente proyecto se da una introducción teórica de todos los conocimientos 

básicos para poder realizar el diseño de puentes, en especial sobre los puentes 

atirantados.  

La modelación se la realizó por completo en el software SAP2000, esta 

modelación consiste en dos tipos, utilizando elementos frame y elementos Shell, 

tratando de plantear modelos lo más cercanos posibles a la realidad. 

Se realiza el análisis mediante la aplicación de la normativa internacional 

AASHTO, su diseño estructural se basa, además del código mencionado, en el 

ACI, siendo este código uno de los más importantes referidos a hormigón armado. 

Dicho diseño se lo puede observar a manera de planos estructurales que son 

parte de la ejecución del presente proyecto. 

Para poder determinar cuan factible, económicamente hablando, resultaría su 

posterior construcción, se tiene como parte del presente escrito, un análisis de 

precios unitarios para de esta manera obtener el presupuesto. Dicho análisis se 

basó en el boletín de precios de la Cámara de la Construcción de Quito 

(diciembre 2011). 



1 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso de puentes atirantados ha ido evolucionando 

rápidamente en sus formas, tamaños y métodos constructivos, viendo la 

necesidad de estudiarlos y entenderlos más a fondo, ya que estas estructuras son 

altamente hiperestáticas y a su vez muy flexibles, sobre todo durante su proceso 

constructivo debido a las grandes luces a las que están asociados, su estudio 

contempla una serie de conocimientos estructurales, vinculados directamente con 

el análisis de efectos de segundo orden, este análisis ocurre cuando una 

estructura se deforma o se desplaza debido a la combinación de acciones 

laterales y verticales formando un desplazamiento "Delta". En el proceso de 

diseño, las decisiones más importantes se hacen generalmente en las primeras 

etapas; en donde se tiene que comprender el comportamiento físico de la 

estructura, siendo esto esencial en el pre-dimensionamiento; además, se puede 

contar con numerosas alternativas estructurales, en donde más de una solución 

puede ser factible; sin embargo, para  su mayor eficiencia se toma en cuenta el 

punto de vista del consumo de material, construcción de instalaciones, tiempo de 

ejecución y comportamiento físico de la estructura, además como en todo diseño 

se debe considerar una estructura liviana para de esta manera evitar grandes 

efectos provocados por sismo. 

Es importante entender cómo sus elementos estructurales van a actuar 

ante cargas de peso propio, barandas, calzada, vehículos y peatones; sin dejar de 

lado cargas extremas muy importantes que suelen causar daños catastróficos 

como son sismos, vientos y cargas durante el proceso constructivo. La 

distribución de obenques en el tablero es una variable fundamental para controlar 

los esfuerzos existentes en el tablero, en su torre y en sus mismos obenques. 

Presentamos aquí una investigación sobre el análisis y diseño de un 

puente atirantado, sus características y comportamiento, aplicado en un caso real, 

a ser construido en Atacames – Esmeraldas. 
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Para facilitar el análisis y el diseño de este tipo de  estructuras  se 

empleará  el software SAP2000. 

1.1 CLASIFICACIÓN  

La infraestructura de un país y su desarrollo constituyen la plataforma más 

importante para su crecimiento económico. En este contexto la infraestructura que 

permite la comunicación por vía terrestre, se ha convertido en un elemento de 

gran trascendencia de integración nacional, al permitir el desplazamiento de su 

población a lo largo del territorio y al poner en contacto a productores, 

distribuidores y consumidores para hacer más eficiente la actividad económica. 

Dependiendo del uso y las características que se les a los puentes, estos 

reciben nombres como viaductos, pasarelas, acueductos, etc. 

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

los que se construyen.  

- Los puentes de madera: son rápidos de construir, son poco resistentes y 

duraderos a agentes atmosféricos, como la lluvia y el viento, por lo que 

requieren un mantenimiento continuo y costoso.  

- Los puentes de piedra: son tremendamente resistentes, compactos y 

duraderos, su construcción es muy costosa. Los cuidados necesarios para 

su mantenimiento son escasos, ya que resisten muy bien los agentes 

climáticos. La construcción de este tipo de puentes dominó durante siglos, 

su forma típica es en arco. 

- Los puentes de acero: son muy versátiles, permiten diseños de grandes 

luces, se construyen con rapidez; están sometidos a la acción corrosiva por 

factores atmosféricos, motivo por el cual su costo de mantenimiento puede 

llegar a ser bastante elevado. 

- Los puentes de hormigón armado: son resistentes y permiten superar 

grandes luces, se tiene gastos de mantenimiento muy bajos por ser muy 

resistentes a la acción de los factores ambientales.  
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Básicamente, las formas que adoptan los puentes están directamente 

relacionadas con los esfuerzos que soportan sus elementos constructivos. Estas 

configuraciones son: 

a) Puentes de vigas: Están formados fundamentalmente por elementos 

horizontales 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 lo tanto, 

éstos se ven sometidos a esfuerzos de compresión, las vigas o elementos 

horizontales tienden a flexionarse como consecuencia de las cargas que 

soportan. (Figura No. 01) 1 

Figura No. 1: Puente sobre el Río Neuquén – Argentina. 

 

Fuente: http://www.ingroup-op.com.ar/proyectos.php 

b)  Puentes de arco: Están constituidos básicamente por una sección curva 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 cuelga el tablero (arco sobre tablero) mediante la 

utilización de obenques. (Figura No. 02) 2 

                                            
1 http://www.ingroup-op.com.ar/proyectos.php 
2 http://www.flickr.com/photos/odamasiul/3893140927/ 
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Este tipo de puentes funcionan a compresión, todos los efectos provocados por  

las cargas a la cuales están expuestos se transmiten hacia sus puntos de apoyo 

en sus extremos por lo cual sus apoyos laterales deben ser lo suficientemente 

fuertes para soportar dichas cargas. 

 

Figura No. 2: Puente Luis I de Oporto-Portugal. 

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/odamasiul/3893140927/ 
 

c)  Puentes colgantes3: Son aquellos  que se sostienen por un arco invertido 

(catenarias)  formado por numerosos cables de acero, del que se suspende el 

tablero del puente mediante tirantes verticales. 

Los cables que constituyen el arco invertido de los puentes colgantes 

deben estar anclados en cada extremo del puente ya que son los encargados de 

transmitir una parte importante de la carga que tiene que soportar la estructura. 

Las fuerzas principales de un puente colgante son de tracción en los cables 

principales y de compresión  en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben 

ser  casi verticales y hacia abajo y deben ser debidamente estabilizadas. (Figura 

No. 03)4 

                                            
3 www.wikipedia.org/wiki/puente_colgante 
4 http://www.fotoviaje.net/Puente-Golden-Gate.asp 
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Figura No. 3: Puente Golden Gate en  San Francisco- EEUU. 

 

Fuente: http://www.fotoviaje.net/Puente-Golden-Gate.asp 

d)  Puentes atirantados: Son aquellos cuyo tablero está suspendido de uno o 

varios pilones centrales mediante obenques (Figura No. 04)5. Su comportamiento 

ante cargas aplicadas se da a conocer en el acápite 1.2 del presente proyecto. 

Figura No. 4: Puente del  V Centenario en Sevilla. 

 

Fuente: http://www.sevillaguia.com/sevillaguia/puentes/vcentenario.htm 

e)  Puentes en "esviaje": Se dice que el tablero de un puente tiene "esviaje" o 

que está construido en esviaje, cuando la forma en planta del tablero no es 

rectangular, lo que quiere decir que los apoyos del tablero forman un ángulo 

distinto a 90º con el eje longitudinal del tablero. El esviaje en tablero complica los 

análisis, el diseño y la construcción de un puente.  

                                            
5 http://www.sevillaguia.com/sevillaguia/puentes/vcentenario.htm 
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Otros tipos de puentes: 

§ Puentes continuos  

§ Puentes móviles 

§ Puentes de elevación vertical 

§ Puentes giratorios 

1.1.1 TIPOS DE PUENTES ATIRANTADOS 

1.1.1.1  Puente atirantado de torre  lateral 6 

En este tipo de puente, la torre, no está situado en el mismo plano de la 

pista (longitudinal), sino un poco a un lado, este diseño permite puentes con 

pistas algo curvas. (Figura No. 05) 

Figura No. 5: Puente Atirantado de torre lateral en Jerusalem.  

 

Fuente: http://www.arqhys.com 

1.1.1.2  Puente atirantado asimétrico 7 

Este tipo de puentes, usa una torre a un extremo del puente al que llegan 

los cables. Estos puentes no son muy diferentes respecto a los atirantados 

normales. La fuerza de los cables puede ser compensada continuando estos 

                                            
6SANTOS RAFAEL, Introducción al estudio de las características el comportamiento estructural de 
los puentes atirantados, Caracas 2011, pág.6 
7SANTOS RAFAEL, Introducción al estudio de las características el comportamiento estructural de 
los puentes atirantados, Caracas 2011, pág.6 
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hasta unos contrapesos en el suelo. Los cables pueden ser sustituidos por pilares 

de hormigón prensado trabajando a compresión. (Figura No. 06) 

Figura No. 6: SNP Bridge - Novy Most en Slovakia. 

 

Fuente: http://www.jmhdezhdez.com 

1.1.1.3  Puente atirantado de torre contrapeso 8 

Es un puente similar al anterior, salvo que los cables no continúan hasta el 

contrapeso, sino que están anclados a la torre, y la torre y su anclaje en el 

terreno. Uno de los pioneros de este diseño es Santiago Calatrava con el Puente 

del Alamillo en Sevilla. (Figura No. 07) 

Figura No. 7: Puente del Alamillo en Sevilla 

 

Fuente: http://www.sevillaguia.com 

                                            
8 SANTOS RAFAEL, Introducción al estudio de las características el comportamiento estructural 
de los  puentes atirantados, Caracas 2011, pág.6 
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1.1.1.4  Por su sistema de suspensión 

La distribución y el sistema de suspensión es uno de los aspectos 

fundamentales que se debe analizar en el diseño de un puente atirantado, ya que 

éste no sólo afecta el comportamiento y desempeño estructural del puente, sino 

también sus dimensiones, los métodos constructivos y, al final, el costo total de 

construcción. 

Los sistemas de suspensión en general pueden ser: 

§ de suspensión central  (Figura No. 08) 

Figura No. 8: Puente de Suspensión Central. 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

§ de suspensión lateral (Figura No. 09) 

Figura No. 9: Puente de Suspensión Lateral. 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

§ de suspensión en tres planos  (Figura No. 10) 
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Figura No. 10: Puente de Suspensión en tres planos. 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

La elección del tipo de suspensión depende básicamente del ancho del 

tablero y de la rigidez necesaria para que este pueda soportar cargas torsionales. 

La mayoría de los puentes atirantados tienen sistema de suspensión lateral. 

1.1.1.5  Por su forma de distribución de obenques  
 

Un aspecto fundamental en el diseño de puentes atirantados es la 

distribución geométrica de los obenques. En este caso, generalmente se 

consideran cuatro diferentes tipos de diseño: 

§ Tipo arpa o de cables paralelos. (Figura No. 11) 

Figura No. 11: Tipo Arpa 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

§ Tipo abanico, desplazados todos los cables desde la parte alta de las pilas 

y con distribución simétrica. (Figura No. 12) 
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Figura No. 12: Tipo Abanico 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

§ Tipo semi-arpa, cuyos cables no son paralelos y optimizan la distribución 

de cargas con el tamaño de la pila. (Figura No. 13) 

Figura No. 13: Tipo Semi-Arpa 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

§ Asimétricos, sus cables no son paralelos y no tienen distribución uniforme. 

(Figura No. 14) 

Figura No. 14: Asimétrico 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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1.2  CARACTERISTICAS  

Todos los puentes atirantados se componen de tres partes básicas: tablero, 

cables u obenques, y las torres. En general, en el diseño existe una relación 

directa entre estos tres elementos, ya que entre ellos las cargas se reparten de tal 

forma en que la carga está sobre el tablero, el tablero transmite las cargas y su 

peso propio a los obenques, los obenques transmiten las fuerzas a la/las torres, y, 

las torres transmiten estas fuerzas a la cimentación. Además, cabe mencionar 

que debido a que los obenques son diagonales, se obtiene una fuerza de 

compresión en cada dovela del tablero. (Figura No. 15). 

Figura No. 15: Diagrama de Distribución de Fuerzas en Puente Atirantado 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

1.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS OBENQUES 

Los obenques se pueden organizar de diversas maneras según la longitud 

o luz del puente. 

En la actualidad, “se utilizan distancias entre anclajes que varían entre 

cinco y veinte metros, de forma que la flexión que podemos llamar local, la debida 

a la distancia entre los apoyos generados por los obenques, es insignificante 

respecto a la flexión que se produce por la deformación general de la estructura. 

Si en un principio la finalidad de los obenques era crear una serie de apoyos 

adicionales al tablero, para transformar un puente de luces grandes en uno de 
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luces medias, este planteamiento ha evolucionado hasta considerar a los 

obenques como un medio de apoyo cuasi-continuo y elástico del tablero”. 9 

1.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA TORRES 

Existen varios diseños de torres, sin embargo la forma que se opte 

escoger, dependen del concepto arquitectónico y la estética que el diseñador 

quiera dar al puente; sin embargo, las más comunes son las de forma de: 

triángulo, diamante, de una columna; de doble columna paralela; o de doble 

columna con vigas transversales. La selección del tipo de torre depende en gran 

parte del ancho del tablero, la altura y la luz del puente, así como del sistema de 

atirantamiento. (Figura No. 16). 

Figura No. 16: Tipos de Torres 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

1.2.3  CARÁCTERÍSTICAS DEL TABLERO 

El  tablero interviene en el esquema resistente básico de la estructura del 

puente atirantado porque debe resistir las componentes horizontales (de 

compresión) que le transmiten los tirantes. Estas componentes generalmente se 

equilibran en el propio tablero porque su resultante, igual que en la torre, debe ser 

nula. (Figura No. 17). 

 
                                            
9 http://perso.wanadoo.es/tecno21/tipos/pontstirante.htm  
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Figura No. 17: Forma de Tablero Postesado 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

El peralte de la sección transversal del tablero depende en gran medida de 

la disposición de los tirantes, pues a mayor distancia entre obenques el peralte 

debe ser mayor debido a que se necesita soportar cargas mayores  y controlar 

mayores deformaciones. 

1.2.4  RELACIÓN COSTO VS. LONGITUD DE PUENTE 10 

Figura No. 18: Relación Costo- Longitud del puente 11 

 

Fuente: XI Curso Nacional de Estructuras – 1998 (ESPE) 

                                            
10 http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/memoria/memoria11/puentes/puentes01.htm 
11 http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/memoria/memoria11/puentes/puentes01.htm 
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Dependiendo de las condiciones particulares del país y de la zona en la 

que se va a construir el puente (disponibilidad de equipamiento, de materiales, de 

mano de obra y de personal técnico, además del correspondiente marco legal y 

los costos), estos criterios generales pueden sufrir variaciones. 

Si, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas hubiera adquirido 

previamente todo el equipo necesario para la construcción de puentes 

atirantados, las empresas constructoras deberían contemplar en sus propuestas 

económicas solamente el arrendamiento a nivel nacional de este tipo de equipos, 

mientras que para el caso de puentes colgantes y puentes en volados sucesivos 

se debería incluir el arrendamiento internacional (más costoso que el 

arrendamiento nacional por transporte, tipo de garantías, etc.) o el costo de 

amortización de equipo adquirido expresamente para la construcción. El resultado 

del presente caso hipotético sería que la curva de costos de los puentes 

atirantados permanecería baja mientras las curvas de los puentes colgantes y 

puentes en volados sucesivos se desplazarían hacia arriba, en el gráfico anterior, 

volviendo más competitivos a los puentes atirantados. 

Adicionalmente las nuevas tecnologías en construcción de puentes 

atirantados provocan una disminución notable en el tiempo de construcción 

logrando abaratar costos. 

1.3  MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Es muy importante tomar en cuenta el tipo de proceso constructivo que se 

va a tener al momento de construir el puente, esto basándose en las 

características del terreno y en la tecnología existente. 

Los principales métodos constructivos de los puentes atirantados son los 

siguientes: 

· Método de Apoyos Falsos 

· Método de Voladizos Sucesivos 

· Método de Lanzamientos Progresivos 
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1.3.1 MÉTODO DE APOYOS FALSOS  

Este método es usado, generalmente, cuando el puente está localizado en 

una zona de baja altura y suelo con buena capacidad resistente. El cruce no está 

congestionado con rutas o vías de tren, el puente no tiene q atravesar una fuente 

de agua de profundidad media o grande. 

En los puentes atirantados, este método se convierte en un sistema 

complicado. La superestructura está apoyada temporalmente en torres de 

apuntalamiento, entre estas torres y la superestructura hay gatos hidráulicos, los 

cuales levantan la plataforma una vez que la misma está asegurada, 

posteriormente se instala los tirantes, luego se procede a quitar los 

apuntalamientos  y de esta manera se tensan los tirantes por acción del peso 

propio de la plataforma. (Figura No. 19). 

Figura No. 19: Método de Apoyos Falsos. 

1. Instalación de la Superestructura y las Torres

2. Levantar con gatos hidráulicos

3. Instalación de Cables u Obenques

4. Liberación de Estructura
 

Fuente:  PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 

Este procedimiento puede tener variaciones en su tesado de tirantes, no 

obstante la teoría básica es la misma. 
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1.3.2 MÉTODO DE DOVELAS SUCESIVAS 

El método consiste en la construcción de la obra en segmentos (dovelas), 

formando tramos que avanzan sobre el vano a ser vencido. Existen dos técnicas 

básicas para la construcción utilizando este sistema; una de ella emplea dovelas 

pre-fabricadas, las cuales se levantan mediante sistemas de grúas, y la otra 

técnica consiste en  construir las dovelas “in situ”. 

Cuando las dovelas son armadas “in situ”, el hormigonado es realizado 

utilizando encofrados móviles anclados en los tramos ya construidos y cuando se 

alcanza la resistencia establecida las dovelas son postensadas. 

Las dovelas pre-fabricadas son elaboradas en la planta de fabricación y 

transportadas por medio de reticulados metálicos hasta la extremidad del 

voladizo, donde son postensadas longitudinalmente.  

Entre las dovelas se puede usar o no adhesivo epóxico, que sirve para 

lubricar la superficie, disminuir los efectos de las imperfecciones de las juntas 

entre las mismas, impermeabilizar la junta y contribuir para la transmisión  de las 

tensiones provenientes de los esfuerzos cortantes. (Figura No. 20) 

Figura No. 20: Método de Dovelas Sucesivas.12 
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Fuente:  PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 

                                            
12 PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges 
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1.3.3  MÉTODO DE LANZAMIENTOS PROGRESIVOS 13 

En este método, la superestructura es fabricada en las márgenes de la 

obra (planta de prefabricación) y es empujada para su posición final a lo largo de 

los vanos. Esta se comporta como un voladizo a medida que va avanzando hasta 

encontrar el próximo apoyo (estribo) al otro extremo de la margen opuesta de la 

obra. 

Cada segmento es ejecutado sobre formas metálicas fijas, siendo 

hormigonado contra el anterior ya concluido, permitiendo continuidad en la 

armadura de la región de las juntas. La estructura es empujada por gatos 

hidráulicos y sobre aparatos de apoyo deslizantes de Teflón sobre los pilares que, 

dependiendo del tamaño del vano, pueden ser permanentes o provisorios. Una 

vez que el trecho delantero de la estructura queda en voladizo hasta alcanzar los 

apoyos, se utiliza un reticulado metálico fijado a este lugar que alcanza el apoyo 

antes de la estructura disminuyendo el voladizo y reduciendo el momento 

negativo durante la fase constructiva. (Figura No. 21) 

Figura No. 21: Método de Lanzamientos Sucesivos. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)  

Fuente:  PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 

                                            
13  http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_por_volados_sucesivos 
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1.4  ESTUDIOS PREVIOS 

Al realizar el diseño de un puente, es muy importante tener en cuenta una 

serie de estudios, que se vuelven básicos al momento de obtener datos para la 

elaboración de anteproyectos y proyecto del mismo. Estos datos obtenidos deben 

ser completos y detallados. Los estudios dependen de la magnitud y complejidad 

de la obra. 

Los principales estudios que se pueden realizar  son: 

· Estudios Topográficos 

· Estudios Hidrológicos e Hidráulicos 

· Estudios Geológicos y Geotécnicos 

· Estudios de Tráfico 

· Estudios de Riesgo Sísmico 

· Estudios de Impacto Ambiental 

· Estudios Complementarios 

· Estudios de Trazos de la Vía 

1.4.1  ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

La topografía de la zona donde se ubicaré el puente deberá documentarse 

mediante planos con curvas de nivel y fotografías, registros digitales e informes. 

Al realizar este tipo de estudios se tiene los objetivos siguientes: 

- Se tiene que realizar los trabajos de campo necesarios para la obtención 

de datos, y posteriormente la elaboración de planos topográficos. 

- Los datos recopilados deben ser los suficientes para proporcionar  la 

información necesaria para los estudios  hidrológico -hidráulico y geológico-

geotécnico. 

- La topografía debe ser clara, para de esta manera  poder definir la 

ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales (implantación 

de la estructura). 
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- Se debe definir  puntos de referencia, para poder realizar el replanteo en la 

etapa de construcción. 

Como requerimientos básicos para la elaboración de estos estudios tenemos 

lo siguiente: 

- Se debe realizar un levantamiento topográfico general de la zona del 

proyecto, documentando en planos a escala entre 1:500 y 1:2000, con 

curvas de nivel a intervalos de 1m (esto puede cambiar según la variación 

de  relieve en el sitio); además este levantamiento debe comprender: 

•  Por lo menos 100 m a cada lado del puente en dirección 

longitudinal 

• Por lo menos 100 m a cada lado del puente en dirección 

transversal 

- Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como autopistas, 

caminos y otras posibles referencias. Deberá indicarse además la 

vegetación existente. 

- Cuando se tiene puentes sobre cursos de agua, deberá hacerse un 

levantamiento detallado del fondo, es necesario indicar la dirección del 

curso de agua y los límites aproximados de aguas máximas y mínimas.  

Cuando las circunstancias lo ameriten deberá indicarse los meandros del 

río, y niveles de agua observados en eventos de carácter excepcional. 

- Indicar claramente el acotado y abscisado de puntos referenciales y 

relevantes en la topografía. 

- Ubicar fuente de abastecimiento de materiales, energía, agua, etc. 

- Cuando existan edificaciones  u otras obras que interfieran con el puente, 

se debe realizar un levantamiento catastral de la zona. 
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1.4.2  ESTUDIOS HIDROLÓGICOS – HIDRÁULICOS 14 

Se debe establecer las características hidrológicas de los regímenes de 

avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a una 

real apreciación del comportamiento hidráulico del río que permiten definir los 

requisitos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los niveles de 

seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las características particulares 

de la estructura. 

Se debe considerar en el estudio la presencia de puente y sus efectos en 

cambios del régimen hidráulico del río, para ello los estudios de hidrología e 

hidráulica para el diseño de puentes deben permitir establecer lo siguiente: 

· Ubicación óptima del cruce 

· Caudal máximo de diseño hasta la ubicación del cruce 

· Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el cruce 

· Área de flujo a ser confinada por el puente 

· Nivel máximo de agua (NMA) en la ubicación del puente 

· Nivel mínimo recomendable para el tablero del puente 

· Profundidades de socavación general, por contracción y local 

· Profundidad mínima recomendable para la ubicación de la cimentación, 

según el tipo de cimentación 

· Obras de protección necesarias 

· Previsiones para la construcción del puente 

 Estos estudios deben ser documentados a través de un informe, el cual 

debe contener por lo menos: 

· Características del río en la zona del proyecto 

· Características hidráulicas 

· Régimen de caudales 

· Caudal de diseño y periodo de retorno 

· Definición de la luz del puente y de los niveles del fondo de la 

superestructura 
                                            
14 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE PERÚ, Manual de Diseño de 
Puentes, 2003, pág.:12 
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· Profundidad recomendable para la ubicación de la cimentación, según su 

tipo, tomando en cuenta niveles freáticos u otras características 

· Características de las obras de defensa y de encauzamiento 

· Conclusiones y Recomendaciones sobre el estudio realizado 

1.4.3 ESTUDIOS  GEOLÓGICOS- GEOTÉCNICOS 

Este tipo de estudios están relacionados con la realidad sísmica y sus 
antecedentes.  

1.4.3.1  Estudios Geotécnicos 

El informe geotécnico es un conjunto de reconocimientos del terreno y la 

interpretación de los datos obtenidos, que permiten caracterizar los diversos 

suelos presentes en la zona de estudio. Debe contener todos los datos relevantes 

para la correcta construcción del proyecto. 

Estos estudios se elaboran en base a ensayos de campo y de laboratorio 

adecuados al tipo de proyecto para el que se solicita. 

 Los principales objetivos que se tiene al realizar estos estudios son los 

siguientes: 

· Determinar el tipo de cimentación 

· Determinar el nivel de cimentación 

· Determinar la presión de trabajo 

· Determinar el talud  de excavación y/o contención de paredes 

· Determinar la posición de nivel freático 

· Determinar el modo  de excavación 

· Determinar la agresividad de suelos y agua 

· Dar solución a problemas del terreno 

1.4.3.1.1 Sondeos 

Los sondeos geotécnicos son perforaciones de pequeño diámetro, que 

permite reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno, 

así como extraer muestras del mismo y realizar ensayos “in situ”. 
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La cantidad y profundidad de sondajes depende de  la magnitud y 

complejidad del proyecto. En el caso de puentes de hasta 100 metros, se puede 

realizar como mínimo un sondaje de exploración por cada componente estructural 

(estribo, zapata, pilar, macizo de anclaje, grupo de pilotes, etc.). Se puede 

complementar con ensayos de refracción sísmica. En caso de puentes de gran 

longitud, deberá tomarse en cuenta la variabilidad de las condiciones del terreno a 

lo largo del eje del puente. 

La profundidad de las exploraciones y sondajes estará definida 

considerando un pre-dimensionamiento de la cimentación y las condiciones 

locales del subsuelo. De esta manera se puede o no incrementar la profundidad 

de los sondajes si las condiciones locales del subsuelo lo requieren. 

1.4.3.1.2  Ensayos de Campo 

 
Los métodos de ensayo realizados en campo deben ejecutarse en base a  

prácticas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los 

ensayos respectivos. 

Con este tipo de ensayos se logra obtener parámetros de resistencia y 

deformación de los suelos o rocas de fundación, así como el perfil estratigráfico. 

Los varios tipos de ensayos que se pueden realizar son los siguientes: 

a) Ensayos en Suelos: 

· Penetración Estándar (SPT) 

· Refracción Sísmica 

· Cono Estático (CPT) 

· Permeabilidad 

· Veleta de Campo 

· Presurometría 

· Placa Estática 

b) Ensayos en Rocas: 

· De Carga en Placa Flexible 
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· De Carga en Placa Rígida 

· Compresión Uniaxial en Roca débil 

· Determinación de la Resistencia al Corte Directo, en discontinuidades de 

roca 

· Método de Fracturamiento Hidráulico 

1.4.3.1.3 Ensayos de Laboratorio 

De la misma forma que en los ensayos de campo, estos deben cumplir con 

normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. 

Pueden tomarse en cuenta los siguientes ensayos: 

a) Ensayos en Suelos: 

· Contenido de humedad 

· Gravedad específica 

· Distribución granulométrica 

· Determinación del límite liquido y límite plástico 

· Ensayo de corte directo 

· Ensayo de compresión no-confinada 

· Ensayo triaxial no consolidado - no drenado. 

· Ensayo de consolidación 

· Ensayo de permeabilidad 

· Ensayo Proctor Modificado y CBR 

b) Ensayos en Rocas: 

· Determinación del modulo elástico 

· Ensayo de compresión triaxial 

· Ensayo de compresión no confinada 

· Ensayo de resistencia a la rotura 

1.4.3.2  Estudios Geológicos 

Los objetivos de los estudios geológicos son establecer las características 

geológicas, tanto local como general de las diferentes formaciones geológicas que 
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se encuentran identificando tanto su distribución como sus características 

geotécnicas correspondientes. 

Los estudios geológicos comprenderán: 

· Descripción geomorfológica 

· Zonificación geológica de la zona 

· Identificación y características de fallas geológica 

· Definición de zonas de deslizamientos, quebradas y aluviones 

sucedidos en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro 

· Recomendación de canteras para materiales de construcción 

· Identificación y caracterización de los sismos existentes y de los 

posibles sismos que puedan haber en un futuro 

1.4.4  ESTUDIOS DE TRÁFICO 

Será necesario realizar los estudios de tráfico correspondiente a volumen y 

clasificación de tránsito en puntos establecidos en la zona, según la trascendencia 

que tenga la obra, con el objetivo de determinar las características de las 

diferentes obras viales aledañas al puente y la superestructura del mismo. 

Si se considera que sí se tiene que realizar este estudio, la metodología a seguir 

será la siguiente: 

- Conteo de Tráfico.- Se ubicará estaciones de conteo en el área de 

influencia, detallando esto en un gráfico. Se debe tener personal calificado 

para la recolección de datos, cuya información será acumulada por 

intervalos de tiempo definidos. 

- Clasificación y Tabulación de la Información.- Una vez recopilados los 

datos, se anexará cuadros indicando el volumen y clasificación vehicular 

por estación. 

- Análisis y consistencia de la información.- A fin de obtener los factores 

de corrección estacional para cada estación, se compara estadísticas 

existentes con los datos medidos.  



25 

 

- Tráfico actual.- Ya obtenidos los  conteos de volúmenes de tráfico, y 

determinados los factores de corrección, se deberá obtener el Índice Medio 

Diario (I.M.D). 

Al cumplir con este proceso de recolección de datos se procede a realizar el 

informe correspondiente, el cual, debe contener por lo menos la siguiente 

información: 

· Cuantía de vehículos totales para cada estación y por sentido 

· Clasificación por tipo de vehículo para cada estación y por sentido 

· Índice Medio Diario (I.M.D) por estación y sentido 

· Plano ubicando las estaciones de conteo e indicando cada sentido 

· Conclusiones y Recomendaciones 

1.4.5  ESTUDIOS DE RIESGO SÍSMICO 

Estos estudios están asociados a la geotecnia y geología, y de esta 

manera poder identificar potenciales fuentes sísmicas. Se debe hacer un estudio 

particular de peligro sísmico.  

Tienen como finalidad determinar los espectros de diseño que definan las 

componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de cimentación. 

Para realizar estos estudios se tiene que tener en cuenta tanto la zona 

sísmica así como el tipo de puente y su longitud, y las características del suelo. 

Estos estudios se basan en requerimientos dados en códigos de diseño y 

construcción de obras civiles, como por ejemplo el American Association of State 

Highway and Transportation Officials (AASHTO) y la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2011 (NEC-11). 

1.4.6  ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Toda obra civil puede afectar al medio que lo rodea. Muchas veces esta 

modificación es positiva para los objetivos sociales y económicos que se trata de 

alcanzar, sin embargo, cuando no se hace un debido planteamiento de su 
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ubicación, fase de construcción y etapa de operación, se puede llegar a alterar 

gravemente el medio ambiente. 

La información básica que estos estudios deben tener es: 

· Análisis de la información sobre el estado de los puentes adyacentes a la 

zona del Proyecto 

· Especificación de los componentes ambientales del área de influencia del 

Proyecto 

· Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales 

· Identificación de Medidas Preventivas y Correctivas, para su posterior 

implementación 

1.4.7  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Se  refieren a cualquier otro tipo de estudios que sean necesarios para el 

proyecto, como son instalaciones sanitarias y eléctricas, señalización, fuentes de 

aprovisionamiento de materiales, entre otros. 

Estos estudios deberán ser coordinados con Entidades Públicas y/o 

Privadas, y con terceros, a fin de cumplir con todo lo estipulado en los términos de 

referencia. 

1.4.8  ESTUDIOS DE TRAZADO VIAL 

Es importante realizar el diseño geométrico, diseño  de pavimentos y 

señalización, de los tramos de carretera, que enlazan el puente en su nueva 

ubicación con la carretera existente.  

1.5  MATERIALES 

En los puentes atirantados se puede emplear varios tipos de materiales 

para la construcción de cada uno de sus elementos estructurales. Estos pueden 

ser los siguientes: 

· Hormigón 

· Acero de Refuerzo 
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· Acero Estructural 

· Cables 

· Asfalto 

1.5.1  HORMIGÓN 

1.5.1.1  Clasificación 

Las clases de hormigón a utilizar en las diferentes obras se indican en la 

tabla  Nº1, con la resistencia característica y la relación máxima de agua libre 

cemento, con los agregados en condición saturadas. 

Clases de hormigón. 

Tabla No. 1: Clase de Hormigón 

CLASES  DE HORMIGONES DE CEMENTO PÓRTLAND 

CLASE TIPOS DE HORMIGÓN 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA 

A 
COMPRESIÓN 

f'c 
(MPa) 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA 

A 
TRACCIÓN POR 

FLEXION 
MR  (MPa) 

RELACION 
AGUA/CEMENTO    

*  

A Estructura Especial >28 N/A 0.44 
B Estructural Entre 21 y 28 N/A 0.58 

C Para elementos trabajando a 
tracción 

N/A >3.5 0.46 

D Para compactar con rodillo o 
con pavimentadora  

N/A >3.5 0.36 

E No estructural Entre 14 y 18 N/A 0.65 
F Ciclópeo >12 N/A 0.7 
G Relleno Fluido Entre 0.5 y 8 N/A -- 

* Valores referenciales para el diseño.   
   

Fuente: MOP-001-2000/ Capítulo 800/ Sección 801/ Hormigón de cemento PORTLAND.  

Las anteriores clases de hormigón se utilizan como se indica seguidamente: 

a) Hormigón Clase A: Esta clase de Hormigón se lo utiliza en obras de gran 

envergadura como Puentes, Losa superior de alcantarillas de tráfico 

directo, Elementos prefabricados, Tanques y reservorios. 
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b) Hormigón Clase B: Esta clase de Hormigón se lo utiliza en Losas, vigas, 

viguetas, columnas, nervaduras de acero, alcantarillas de cajón, estribos, 

muros, zapatas armadas. 

 

c) Hormigón Clase C: Esta clase de Hormigón se lo utiliza para pavimentos 

rígidos, tanques y reservorios cilíndricos o cónicos. 

 

d) Hormigón Clase D: Esta clase de Hormigón se lo utiliza para pavimentos, 

presas de gravedad. 

 

e) Hormigón Clase E: Esta clase de Hormigón se lo utiliza para zapatas sin 

armar, replantillos, bordillos y contrapisos. 

 

f) Hormigón Clase F: Esta clase de Hormigón se lo utiliza para  muros, 

estribos y plintos no estructurales. 

 

g) Hormigón Clase G: Esta clase de Hormigón se lo utiliza para rellenos para 

nivelación, bases de pavimentos, rellenos de zanjas y excavaciones. 

1.5.1.2 Tipos de Hormigón15 

1.5.1.2.1 Hormigón ordinario.- También se suele referir a él denominándolo 

simplemente hormigón. Está compuesto por cuatro elementos básicos como 

son: grava, arena, cemento y agua, con ellos se genera una “piedra” 

sumamente dura y resistente teniendo una muy buena capacidad para 

someterse a compresión. 

Se  tiene que conocer la gradación (porcentaje de partículas ordenadas 

en tamaños) de cada uno de los agregados; hay varios métodos, pero todos 

ellos conducirán a dosificar por peso la grava, la arena, el agua y dejarlos en 

función de un saco de cemento; además, también podemos encontrar la 

dosificación para producir 1 m3 del concreto deseado. 

                                            
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n 
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Por cada diseño habrá una relación agua – cemento (a/c) la cual será 

inmodificable y cualquier cambio en ella irá en detrimento de la manejabilidad y 

resistencia. En general una relación agua/cemento (a/c) baja, medida al peso, 

que mantenga una adecuada trabajabilidad en el Concreto fresco, conduce a 

hormigones de mayor resistencia y mejor calidad. 

Se requiere aproximadamente una relación a/c mínima de 0.25 para que 

todo el cemento presente en la mezcla reaccione químicamente con el agua 

formando pequeños puentes cristalizados entre las superficies de las partículas 

de agregados. Estos cristales son los responsables de la cohesividad entre las 

partículas y de la resistencia del Concreto en general. 

Lamentablemente una relación a/c cercana a 0.25 (que en teoría nos 

proporcionaría la mayor resistencia), no puede ser conseguida en un Concreto 

normal, pues la disminución de agua de amasado provoca una pérdida 

importante de trabajabilidad e inclusive puede llegar a imposibilitar la 

consecución de una mezcla apropiada. Para asegurar una mezcla homogénea 

y una trabajabilidad razonable en un hormigón normal (sin aditivos) serán 

necesarias relaciones a/c mínimas del orden de 0.60. 

La falta de agua de curado durante el fraguado del Concreto 

(particularmente en los primeros días en que las reacciones son más intensas) 

tiene efectos adversos sobre la resistencia final del hormigón, pues provoca que 

las partículas de cemento no reaccionen totalmente, dando lugar a pocos 

cristales de unión entre partículas de áridos, con lo que disminuye la cohesión. 

1.5.1.2.2 Hormigón en masa.- Es el hormigón que no contiene en su interior 

armaduras de acero. Este hormigón solo es apto para resistir esfuerzos de 

compresión. 

1.5.1.2.3 Hormigón armado.- Es el hormigón que en su interior tiene armaduras de 

acero, debidamente calculadas y situadas. Este hormigón es apto para resistir 

esfuerzos de compresión y tracción. Los esfuerzos de tracción los resisten las 

armaduras de acero. Es el hormigón más habitual. 
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1.5.1.2.4 Mortero.- Es una mezcla de cemento, agua y arena (árido fino), es decir, 

un hormigón normal sin árido grueso. 

1.5.1.2.5 Hormigón ciclópeo.- Es el hormigón que tiene embebidos en su interior 

grandes piedras de dimensión no inferior a 30 cm. 

1.5.1.2.6  Hormigón Celular.- Fabricado “in situ” es un material ampliamente 

utilizado en construcción que definimos como una lechada de agua, cemento, aire 

y aditivo químico. Se fabrica en la propia obra, se bombea y se extiende. Las 

aplicaciones son múltiples y por tanto las características físicas de los diferentes 

hormigones celulares son variables. 

1.5.1.2.7 Hormigón sin finos.- Es aquel que sólo tiene árido grueso, es decir, no 

tiene arena (árido menor de 5 mm). 

1.5.1.2.8 Hormigón de alta densidad.- Fabricados con áridos de densidades 

superiores a los habituales (normalmente barita, magnetita, hematita, etc.) El 

hormigón pesado se utiliza para blindar estructuras y proteger frente a la 

radiación. 

1.5.1.2.9 Hormigón pretensado
16.- Es el hormigón que tiene en su interior una 

armadura de acero especial sometida a tracción.  El hormigón pretensado surge 

ante la posibilidad de utilizar armaduras con límite elástico elevado [≥ 1500 

N/mm2], más de tres veces el de las armaduras del hormigón armado. Dicho 

acero no podría utilizarse en el hormigón armado pues su aprovechamiento 

conllevaría valores de flechas y de aberturas de fisura inadmisibles

El hormigón pretensado surge también como una forma de introducir en la 

estructura un estado de solicitación (tensión o deformación) contrario al que 

posteriormente producirán las acciones exteriores, generando compresiones allí 

donde se van a producir tracciones; generando flechas en las piezas flejadas 

hacia arriba allí donde las acciones producirán flechas hacia abajo, etc. De esta 

forma, puede reducirse e incluso evitarse la fisuración por tracción.

                                            
16 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS DE 
EDIFICACIÓN, Proyecto de Estructuras de Hormigón, documento HP1, pág. 1, 06 de febrero de 
2009 
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· Hormigón pretensado con armaduras pre-tesadas: utilizado en 

prefabricación, en el que las armaduras se tesan antes del hormigonado de 

las piezas y se anclan en unos “estribos” o “macizos” que transmiten 

temporalmente las cargas al suelo. Posteriormente, se hormigonan las 

piezas y cuando el hormigón ha adquirido una resistencia determinada, las 

armaduras se cortan y se anclan por adherencia al hormigón de las piezas.  

El trazado de las armaduras suele ser recto y en piezas importantes se 

enfundan algunas de las armaduras en zonas próximas a los extremos de 

las piezas para anular su adherencia con el hormigón y hacer frente de 

forma más eficaz a las solicitaciones producidas por las cargas exteriores. 

· Hormigón pretensado con armaduras pos-tesadas: utilizado 

principalmente en piezas hormigonadas “in situ” o en grandes piezas 

prefabricadas. Las armaduras se introducen dentro de unos conductos o 

vainas. Una vez hormigonada la pieza y cuando el hormigón ha adquirido 

cierta resistencia, se tesan las armaduras y se anclan en sus extremos 

contra las piezas mediante unas placas y cuñas de anclaje. 

Posteriormente, se inyectan las vainas con lechada para establecer la 

adherencia entre las armaduras y el hormigón. El trazado de las armaduras 

suele ser curvo siguiendo las zonas que resultarán fraccionadas bajo la 

acción de las cargas exteriores. 

1.5.1.2.9.1  Pérdidas Del Pretensado 

Por diversos motivos, el esfuerzo inicial de Pretensado previsto para aplicar en un 

elemento, no se puede mantener. Esta pérdida no puede anularse pero sí se la 

puede controlar o disminuir. 

Las pérdidas se pueden agrupar según su momento de ocurrencia en: 

•Previas 

•Instantáneas 

•Diferidas 

1.5.1.2.9.1.1  Previas 

Ocurren antes de la aplicación del pretensado. 
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· Por fricción en los desvíos del tensor 

· Por deslizamiento en los mecanismos de anclaje 

· Por relajación de la armadura tendida entre la puesta en tensión y la 

aplicación del esfuerzo al Hormigón 

1.5.1.2.9.1.2  Instantáneas 

Ocurren en el momento de aplicación del esfuerzo de pretensado 

· Según el orden de tesado (Postesado con varios cables) 

· Por sedimentos en los anclajes (Postesado) 

· Fricción entre acero y vaina 

· Fricción en el pistón del gato y el cilindro hidráulico 

1.5.1.2.9.1.3  Diferidas 

Ocurren a lo largo de la vida de la pieza 

· Contracción de fragüe 

· Fluencia lenta (Creep) 

· Relajación del acero 

Tiempo de aparición 

· 25 % a las 2 semanas 

· 25 % a los 2 meses 

· 25 % a los 2 o 3 años 

· 25 % en el resto de la vida útil 

1.5.1.2.9.2  Cuantificación Aproximada (Pérdidas más significativas) 

Tabla No. 2: Pérdida de Pretesado y Postesado 

 
Causa Pretesado  Postesado 

Hormigón 
Deformación Elástica 3% 2% 

Fluencia 6% 6% 

Contracción 7% 6% 

Acero  Relajación 2% 2% 

 
Total 18% 16% 

Fuente: Facultad de Ingeniería U.B.A. / Departamento Construcciones y Estructuras.  
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A estos valores deben sumarse los motivados por otras causas con lo que la 

pérdida total puede oscilar entre el 20 % y el 30 %. 

1.2.1.2.10 Hormigón de alta resistencia.-  Son aquellos en los cuales su resistencia 

final a la compresión es mayor a los 28 MPa (280 Kg/cm2), se los usa donde es 

importante reducir el peso de la estructura por razones de diseño, brindan 

mejores prestaciones en lo referente a permeabilidad, resistencia a los sulfatos, 

resistencia a la abrasión, etc.; lo cual les confiere una durabilidad mayor. 

1.5.2  ACERO ESTRUCTURAL  

El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono 

(alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de 

aleación específicos tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con 

propósitos determinados. (Figura No. 22) 

Figura No. 22: Sección tipo “I” de acero estructural. 

 

Fuente: http://byconstrucciones.wordpress.com/category/arquitectura/ 

La encargada en especificar los porcentajes exactos máximos de carbono, 

manganeso, silicio, etc.; que se permiten en los aceros estructurales es A. S. T. 

M. (American Society for Testing and Materials). Las propiedades físicas y 

mecánicas de los perfiles de acero las determina principalmente su composición 

química, el proceso de laminado, la historia de sus esfuerzos y el tratamiento 

térmico aplicado.  

Los principales aceros estructurales empleados conforme la A. S. T. M. son: 

· Aceros de propósitos generales A-36 

· Aceros estructurales de carbono A-529 
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· Aceros de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión 

atmosférica A-242 y A-588 

· La placa de acero templada y revenidas A-514 y A-852 

· Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación A-572 

Tabla No. 3: Propiedades de aceros estructurales 17 

Designación 
de la A.S.T.M 

Tipo de Acero Formas Usos Recomendados 

Esfuerzo 
mínimo de 
fluencia, 

Fy, en Ksi. 

Resist. mínima 
especificada a 
la tensión, Fu, 

en Ksi 

A - 36 Al Carbono 
Perfiles, barras 

y placas. 

Edificios, puentes y otras 
estructuras atornilladas 

o soldadas 

36, pero 32 
si el 

espesor es 
mayor de 8 

plg. 

58 - 80 

A - 529 Al Carbono 
Perfiles y 

placas hasta 
1/2 plg. 

Similar al A - 36 42 - 50 60 - 100 

A - 572 

Columbio - 
vanadio de alta 

resistencia y 
baja aleación 

Perfiles, placas 
y barras hasta 6 

plg. 

Construcción soldada o 
atornillada. No para 

puentes soldados con Fy 
grado 55 o mayor. 

42 - 65 60 - 80 

A - 242 

De alta 
resistencia, baja 

aleación y 
resistente a la 

corrosión 

Perfiles, placas 
y barras hasta 5 

plg. 

Construcción soldada o 
atornillada; técnica de 

soldado muy importante 
42 - 50  63 - 70 

A - 588 

De alta 
resistencia, baja 

aleación y 
resistente a la 

corrosión 
atmosférica 

Perfiles,placas 
y barras hasta 4 

plg. 
Construcción atornillada 42 - 50 64 - 70 

A - 852 

 
Aleación 

templada y  
revenida 

Placas sólo 
hasta de 4 plg. 

Construcción soldada o 
atornillada 

principalmente para 
puentes y edificios 

soldados. Soldadura de 
importancia 

fundamental. 

70 90 - 110 

A - 514 
 

Baja aleación 
templada y 
revenida 

Placas sólo de 
2½ a 6 plg. 

Estructura soldada con 
gran atención a la 

técnica, no se 
recomienda si la 

ductilidad es importante 

90 - 100 100 - 130 

                                            
17 Fuente: McCORMAC JACK, Diseño de Estructuras de Acero (Método LRFD),Editorial 
Alfaomega, 2da edición, págs.:20,21 
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1.5.2.1  Aceros de Carbono18 

Estos aceros como principales elementos de resistencia al carbono y al 

manganeso en cantidades dosificadas. Los aceros al carbono son aquellos que 

tienen los siguientes elementos con cantidades máximas de 1.7% de carbón, 

1.65% de manganeso, 0.60% de silicio y 0.60% de cobre. 

Se puede dividir en 4 categorías dependiendo del porcentaje de carbono: 

· Acero de bajo contenido de carbono (< 0.15%) 

· Acero dulce al carbono (de 0.15 a 0.29%). El acero estructural al carbono 

queda dentro de esta categoría 

· Acero al medio carbono (0.30 a 0.59%) 

· Acero de alto carbono (0.60 a 1.70%) 

1.5.2.2  Aceros de alta resistencia y baja aleación19 

Estos aceros obtienen sus altas resistencias y otras propiedades por la 

adición, aparte del carbono y el manganeso de uno o más agentes aleantes como 

el Columbio, vanadio, cromo, cobre, níquel y otros. Estos aceros generalmente 

tienen mucha mayor resistencia a la corrosión atmosférica que los aceros al 

carbono. 

El término baja aleación se usa para describir aceros en los que el total de 

elementos aleantes no excede el 5% de la composición total. 

1.5.2.3  Aceros de alta resistencia baja aleación y resistencia a la corrosión 

atmosférica20 

Cuando los aceros se lean con pequeños porcentajes de cobre se vuelven 

más resistentes a la corrosión. Cuando se exponen a la atmósfera las superficies 

                                            
18  McCORMAC JACK, Diseño de Estructuras de Acero (Método LRFD),Editorial Alfaomega, 2da 
edición, pág.:19 
19  McCORMAC JACK, Diseño de Estructuras de Acero (Método LRFD),Editorial Alfaomega, 2da 
edición, pág.:19 
20 McCORMAC JACK, Diseño de Estructuras de Acero (Método LRFD),Editorial Alfaomega, 2da 
edición, pág.:22 
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de esos aceros se oxidan y se les forma una película impermeable adherida 

conocida también como patina la que impide una mayor oxidación y se elimina así 

la necesidad de pintarlos. 

1.5.2.4  Aceros templados y revenidos21 

Estos aceros tienen aleantes mayores que los usados en los aceros al 

carbón, y son tratados térmicamente (templados y revenidos) para darles dureza y 

resistencias con esfuerzos de fluencia comprendidos entre 5630 y 7740 kg/cm². 

El revenido consiste en un enfriamiento rápido de acero con agua o aceite 

cambiando la temperatura de por lo menos 900ºC a 150º o 204ºC. En el 

templado, el acero se recalienta por lo menos a 620ºC y después se deja enfriar 

como proceso final. 

Los aceros templados y revenidos no muestran puntos bien definidos de 

fluencia como lo hacen los aceros al carbono y los aceros de alta resistencia y 

baja aleación. En vista de ello su resistencia a la fluencia se define en función del 

esfuerzo asociado a una deformación del 0.2%. 

1.5.3 ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo es un elemento de acero al carbón, lo constituyen: 

varillas, alambres, barras, mallas, entre otros, fabricado especialmente para 

usarse  como refuerzo del concreto para ayudar a este a absorber cualquier clase 

de esfuerzos, principalmente esfuerzos de tensión. 

Debido a las importantes estructuras de las edificaciones en las cuales se 

utiliza este acero de refuerzo, es necesario que se cumplan algunas 

normas: resistencia, ductilidad, dimensiones, límites físicos y químicos, que 

materia prima se utilizó para su elaboración. (Figura No. 23) 

                                            
21 McCORMAC JACK, Diseño de Estructuras de Acero (Método LRFD),Editorial Alfaomega, 2da 
edición, pág.:22 
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Figura No. 23: Armado de acero de refuerzo en Puente “La Unión”- Guayas 

 

Fuente: Puente “La Unión”- Guayas 
Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

1.5.3.1  Clasificación 

Tomando como base su forma, las varillas de acero para refuerzo se clasifican en 

los siguientes tipos: 

- Varilla corrugada: es aquella cuya superficie está provista de rebordes y 

salientes llamados “corrugaciones”, los cuales impiden el movimiento 

relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea. 

- Varilla lisa: es aquella que está desprovista de corrugaciones o que 

teniéndolas no cumple con los requisitos establecidos. 

Tomando como base sus esfuerzos a la tensión las varillas se clasifican en: 

- Grado 30: Cuyo límite de fluencia mínimo es de 3000 kg/cm² 

- Grado 42: Cuyo límite de fluencia mínimo es de 4200 kg/cm² 

- Grado 50: Cuyo límite de fluencia mínimo es de 5000 kg/cm² 

- Grado 60: Cuyo límite de fluencia mínimo es de 6000 kg/cm² 

1.5.4  CABLES 

Los cables son elementos flexibles que debido a sus dimensiones 

transversales pequeñas en relación con su longitud, adquieren resistencia sólo a 
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tracción dirigida a lo largo del cable. La carga de tracción se  divide por igual entre 

los hilos del cable, permitiendo que cada hilo quede sometido a la  misma tensión  

admisible. (Figura No. 24)22 

Figura No. 24: Cable de Acero enrollado. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 20 

1.5.4.1  COMPONENTES DEL CABLE 

Los cables de acero están constituidos por alambres de acero, 

generalmente trenzados en hélice (espiral) formando las unidades que se 

denominan torones los cuales posteriormente son cableados alrededor de un 

centro que puede ser de acero o de fibra.  

El número de torones en el cable puede variar según las propiedades que 

se desean obtener. (Figura No. 25)23 

Figura No. 25: Componentes del Cable. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 3 

 

                                            
22 http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 20 
23 http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 3 
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1.5.4.1.1 Alambres 

El alambre es obtenido por estiramiento al reducir el diámetro del alambrón, 

haciéndolo pasar por dados o matrices mediante la aplicación de una fuerza axial. 

Las propiedades del alambre dependen básicamente de su composición química, 

micro-estructura, nivel de inclusiones, tamaño de grano, segregaciones y 

condiciones del proceso.  

Todos los alambres deben cumplir con los requisitos establecidos en las 

normas ASTM A 1007, JIS G 3525, API 9 A, RRW 410 F, ISO 2232. 

1.5.4.1.2 Torones
24 

Están formados por alambres que pueden ser todos del mismo o de 

diferentes diámetros, trenzados helicoidalmente sobre un alma central, y 

dispuestos en una o más capas. 

A cada número y disposición de los alambres en cada capa se les llama 

CONSTRUCCION y que modernamente son fabricados generalmente en una sola 

operación con todos los alambres torcidos en el mismo sentido, conjuntamente en 

una forma paralela. En esta manera se evitan cruces y roces de los alambres en 

las capas interiores, que debilitan el cable y reducen su vida útil y puede fallar sin 

previo aviso. 

Generalmente los torones están constituidos por un alambre central y seis 

alambres exteriores enrollados helicoidalmente sobre dicho núcleo, estos torones 

se producen sin recubrimiento, con recubrimiento de Zinc y/o polietileno de alta 

densidad, según las necesidades y aplicaciones definidas que se tenga.  

1.5.4.1.2.1  Tipos de torones 

Los cables se clasifican según su diámetro, número de torones, número de 

alambres, tipo de alma o núcleo y construcción. 

 

                                            
24 http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 7 
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a) Torón común de capa simple 

El ejemplo más común de construcción de capa simple es el torón de siete 

alambres. Tiene un alambre central y seis alambres del mismo diámetro que lo 

rodean. La composición más común es 1+6= 7. (Figura No. 26) 

Figura No. 26: Torón de capa simple. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

b) Torón Seale 

Construcción que en la última capa tiene los alambres de mayor diámetro que la 

capa interior, dándole al Torón mayor resistencia a la abrasión. La composición 

más común es 1+9+9= 19. (Figura No. 27) 

Figura No. 27: Torón Seale. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

c)  Torón Filler 

Se distingue por tener entre dos capas de alambres, otros hilos más finos que 

rellenan los espacios existentes entre las mismas. Este tipo de torón se utiliza 

cuando se requieren cables de mayor sección metálica y con buena resistencia al 

aplastamiento. La composición más común es 1+6/6+12= 25. (Figura No. 28) 
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Figura No. 28: Torón Filler 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

d)  Torón Warrington 

Se caracteriza por tener una capa exterior formada por alambres de dos 

diámetros diferentes, alternando su posición dentro de la corona. El tipo de torón 

más usado es 1+6+6/6= 19. (Figura No. 29) 

Figura No. 29: Torón Warrington 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

e) Torón Warrington Seale 

Es una combinación de las mencionadas anteriormente y conjuga las mejores 

características de ambas: la conjunción de alambres finos interiores aporta 

flexibilidad, mientras que la última capa de alambres relativamente gruesos, 

aportan resistencia a la abrasión. La construcción más usual es 1+7+7/7+14 = 36. 

(Figura No. 30) 

Figura No. 30: Torón Warrington Seale – 36 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 
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Cable de acero 6x26 que combina la resistencia a la flexión y a la abrasión, dando 

un buen comportamiento en uso: 1+5+(5+5)+10 = 26. (Figura No. 31) 

Figura No. 31: Torón Warrington Seale – 26 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

A continuación podemos ver ejemplos de formas de cables: (Figura No. 32) 

Figura No. 32: Formas de cables. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables 

Principales Tipos De Cables Utilizados En Puentes Atirantados: (Tabla No. 4) 
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Tabla No. 4: Principales Tipos De Cables Utilizados En Puentes Atirantados 25 

 

Fuente: R Walther, B Houriet. W Isler, y P Moïa, Cable Stayed Bridges, Thomas Telford 

Ltd, London (1988), pág. 82 

1.5.4.1.3 Alma 

El alma o núcleo es el eje central de un cable, alrededor del cual van 

enrollados los torones. Su función es servir como base del cable, conservando su 

redondez, soportando la presión de los torones y manteniendo las distancias o 

espacios correctos entre ellos. Se utiliza alma de acero o de fibra (natural o 

sintética). 

1.5.4.1.3.1 Alma de fibras naturales 

Estas pueden ser "Sisal" o "Manila", que son fibras largas y duras. Existen 

también de "Yute", "Cáñamo" o  "Algodón", pero no se recomiendan por ser 

                                            
25 R Walther, B Houriet. W Isler, y P Moïa, Cable Stayed Bridges, Thomas Telford Ltd, London 
(1988), pág. 82 
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blandas y se descomponen rápidamente, pero sí está permitido usar estas fibras 

como un relleno en ciertas aplicaciones y construcciones. 

En general las Almas de Fibras Naturales se usan en cables de ingeniería 

(Ascensores y cables de izaje de minas), porque amortiguan las cargas y 

descargas por aceleraciones o frenadas bruscas. 

Se recomienda no usar en ambientes húmedos y/o altas temperaturas (sobre 

80ºC). 

1.5.4.1.3.2 Alma de fibras sintéticas 

Se han probado varias fibras sintéticas, pero lo más satisfactorio hasta hoy 

día es el "Polipropileno". Este material tiene características físicas muy similares a 

"Manila" o "Sisal", y tiene una resistencia muy superior a la descomposición 

provocada por la salinidad. Su única desventaja es ser un material muy abrasivo 

entre sí, por lo tanto, tiende a perder su consistencia si está sujeto a muchos 

ciclos de operación sobre poleas con mucha tensión. Por esta razón un alma de 

"Polipropileno" no es recomendable en cables para uso en ascensores o piques 

de minas. Generalmente se usa en cables galvanizados para pesca y faenas 

marítimas, dando en estas actividades excelentes resultados. No debe emplearse 

en ambientes de altas temperaturas. 

1.5.4.1.3.3 Alma de acero de Torón 

Un cable con un alma de Torón es un cable donde el alma está formada 

por un solo Torón, cuya construcción generalmente es la misma que los torones 

exteriores del cable. 

1.5.4.1.3.4 Alma de acero Independiente 

Esta es en realidad otro cable de acero en el núcleo o centro del cable y 

generalmente su construcción es de 7 torones con 7 alambres cada uno (7 x 7). 

Un cable de acero con un Alma de Acero de Torón o Independiente, tiene una 

resistencia a la tracción y al aplastamiento superior a un cable con alma de fibra, 

pero tiene una menor elasticidad. 
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1.5.4.2  PASO DE UN CABLE26 

El paso de un cable de acero se determina por la forma en que los torones 

o trenzas están enrollados en el cable y por la manera en como los alambres 

están enrollados en los torones. 

La longitud de paso de un cable de acero es la distancia lineal medida a lo 

largo del mismo, desde un punto de un torón hasta otro punto del mismo torón 

después de dar una vuelta alrededor del núcleo o alma del cable (360°). 

Según el sentido de enrollamiento de los torones sobre el núcleo, el paso 

puede ser derecho o izquierdo. De acuerdo con el sentido de enrollamiento de los 

alambres en los torones y de éstos sobre el alma o núcleo, los cables pueden ser 

de dos tipos: Paso Regular o Paso Lang; estos a su vez pueden ser derecho o 

izquierdo. 

1.5.4.2.1 Paso Regular 

La posición de los alambres en los torones es opuesta a la dirección de 

estos en el cable. Este tipo de configuración hace que el cable sea compacto, 

bien balanceado y con excelente estabilidad. 

- Paso Regular Derecho 

Figura No. 33: Paso regular derecho. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 4 

 
§ Alambres paralelos al eje del cable 

§ Torones en diagonal hacia la derecha 

                                            
26 http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 4 
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- Paso Regular Izquierdo 

Figura No. 34: Paso regular izquierdo. 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 4 

 
§ Alambres paralelos al eje del cable 

§ Torones en diagonal hacia la derecha 

1.5.4.2.2 Paso Lang 

La posición de los alambres en los torones es igual a la dirección de sus 

torones en el cable. Los cables con torcido LANG, son ligeramente más flexibles y 

muy resistentes a la abrasión y fatiga, pero tienen el inconveniente de tener 

tendencia a destorcerse por lo que únicamente deberán utilizarse en aquellas 

aplicaciones en que ambos extremos del cable estén fijos y no le permitan girar 

sobre sí mismos. 

- Paso Lang Derecho 

Figura No. 35: Paso Lang derecho 

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 4 

§ Alambres diagonales al eje del cable 

§ Torones en diagonal hacia la derecha 
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- Paso Lang Izquierdo 

Figura No. 36: Paso Lang izquierdo.                          

 

Fuente: http://www.emcocables.com, Catálogo de cables, pág. 4 

§ Alambres diagonales al eje del cable 

§ Torones en diagonal hacia la derecha 

1.5.4.3  SELECCIÓN DEL CABLE APROPIADO 

 Para seleccionar el cable más indicado para cada trabajo está en 

equilibrar correctamente los siguientes factores principales: 

- Carga de fractura (Resistencia) 

- Resistencia a las Flexiones y Vibraciones (FATIGA) 

- Resistencia a la Abrasión 

- Resistencia al Aplastamiento 

- Resistencia de Reserva 

- Exposición a la corrosión 

 En muy pocas ocasiones es posible seleccionar un cable apropiado que 

cumpla con el 100%  de los requerimientos de resistencia a la Abrasión y 

Aplastamiento, e igualmente su máxima resistencia a la Fatiga. En general, se 

debe privilegiar las características más sensibles a la operación que se deba 

realizar a cambio de una disminución relativa en aquellas características menos 

relevantes para el fin predeterminado. 

1.5.4.3.1  Resistencia (Carga de Rotura) 

 El primer paso consiste en determinar la máxima carga que el cable deberá 

soportar, teniendo en cuenta no sólo la carga estática, sino también las cargas 
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causadas por arranques y paradas repentinas, cargas de impacto, altas 

velocidades, fricción en poleas, etc. Por razones de seguridad se recomienda 

normalmente multiplicar, la carga de trabajo por un factor, indicado en la tabla de 

factor de seguridad. 

1.5.4.3.2  Fatiga (Resistencia a las Flexiones y Vibraciones) 

 Si un trozo de alambre se dobla varias veces, eventualmente se romperá; 

esto es debido al fenómeno llamado "Fatiga de Flexión". Este mismo fenómeno 

tiene lugar siempre que un cable de acero se dobla alrededor de poleas, tambores 

o rodillos. A menor radio de curvatura mayor es la acción de la fatiga. Los 

aumentos de la velocidad de operación y las flexiones en sentidos contrarios 

también aumentan este efecto. El mismo fenómeno es producido por vibraciones 

en cualquier parte del cable. 

1.5.4.3.3  Abrasión 

La abrasión es quizás el enemigo más común y destructivo del cable de 

acero. Se produce siempre que el cable roza o es arrastrado contra cualquier 

material. Este roce debilita el cable al producir desgaste en los alambres 

exteriores. 

Como en el caso de la fatiga, el mejor remedio para el desgaste excesivo 

es utilizar la construcción más apropiada. Como regla general, a menor número 

de alambres y mayor diámetro de ellos, mayor es la resistencia al desgaste 

abrasivo. 

No siempre es necesario cambiar el tipo de cable utilizado pues muchos 

casos de desgaste anormal son producidos por defectos en el equipo. Por 

ejemplo, poleas mal alineadas o desgastadas, o enrollado incorrecto y otras 

condiciones irregulares en el uso del cable. 
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Figura No. 37: Relación entre la Resistencia a la Abrasión y a la Fatiga 
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Fuente: http://www.leoncables.net/cablesinfotec.html 

1.5.4.3.4  Aplastamiento 

El cable puede ser Aplastado por fuerzas exteriores en algunas ocasiones, 

pero lo más común es el aplastamiento debido a la operación con cargas 

excesivas y también al uso de tambores lisos o con ranuras que no den el apoyo 

suficiente al cable. También, el aplastamiento es frecuente en los casos de 

enrollado en varias capas, en los puntos en que el cable se apoya sobre sí 

mismo. 

Si la carga no puede ser disminuida o los tambores no pueden ser 

sustituidos por piezas más apropiadas para estas condiciones, debe recurrirse a 

cambiar el cable por uno de construcción más adecuada para resistir los efectos 

del aplastamiento. 

Si se está usando un cable con alma de fibra debe ser sustituido por uno 

con alma de acero, ya que ésta da mayor soporte a los torones e impide su 

deformación. Los cables de torcido REGULAR, son también más resistentes al 

aplastamiento que los de torcido LANG. 
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1.5.4.3.5  Resistencia de reserva 

La Resistencia de Reserva de un cable equivale a la resistencia combinada 

de todos sus alambres, excepto aquellos de las capas exteriores de los torones. A 

mayor número de alambres mayor es la Resistencia de Reserva, ya que al 

disminuir el diámetro de los alambres exteriores, mayor sección metálica estará 

concentrada en las capas internas del torón. 

1.5.4.3.6  Exposición a la corrosión 

Los cables generalmente están instalados al aire libre: por lo tanto, obra 

sobre la acción corrosiva de la atmósfera. Un engrasado periódico evita, en parte, 

la oxidación; pero hay casos en que la corrosión es muy activa, y entonces se 

debe recurrir, para proteger los cables, a recubrimientos protectores, constituidos 

generalmente de zinc. 

La corrosión disminuye la sección metálica de los cables y al extenderse 

aquélla lesiona los alambres, con lo cual se reduce la resistencia, capacidad 

contra la abrasión, elasticidad y flexibilidad de los cables. 

El galvanizado de los alambres proporciona a éstos una mayor resistencia 

a la corrosión, pero aminora las características mecánicas del material, 

haciéndole perder un 10% de su resistencia y un 15% de su flexibilidad. 

1.5.4.4  FACTOR DE SEGURIDAD 

El factor de seguridad de un cable de acero es la relación entre la 

resistencia a la ruptura mínima garantizada del cable y la carga o fuerza de 

trabajo a la cual está sujeta. No es posible detallar el factor de seguridad para 

todas las aplicaciones, porque también hay que considerar el ambiente y 

circunstancias en el área de trabajo. 

1.5.5  ASFALTO 

Es un material constituido por betunes naturales u obtenidos como residuo 

de la destilación del petróleo. Tiene una  consistencia sólida, quebradiza, 

insoluble en agua que se utiliza como pavimento de caminos y como 

revestimiento impermeable de tejados y cubiertas. (Figura No. 35) 
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Es altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de resistir altos 

esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes. Puede 

cumplir en la construcción de pavimentos, las siguientes funciones: 

- Impermeabilizar la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la 

humedad y eficaz contra la penetración del agua. 

-  Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados, capaz de 

resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los 

vehículos. 

- Mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir su 

espesor. 

Figura No. 38: Colocación de Asfalto   

 

Fuente: http://www.google.com/imagenes/colocación_asfalto 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO II 

MODELACIÓN EN SAP2000 

El  programa SAP2000 es muy conocido en la ingeniería estructural. Con 

este programa se pueden modelar y analizar cualquier tipo de estructuras e 

incluso diseñar elemento por elemento de manera precisa con los reglamentos 

más conocidos como ACI, RCDF, EUROCODIGO, AASHTO. Con este programa 

se puede realizar el cálculo estructural en tres dimensiones mediante elementos 

finitos. Utilizando este programa se puede modelar geometrías complejas, definir 

diversos estados de carga tomando en cuenta pesos propios automáticamente, se 

puede asignar secciones, materiales, así como realizar cálculos estructurales de 

hormigón y acero.  

Al realizar en análisis y diseño de un puente atirantado resulta importante y 

necesario realizar dos tipos de modelación: 

- Modelación del tablero con elementos frame 

- Modelación del tablero con elementos Shell 

La primera consiste básicamente en utilizar elementos “frame” en el tablero, 

teniendo aplicada la propuesta de modelación de Wilson y Gravelle 27, mientras 

que en la segunda modelación se divide a los elementos Shell que son parte del 

tablero en secciones mucho más pequeñas teniendo un análisis mucho más 

preciso. 

2.1 FORMA DEL PUENTE 

Al tener que definir la forma de un puente para un lugar determinado, se 

empieza por ver las condiciones físicas, topográficas y viales, el ambiente 

climático, ambiente poblacional, industrial, etc. Según esto, se procede a 

plantearse una serie de anteproyectos geométricos teniendo varias formas tanto 

para el tablero como para la/las torres. 

                                            
27 MORGENTHAL Guido, Msc: Dissertation: Cable Stayed Bridges Earthquake Response ad 
Passive Control, Imperial College of Science, September 1999, pág. 35 



53 

 

Considerando además la luz a ser salvada por el puente, se generó para 

este proyecto varias opciones de puente, entre atirantados  y colgantes (ver 

Anexo 1).  

En reunión con los dueños del proyecto se determinó como forma final la 

de un puente atirantado cuyas características se presentarán en este capítulo. 

2.1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará en el cantón Atacames  provincia de Esmeraldas, 

es una estructura destinada a salvar  el río Atacames y así enlazar  el Malecón de 

Atacames con la población de Tonsupa. De esta manera se planea mejorar el 

turismo y transporte en la zona. Debido a que se trata de una región costera, 

resulta más conveniente diseñar una estructura basada en  hormigón para 

disminuir los daños causados por los factores ambientales como la corrosión.  

Se favorece la construcción de un puente atirantado asimétrico (una torre) 

de suspensión lateral cuya distribución de obenques en el tramo de puente es de 

tipo semi-arpa. Los obenques para equilibrar  todo el peso del puente tendrán una 

distribución en arpa y serán anclados en un macizo de paredes de hormigón. 

Se escoge este tipo de puente atirantado porque se trata de tener una 

estructura turísticamente atrayente, y al hacer un puente con una sola torre, esta 

tiene una mayor altura y se la podrá ver a mayor distancia. Además al tener una 

sola torre evitamos tener un contacto importante entre la corriente del río y la 

infraestructura y de esta manera evitamos efectos adversos a una adecuada 

estabilidad del puente. 

La distribución de obenques y medidas del puente se las especifica en los 

enunciados posteriores. 

2.1.1.1 ASPECTOS GENERALES 

2.1.1.1.1  Ubicación 

 La zona de estudio se ubica en la Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Atacames, Parroquia del mismo nombre, el  área  puede  ser localizada en la  
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Carta  Topográfica  de  Atacames,  escala  1: 50.000 editada por el Instituto 

Geográfico Militar IGM. (Figura No. 39) 

 Las poblaciones cercanas de mayor importancia son: Esmeraldas (capital 

de la Provincia del mismo nombre), Súa, Same, Tonchigüe, Tonsupa, entre otras. 

Figura No. 39: Mapa de Ubicación Geográfica del área de Implantación del Puente   

 

Fuente: Carta  Topográfica  de  Atacames,  escala  1: 50.000  

Elaborada por: Instituto Geográfico Militar  (IGM)

2.1.1.1.2  Acceso 

 El acceso al sitio en estudio se lo realiza a través de la carretera de primer 

orden que une las poblaciones de Esmeraldas con Tonsupa y Atacames. 

   ZONA DE ESTUDIO 
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Concretamente se localiza en la parte costera norte del Malecón de Atacames 

(desembocadura del Río Atacames). 

2.1.1.1.3  Relieve 

 La topografía del área se caracteriza por pertenecer lógicamente a la zona 

costera más externa, con características físicas prácticamente planas; los declives 

se tornan cada vez más pronunciados mientras se introducen hacia el continente. 

Regionalmente no se destacan elevaciones de importancia. La loma de Tonsupa, 

ubicada cerca de la población del mismo nombre alcanza 110 metros de altura 

sobre el nivel del mar (msnm), y es una de las pocas que tiene una nominación 

definida. Las altitudes en el área oscilan entre 0 y 15 msnm. 

En el anexo 2 se presenta el plano topográfico del sector de implantación del 

puente. 

2.1.1.1.4  Clima 

 El clima es cálido-seco con una precipitación media anual cercana a los 

815 mm, en donde pueden diferenciarse en el año una época de mayor 

pluviosidad que se prolonga de enero a junio, y un período con menos 

precipitaciones, comprendido entre julio y diciembre. La precipitación máxima 

observada en 24 horas es de 117.8mm, con una máxima media por día de 

21.7mm. La temperatura media máxima es de 32.0°C, la media mínima es 21.4°C 

y la media mensual, 25.9°C. Prevalece en la zona una importante humedad 

relativa promedio comprendida entre 85 y 87%, con una muy baja nubosidad 

media que varía entre 1 y 2 octas28. La evapotranspiración media mensual 

corresponde a 120 mm  y  la heliofanía es de 131.3 horas. La velocidad promedio 

del viento es de 3.5 m/s en dirección Sur, que constituye la dirección 

predominante; la velocidad eólica máxima observada es de 18 m/s. 

2.1.1.1.5  Suelo 

Superficialmente predominan en la zona suelos de arena y limo 

mayoritariamente tobáceos con presencia de meteorización y alteración 

                                            
28 Octa.- es unidad de medida de la nubosidad, corresponde a la octava parte de la bóveda 
celeste. http://foro.tiempo.com/como-se-observan-las-nubes-la-nubosidad-t38696.0.html 
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superficial evidente, por lo que pueden observarse localmente suelos 

parcialmente lateríticos29. El sedimento se encuentra prácticamente seco y se 

observa baja retención de humedad superficial. Ecológicamente corresponde a la 

Zona Tropical Costanera Semiseca. 

Debido a que no se tiene un estudio de suelos realizado en el sitio y se 

carece de recursos para realizarlo, se procede a obtener información de estudios 

de suelos para edificios construidos dentro de la misma zona (bajo criterio del Ing. 

Jorge Vintimilla); de esta manera, se estableció trabajar considerando una 

resistencia del suelo de 12 T/m2 

2.1.1.1.6  Vegetación 

 La vegetación principal de la región la integra una variedad de especies 

vegetales arbóreas tropicales básicamente frutales, con áreas de pastizales 

favorables para crianza de ganado sobre todo bovino. La flora existente es propia 

de climas cálidos y semi-secos. La mayor parte de la capa de forestación tropical 

ha sido despejada cerca de la costa.  

2.1.1.1.7 Hidrografía 

 El drenaje de mayor importancia a nivel local, está conformado por el río 

Atacames. Son evidentes esporádicas zonas que forman incipientes desagües 

naturales. Otros drenajes que destacan son el río Súa, y los Esteros Tonsupa y 

Tigre. El tipo de configuración que forman los drenajes de la zona es 

aproximadamente ¨subparalelo¨30. 

2.1.1.1.8  Geología 

 Por ser las características litológicas y geológicas las que en gran medida 

determinan las condiciones de acumulación y flujo de las aguas subterráneas. En la 

geología local se destacan claramente depósitos de arena media a fina y limos de 

coloración clara a parda; además se observan intercalaciones de grava arenosa 

de coloración gris-crema a anaranjada, en exposiciones localmente macizas y 

bien estratificadas. Esporádicamente es notoria la presencia de concreciones 

                                            
29 http://www.sabelotodo.org/suelos/lateritico.html 
30 http://www.fing.edu.uy/ia/deptogeom/libro/capitulo10/capitulo10.html#SUBPARALELA 
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calcáreas con cierta estratificación cruzada. Los depósitos de arenas limosas y 

arcillas limosas son alternantes y secuenciales, y pertenecen a los depósitos 

sedimentarios recientes de aluviales de río, estero y playa. 

 Estas observaciones concuerdan con los detalles descritos en las Carta 

Geológica de Esmeraldas y Punta Galera, editada por la DGGM. (Ver Anexo 3) 

2.1.2  TABLERO  

2.1.2.1  DISTRIBUCIÓN 

El tablero constará de 17 tramos, ubicados entre las abscisas 0+098.00 y 

0+218.00 los cuales tendrán la siguiente distribución: 

· Se tiene dos tramos con una longitud de 8.00 m; un tramo apoyado en 

estribo de eje A (abscisa 0+098.00)  y otro tramo apoyado en estribo de eje 

D (abscisa 0+218.00) 

· Se tendrán 14 tramos de 6.00 m de longitud, entre ejes A y B.(entre 
abscisas 0+106.00 y 0+190.00) 

· 2 tramos de 10.00 m centrados en eje B (a cada lado de la torre, es decir, 
entre abscisas 0+190.00 y 0+210.00) 

Con todo esto se llega a salvar una longitud de puente de 120.00 m. 

El tablero no es recto, presenta pendientes longitudinales de ±4% que se 

desarrollan en 36.00 m en dirección desde eje A a eje B (entre abscisas 0+098.00 

y 0+134.00); y 54.00 m  en dirección desde eje C a eje A (entre abscisas 

0+218.00 y 0+164.00) respectivamente; entre estos 2 tramos  se desarrolla una 

curva vertical de L= 30.00 m  y flecha (F)= 0.30 m, teniendo un gálibo de 8.25 m 

con respecto al nivel de máxima crecida del río. 

Debido a que el ancho del tablero será de 15.80 m y su sección transversal no es 

muy peraltada, es posible que en un diseño diferente se pueda utilizar Postesado.  

2.1.2.2  MODELACIÓN DE TABLERO CON ELEMENTOS  FRAME EN SAP2000  

El objetivo principal de modelar con elementos frame el tablero es para 

definir las secciones muy aproximadas que tendrán los obenques. 
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Al modelar el tablero en Sap2000 se definirá su sección geométrica y material.  

Como material para el tablero se utilizó el hormigón de 42 MPa (420 

Kg/cm2), esto debido a que se necesita tener un hormigón de alta resistencia para 

evitar fisuraciones y/o explosión del hormigón por los posibles grandes esfuerzos 

de compresión existentes, además, se puede disminuir la sección transversal de 

cada elemento pues al tener un hormigón más resistente se necesita menos área 

para resistir los esfuerzos a los cuales va a estar sometido. 

Las características del hormigón de 42MPa deben ser dadas en Sap20000 

(Figura No. 40). 

Figura No. 40: Propiedades del hormigón de 42 MPa 

 

Fuente: Material Property Data SAP2000  

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Como todos sabemos hay varias forma de realizar un modelo en Sap2000, 

en el presente se tomó como base una grilla. 

Se procedió a trazar puntos de acuerdo con la forma longitudinal del tablero, y, en 

sus puntos extremos se asignó las características de restricción necesarias: 

(Figura No. 41). 
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Figura No. 41: Vista lateral de puntos y elementos frame del tablero 

 

Fuente: Modelo SAP2000  

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 
 

Estos puntos fueron alzados en el eje central longitudinal del puente. El tablero es 

modelado con elementos “frame” cuya sección transversal será: (Figura No. 42) 

Figura No. 42: Sección transversal del tablero 

 

Fuente: Modelo Sap2000. 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

Hay que recalcar que la sección real del tablero podrá ser vista en un corte 

transversal detallado en (Anexo 4). 

Al tener los obenques unidos al tablero en sus partes laterales, se utilizó los 

denominados “links” para simular que estos puntos son parte del tablero (Figura 

No. 43). 

Figura No. 43: Vista en planta de elementos frame del tablero y links. 

 

Fuente: Modelo Sap2000. 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

Las propiedades del “link” utilizado se pueden observar en la Figura No.44. 
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Figura No. 44: Propiedades del “link”. 

 

Fuente: Link/Support Property Data - Sap2000. 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

2.1.2.3 MODELACIÓN DEL TABLERO CON ELEMENTOS SHELL EN SAP2000  

El propósito de esta modelación es poder determinar de una manera 

adecuada la armadura que necesita el tablero para resistir las cargas a las cuales 

va estar expuesta. 

Consiste en definir al tablero como un conjunto de elementos Shell, 

además en la parte en la cual existe la conexión entre los obenques y el tablero, 

es necesario definir un elemento frame, según las características que se tenga en 

el puente se debe definir la sección transversal de dicho elemento.  

Se debe tener mucho cuidado en tener una adecuada conexión entre los 

elementos frame y Shell. 

2.1.3  TORRE 

2.1.3.1  CARACTERÍSTICAS 

De igual manera que el tablero, será modelada con hormigón de 42 MPa.  



61 

 

La torre cuyo eje principal estará ubicado en la abscisa 0+200.00. Tendrá una 

forma tipo “A”, sus características serán las siguientes: 

· Su altura total desde la cara superior de la cimentación será de 51.80 m 

· Tendrá tres vigas: la primera estará ubicada bajo el tablero con una sección 

transversal de 1.80x2.00 m; la segunda y tercera tendrán sección 

transversal variable, su altura será variable de 3.40 a 2.00 m, su ancho  b= 

1.80 m  es constante. La posición de estas vigas forman una “A” (ver 

Anexo 5) 

· Las partes laterales de la torre (columnas) tienen sección variable de 

6.00x2.00 m a 3.00x1.50 m hasta una el nivel 32.40 m, de ahí en adelante 

hasta el nivel 58.80 m la sección de 3.00x1.50 m se mantiene constante 

· Entre las columnas de la torre y las vigas se tiene una “pared o pantalla” de  

1.80 m de espesor, en esta llegan los anclajes de los obenques      (ver 

plano E-01) 

2.1.3.2  MODELADO DE LA TORRE EN SAP2000 

Se procede a definir la geometría de cada una de las diferentes partes que 

conforman la torre, las columnas de la torre se definieron como elementos 

“frame”, mientras que todos los elementos entre las columnas se definieron como 

elementos “Shell”.  

Al modelar la torre es necesario ubicar los puntos en donde vas a ser 

anclados los obenques, posteriormente a eso se divide al elemento shell en varias 

secciones (Figura No. 45) y a los elementos frame en varios segmentos (Figura 

No. 46). 

De la misma manera que en el tablero, se le asigna las restricciones necesarias, 

en este caso en su base. 
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Figura No. 45: División en secciones del elemento “Shell” 

 

Fuente: Divide Selected Areas - Sap2000. 
Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

Figura No. 46: División en segmentos de elementos “Frame” 

 

Fuente: Divide Selected Frames - Sap2000. 
Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

De esa forma se logra tener una adecuada conexión entre los elementos 

“frame” y “Shell” que conforman la torre. Resulta necesario además haber 
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realizado la división mencionada para poner conectar los obenques con la torre. 

(Figura No. 47) 

Figura No. 47: Vista frontal y lateral de la torre  

 

Fuente: Modelo Sap2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

2.1.4 OBENQUES 

Los obenques son un grupo de torones alineados, estos deben evitar el 

contacto directo con el medio ambiente. Los obenques sostienen al tablero, son 

elementos primordiales en este tipo de estructuras. Las conexiones tablero-

obenque y Obenque-torre se la hace a través de anclajes. 
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2.1.4.1  Características 

Los obenques, debido a que parten desde la torre a diferente altura y llegan 

al tablero concordando con la distribución de sus tramos como se indica en el 

acápite 2.1.2.1, cada uno de ellos tienen diferente longitud. Los tirantes deben 

poseer fundamentalmente: 

· Gran rigidez y resistencia mecánica 

· Resistencia a la fatiga 

· Durabilidad 

La rigidez del puente atirantado depende en gran medida de la rigidez de 

sus tirantes, la cual depende de la tensión y flecha. Es por eso que los tirantes 

deben trabajar a esfuerzos elevados y en consecuencia usarse aceros de alta 

resistencia. 

Estos elementos tensores han evolucionado considerablemente en los 

últimos 30 años, principalmente por la necesidad de facilitar el recambio de los 

mismos y lograr una mayor protección contra la corrosión. Desde cables armados, 

con protecciones rígidas con mortero de cemento en vainas metálicas, se ha 

llegado hoy en día al uso de cordones de pretensado. (Figura No.48) 

Figura No. 48: Obenque 

 

Fuente: http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/resistencia_mecanica.htm 
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 “La resistencia mecánica es la capacidad de los cuerpos para resistir 

las fuerzas aplicadas sin romperse. La resistencia mecánica de un cuerpo 

depende de su material y de su geometría. La Resistencia de Materiales combina 

los datos de material, geometría y fuerzas aplicadas para generar modelos 

matemáticos que permiten analizar la resistencia mecánica de los cuerpos.” 31 

2.1.4.2  Modelado de Obenques en Sap2000 

Es necesario una vez modelados el tablero y la torre ubicar los obenques. 

Para ello se los modelará como elementos frame, en primera instancia  se 

procede a realizar un cálculo previo basado en las cargas que podrían existir en el 

puente según el código AASHTO - LRFD 2007. Y se determina las fuerzas a ser 

aplicadas a cada obenque. 

2.1.4.2.1 Método para determinar las fuerzas en los obenques 

Se puede asumir que un puente atirantado, cuando está sometido a carga 

permanente (carga muerta), se comporta como una viga continua y los tirantes, 

como los apoyos donde la viga está vinculada. Por tanto, con la carga anterior, 

cada tirante (representado por un apoyo), tendrá una reacción asociada; de esta 

forma se puede obtener la fuerza inicial y el área de los tirantes Es una forma 

simple usada como primera aproximación del problema.  

El objetivo es anular los desplazamientos verticales cuando el tablero está 

sometido a dicha carga. Esta es una tarea difícil ya que la estructura es 

hiperestática y de esta forma si un tirante fuera tesado, las fuerzas de los tirantes 

vecinos se verían modificadas. 

Básicamente la metodología utilizada es determinar el conjunto de fuerzas 

(F) de los tirantes tal que la flecha debido al peso propio, en la unión de los 

tirantes sea nula. 

Tomando en cuenta las propiedades de los tirantes, son determinadas las 

variaciones de temperatura necesarios para tesarlos y así soportar sus 

respectivas cargas, como ya se mencionó, esto se vuelve un proceso iterativo en 

                                            
31  http://www.emc.uji.es/d/mecapedia/resistencia_mecanica.htm 
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el cual se va adicionando los respectivos gradientes de temperatura a los tirantes 

hasta que las deformaciones en los puntos de unión tablero – obenque y obenque 

- torre sean muy semejantes a cero o cero si se es posible. 

Para el cálculo de la temperatura se consideran las siguientes variables: 

F: Fuerza en el tirante debido a las cargas permanentes. 

E: Módulo de elasticidad  del acero.  

A: Área  de la sección transversal del tirante.  

l: Longitud del tirante. 

δ:  Variación de la longitud del tirante. 

ΔT: Variación de temperatura. 

α: Coeficiente de expansión térmica, adoptado como 1.17x10^-5 

El aumento o disminución  de la longitud de una barra  debido  a una variación de 

temperatura es: 

                                                 (2-1)  

                     
                                                                 (2-2)

 

El programa SAP2000 calcula esta deformación (δ), se considera la deformación 

en “z” como la deformación total, por lo tanto en este caso basta con despejar la 

variación de temperatura. Por otra parte la fuerza que recibe cada tirante depende 

de la distribución geométrica de los mismos:  

Figura No. 49: Deformación y fuerzas en los tirantes 

a1 a2 a3 a4

a1

F
Fz

Fx

d

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 
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Teniendo como Fz = Fsen α, y tomando en cuenta lo mencionado en todo este 

acápite (2.1.4.1.1), la modelación de los obenques se empezó con los datos: 

Tabla No. 5: Cálculo de secciones iniciales de obenques 

# de 
Obenque 

Angulo 
(°) 

F. Resultante 
(N) 

F. Resultante 
(KN) 

F. FINAL 
ACTUANTE 

cantidad 
Torones 

Φ obq 

(mm) 

1 22.9171 2258243.853 2258.244 5018.320 18 63.33 

2 23.6295 1882226.594 1882.227 4182.726 15 56.98 

3 24.4367 1827239.728 1827.240 4060.533 15 56.98 

4 25.3587 1764966.144 1764.966 3922.147 15 55.28 

5 26.421 1698805.948 1698.806 3775.124 14 55.28 

6 27.5206 1635922.351 1635.922 3635.383 14 53.52 

7 28.8756 1565317.155 1565.317 3478.483 13 53.52 

8 30.5745 1486079.299 1486.079 3302.398 12 51.71 

9 32.7194 1398466.748 1398.467 3107.704 12 49.83 

10 35.2618 1309352.24 1309.352 2909.672 11 47.87 

11 38.5572 1212757.662 1212.758 2695.017 10 45.83 

12 42.5922 1116923.208 1116.923 2482.052 9 45.83 

13 47.9379 1018166.819 1018.167 2262.593 9 43.70 

14 54.9645 923192.201 923.192 2051.538 8 41.46 

15 64.1721 1117912.931 1117.913 2484.251 9 45.83 

16 65.0156 1248212.348 1248.212 2773.805 10 47.87 

       17 52 4204906.95 4204.907 6071.023 22 69.10 

18 52 4588294.593 4588.295 6624.556 24 71.81 

19 52 5877151.486 5877.151 8485.401 31 81.76 

20 52 6839599.972 6839.600 9874.979 36 87.40 

21 52 7610547.11 7610.547 10988.069 40 92.71 

22 52 8308028.284 8308.028 11995.089 43 96.74 

23 52 7355514.929 7355.515 10619.855 39 90.62 

 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

Se está considerando que la carga de rotura para cada torón es de 279 KN que 

corresponde a un torón de 0.62” cuyo diámetro efectivo es de 15.70mm, y su 

resistencia a la rotura es de 1860 N/mm2. Además se considera como 0.45 el 

coeficiente para el cual se divide la fuerza Resultante y poder determinar la 

Fuerza Final Actuante en cada obenque32.  

                                            
32 Catálogo de tirantes y anclajes Fryssinet  
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Tomando en cuenta todo lo anterior dentro de este capítulo se puede 

observar los dos tipos de modelación realizada: 

Figura No. 51: 3D Modelación del tablero con elementos frame 

 

Fuente: Modelo 3D SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano  

Figura No. 52: 3D Modelación del tablero con elementos Shell 

 

Fuente: Modelo 3D SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 
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2.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estas son el conjunto de especificaciones que rigen las condiciones 

técnicas para el Proyecto y la Obra.  

Básicamente se tomará en cuenta para la modelación, análisis y diseño de 

este puente las especificaciones AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) además del NEC (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción-2011) y el ACI (American Concrete Institute).  

Las estructuras deben resistir los efectos de las cargas de peso propio y 

una variedad de cargas externas y fenómenos ambientales. Para conseguir un 

nivel adecuado de seguridad estructural, la naturaleza estadística del fenómeno 

generador al igual que la capacidad de carga, deben ser consideradas. Una 

aproximación racional es adoptar métodos probabilistas.  

“La norma AASHTO son especificaciones que emplean el diseño basado 

en factores de resistencia y carga (LRFD), tales factores han sido desarrollados a 

partir de la teoría de confiabilidad, la cual se apoya en el conocimiento estadístico 

de las cargas y el desempeño estructural. Las especificaciones de la norma no 

intentan suplantar el juicio del diseñador, solamente establecen los requerimientos 

mínimos necesarios para ofrecer seguridad a los usuarios”.33 

2.2.1 ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones y/o normas tomadas en cuenta son las siguientes: 

2.2.1.1 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGA 

A este acápite corresponde el artículo 3.4 de la AASTHO. 

Según esto, se debe tomar en cuenta varios estados límite de carga, estos 

son RESISTENCIA I, II, III, IV y V; EVENTO EXTREMO I y II; SERVICIO I, II, III y 

IV; y FATIGA; de todos estos estados se debe determinar cuáles son los 

adecuados de aplicar. 

En los  anexos 5 y 6 se presenta las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2 de la 

AASHTO, que corresponden a los factores y combinaciones de carga. 

                                            
33 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 1 (SI), 2002 
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Las cargas tanto permanentes como variables (transitorias), tienen una 

nomenclatura determinada, la cual se debe conocer para realizar las 

combinaciones de carga. (Tabla No. 6) 

Tabla No. 6: Patrones de cargas permanentes y transitorias. 

TIPOS DE PATRONES DE CARGAS PERMANENTES USADAS EN EL CÓDIGO 
AASHTO LRFD 2002 

Tipos de 
patrones de 
carga según 

SAP2000 

Tipos de 
patrones 
de carga 

según 
AASHTO 

LRFD 2002 

DESCRIPCIÓN LOS PATRONES DE CARGA 

INGLÉS ESPAÑOL 

CREEP CR Force effects due to creep 
Deformación por peso propio en 

un Δt 

DOWNDRAG DD Downdrag force Fricción Negativa 

DEAD DC 
Dead load of structural 

components and nonstructural 

attachments 

Peso propio de los componentes 

estructurales y 

accesorios no estructurales 

SUPERDEAD DW 
Superimposed dead load of 

wearing surfaces 

and utilities 

Peso propio de las superficies de 

rodamiento e 

instalaciones para servicios 

públicos 

BRAKING BR Vehicle braking force Fuerza de frenado de los vehículos 

HORZ. EARTH 
PR 

EH Horizontal earth pressures Empuje horizontal del suelo 

LOCKED IN EL 
Misc. locked-in force effects 

resulting from the 

construction process 

Tensiones residuales acumuladas 

resultantes del 

proceso constructivo, incluyendo 

las fuerzas 

secundarias del postesado 

EARTH 
SURCHARGE  

ES Earth surcharge loads Sobrecarga de suelo 

VERT. EARTH 
PR 

EV Vertical earth pressure 

Presión vertical del peso propio 

del suelo de 

relleno 

PRESTRESS PS 
Hyperstatic forces from post-

tensioning 

Fuerzas hiperestáticas de post-

tensado 

          
TIPOS DE PATRONES DE CARGAS TRANSITORIAS USADAS EN EL CÓDIGO 

AASHTO LRFD 2002 

Tipos de 
patrones de 
carga según 

SAP2000 

Tipos de 
patrones 
de carga 

según 
AASHTO 

LRFD 2002 

DESCRIPCIÓN LOS PATRONES DE CARGA 

INGLÉS ESPAÑOL 

CENTRIFUGAL CE Vehicular centrifugal loads Fuerza centrífuga de los vehículos 
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VEHICLE 
COLLISION 

CT Vehicular collision force Fuerza de colisión de un vehículo 

VESSEL 
COLLISION 

CV Vessel collision force 
Fuerza de colisión de una 

embarcación 

QUAKE EQ Earthquake Sismo 

FRICTION FR Friction effects Efectos de fricción  

ICE IC Ice loads Carga de hielo 

- IM 
Vehicle Dynamic Load 

Allowance 

Incremento por carga vehicular 

dinámica 

BRIDGE LL LL Vehicular live load Sobrecarga vehicular 

LL SURCHARGE LS Live load surcharge Sobrecarga viva 

PEDESTRIAN LL PL Pedestrian live load Sobrecarga peatonal 

SETTLEMENT SE Force effects due to settlement Asentamiento 

TEMP. 
GRADIENT 

TG Temperature gradient loads Gradiente de temperatura 

TEMPERATURE TU Uniform temperature effects Temperatura uniforme 

STEAM FLOW WA Water load and steam pressure 
Carga hidráulica y presión del flujo 

de agua 

WIN-LIVE 
LOAD 

WL Wind on live load Viento sobre la sobrecarga 

WIND WS Wind loads on structure Viento sobre la estructura 

Fuente: Manual SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

2.2.1.1.1 Estados límite de Resistencia 

El estado límite de resistencia será tomado en cuenta para asegurar la 

resistencia y estabilidad. Ambas, son dadas para resistir las combinaciones 

especificadas de carga que se espera que un puente experimente durante su vida 

de diseño. 

Bajo el estado límite de resistencia podría ocurrir daño estructural y 

frecuente sufrimiento, pero la integridad completa de la estructura se espera que 

se mantenga. 

2.2.1.1.2 Estados límite de Servicio 

El estado límite de servicio será tomado en cuenta como una restricción 

sobre los esfuerzos, deformaciones y ancho de grietas bajo condiciones regulares 

de servicio. 
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2.2.1.1.3 Estados límite de Evento Extremo 

El estado límite de evento extremo será tomado en cuenta para asegurar la 

supervivencia estructural de un puente durante un sismo importante o durante 

inundaciones o cuando es chocado por un buque, vehículos o flujos de hielo, 

posiblemente ocurridos bajo condiciones muy especiales. 

Se considera que el Estado Limite de Evento Extremo ocurrirá una sola vez 

con un período de retorno que puede ser significativamente más grande que el de 

la vida de diseño del puente. 

2.2.1.1.4 Estados límite de Fatiga 

El estado límite de fatiga será tomado en cuenta como un juego de 

restricciones en el rango de esfuerzos causados por un solo camión de Diseño 

que ocurre en el número esperado de ciclos correspondientes a ese rango de 

esfuerzos. 

El estado límite de fatiga asegura limitar el desarrollo de grietas bajo cargas 

repetitivas para prevenir la rotura durante la vida de diseño de puentes. 

2.2.1.2  CARGAS 

2.2.1.2.1 Cargas permanentes 

Estas se refieren a peso propio de los elementos que conforman la 

estructura, además se incluirán los pesos de los elementos no estructurales como 

son barandas, superficie de rodadura, anclajes, entre otros. 

2.2.1.2.2 Cargas variables 

Son aquellas cargas para las que se observan variaciones frecuentes y/o 

significativas en términos relativos a su valor medio. En este tipo de cargas se 

consideran los pesos de los vehículos y las cargas peatonales, así como los 

correspondientes efectos dinámicos, las fuerzas de frenado y aceleración, las 

fuerzas centrífugas, las fuerzas laterales sobre rieles. 
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Las fuerzas aplicadas durante la construcción, las fuerzas debidas a 

empuje de agua y subpresiones, los efectos de variaciones de temperatura, las 

acciones de sismo y las acciones de viento, también corresponden a este grupo. 

2.2.1.2.3 Número de carriles de diseño 

Se puede considerar como número de carriles de diseño al ancho de 

calzada dividido para 3600 (w/3600), con ancho no menor a 3600 mm, esto según 

el AASHTO 2002 en el acápite 3.6.1.1.1; sin embargo, esto depende del 

diseñador, en este caso se tendrá 6 carriles de diseño, tomando en cuenta tanto 

el sentido de circulación como además una posible excentricidad entre camiones 

de diseño. 

2.2.1.2.4 Carga del carril de diseño 34
 

La carga del carril de diseño consistirá en una carga de 9,3 N/mm, 

uniformemente distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del 

carril de diseño se supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 3000 mm. 

Las solicitaciones debidas a la carga del carril de diseño no estarán sujetas a un 

incremento por carga dinámica. 

Se debe aplicar los factores de presencia de múltiples sobrecargas 

vehiculares, para ello se considera el acápite 3.6.1.1.2 del AASTHO, teniendo la 

tabla. 

Tabla No. 7: Factor de presencia múltiple35 

Número de 
Carriles Cargados 

Factores de 
presencia múltiple, m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

> 3 0.65 

Fuente: ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 20 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

                                            
34 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 19 
35 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 20 
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2.2.1.2.5 Vehículo de Diseño 

Las normas MOP son una de las normativas utilizadas en puentes en 

nuestro país, esta norma define varios tipos de vehículo de diseño siendo estos: 

H-20, H-15, H-10, HS-15 Y HS-20.  

Las cargas tipo H consisten en un camión de 2 ejes, o la carga uniforme 

equivalente correspondiente sobre un carril. Estas cargas se designan con la letra 

H, seguida de un número que indica el peso bruto (en toneladas inglesas de 2,000 

lb) del camión tipo. (Figura No.53) 

Figura No. 53: Camión Tipo H 

 

Fuente: MOP-001-2000 

 Las cargas tipo HS consisten en un camión tractor con semi-remolque o la 

carga uniforme equivalente correspondiente, sobre un carril. Estas cargas se 

designan con las letras HS, seguidas de un número que indica el peso bruto, en 

toneladas inglesas de 2,000 lb, del camión tractor. (Figura No.54) 
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Figura No. 54: Camión Tipo HS 

 

Fuente: MOP-001-2000 

Según lo mencionado anteriormente y poniendo una vez más a 

consideración las Normas Internacionales AASHTO, se concluye que hay una 

similitud entre el camión definido por el MOP (HS-20) y el camión definido por 

AASHTO (HL-93k), debido a esto nuestro camión de diseño será aquel definido 

por el código AASHTO. 

Las cargas por eje y los espaciamientos entre ejes serán los indicados en 

la Figura No.55: 

Figura No. 55: Características del Camión de Diseño 36 

 

Fuente: ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 26 

                                            
36 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 26 
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2.2.1.2.6 Incremento por Carga Dinámica 

Los efectos estáticos del camión de diseño, a excepción de las fuerzas: 

centrífugas, de frenado, peatonales y carriles de diseño; se deberán mayorar 

aplicando los porcentajes indicados en la tabla Nº8. 

Tabla No. 8: Incremento por Carga Dinámica 37 

Componente IM 

Juntas del tablero- todos los estados límite 75% 

Todos los demás componentes   

• Estados límite de Fátiga y Fractura 15% 

      • Todos los demás Estados Límite 33% 

Fuente: ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 26 

En el Software SAP2000 definimos el vehículo de diseño (HL-93k), y sus 

propiedades se pueden ver en la siguiente imagen (Figura No. 56). 

Figura No. 56: Definición del camión de diseño en SAP2000 

 

Fuente: General Vehicle Data – SAP2000 
Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano. 

                                            
37 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 33 
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2.2.1.2.7 Cargas peatonales 

Se deberá aplicar una carga peatonal de 3,6 x 10-3 MPa en todas las 

aceras de más de 600 mm de ancho, y esta carga se debe considerar de forma 

simultánea con la sobrecarga vehicular de diseño. 

2.2.1.2.8 Carga de frenado 
38

 

Este análisis se puede aplicar tanto en los estribos como en las pilas y se 

presenta cuando un vehículo frena sobre el tablero de un puente, por rozamiento 

induce una fuerza longitudinal paralela a la dirección del tráfico que se considera 

dentro del diseño a pesar de que esta fuerza no tiene mayor importancia dentro 

de la estructura si se compara con los empujes sísmicos o empujes de tierras. 

Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 

1800 mm sobre la superficie de la calzada en cualquiera de las direcciones 

longitudinales para provocar solicitaciones extremas. Todos los carriles de diseño 

deberán estar cargados simultáneamente si se prevé que en el futuro el puente 

puede tener tráfico exclusivamente en una dirección. 

Se debe aplicar los factores de sobrecarga múltiple previstos en la tabla Nº 6. 

2.2.1.2.9 Carga de viento 
39

 

Se asumirá que la carga de viento está uniformemente distribuida sobre el 

área expuesta al viento. El área expuesta será la sumatoria de las áreas de todos 

los componentes, incluyendo el sistema de piso y las barandas, vistas en 

elevación y perpendiculares a la dirección de viento supuesta. Esta dirección se 

deberá variar para determinar las solicitaciones extremas en la estructura o en 

sus componentes. En el análisis se pueden despreciar las superficies que no 

contribuyen a la solicitación extrema considerada. 

Se deberán considerar simultáneamente las presiones sobre los lados a 

sotavento y barlovento en la dirección del viento supuesta. 

                                            
38 FERNANDEZ Milton, TESIS: Diseño de Puentes de Acero, U. Central del Ecuador, 2002. 
39 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 41 
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Típicamente la estructura de un puente se debería estudiar separadamente 

bajo presiones de viento actuando desde dos o más direcciones diferentes a fin 

de obtener las máximas presiones a barlovento, sotavento y laterales que 

producen las cargas más críticas para la estructura. 

Los puentes flexibles, tales como los puentes atirantados, o los tramos muy 

largos cualquiera sea su tipo, pueden requerir estudios especiales en base a 

información obtenida en ensayos de túnel de viento. En general, un ensayo de 

túnel de viento adecuado involucra la simulación del ambiente eólico local del sitio 

de emplazamiento del puente.40 

Estos ensayos no son factibles por cuanto su costo es exagerado en 

comparación al costo del proyecto, por lo cual, el estudio se limitará a la 

aplicación de cargas de viento obtenidas de forma básica. 

En esta zona no existe vientos huracanados  de gran velocidad, motivo por 

el cual no se consideró este tipo de carga. La velocidad promedio en la zona es 

de 12.6 Km/h. Se recomienda ver el acápite 2.1.1.1.4 del presente proyecto. 

2.2.1.2.10 Cargas  sísmicas 

Las cargas sísmicas fundamentalmente dependen de la masa del puente, 

es decir, mientras más masa se tenga mayores son los efectos sísmicos en la 

estructura. 

Para poder realizar el análisis de efectos sísmicos en el puente es 

necesario utilizar los códigos locales de cada país, en este caso, procedemos a 

utilizar el NEC-11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011), tomando 

básicamente la información de su capítulo 2 que corresponde a “PELIGRO 

SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE” 

2.2.1.2.10.1 Zonificación  Sísmica 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica 

alta, no obstante, el Ecuador se encuentra clasificado actualmente por seis  zonas 

                                            
40 ESPECIFICACIONES AASHTO (LRFD), Sección 3 (SI), 2002, pág. 45 
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sísmicas, para ello se tiene un mapa de Zonificación Sísmica Ecuatoriana 

(Imagen 52). Para facilitar la determinación del factor de zona “Z” en la población 

en la cual se pretende implantar la estructura, el NEC incluye además una lista de 

poblaciones con su respectivo valor de “Z”.  

La caracterización de estas zonas podemos observar en la tabla Nº9. 

Tabla No. 9: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 41 

Zona Sísmica I II III IV V VI 
Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización de 
la amenaza 

sísmica 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción  2011, capítulo 2, pág: 10 

La subducción entre la Placa de Nazca y la Sudamericana es la principal 

fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador, por lo cual, el NEC toma 

en cuenta esto como base principal para la elaboración de este mapa, además del 

complejo sistema de fallamiento local superficial. 

2.2.1.2.10.2 Espectro Elástico de Respuesta  

Cuando la base de una estructura entra en vibración ésta se trasmite a su 

estructura, que también comienza a vibrar. En un sistema completamente rígido, 

la vibración de la estructura sería exactamente la misma de la de su base. Sin 

embargo, como las estructuras tienen siempre una cierta elasticidad, la vibración 

no es la misma y tanto el periodo de vibración como las aceleraciones de base y 

estructura son diferentes. 

El espectro elástico de respuesta muestra la aceleración máxima absoluta 

de la vibración de la estructura. Tiene, por lo tanto, unidades de aceleración. 

Estudios experimentales han demostrado que el espectro depende 

fundamentalmente de dos factores: 

§ La aceleración de la vibración a la que se somete la base.- Aunque la 

vibración de base y estructura sean diferentes, no son independientes, sino 

                                            
41 Norma Ecuatoriana de la Construcción  2011, capítulo 2, pág: 10 
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que el aumento de una implica el aumento de la otra, generalmente de 

forma lineal. 

§ El periodo de oscilación de la estructura.-  Un periodo muy corto indica una 

estructura muy rígida, por lo que en periodos muy cortos el espectro 

elástico de respuesta es muy parecido a la vibración de la base. En 

periodos muy largos, la vibración es mucho más lenta que la del suelo, por 

lo que la estructura se independiza y el espectro elástico de respuesta es 

muy reducido. Los mayores valores de espectro elástico se dan para 

periodos de oscilación intermedios, en torno a 0,3-0,6 segundos. 

Existen otros valores que también afectan en menor grado, como puede 

ser el tipo de suelo sobre el que está vibrando la estructura o su índice de 

amortiguamiento. 42 

El espectro elástico dado por el NEC (Figura No. 57) se basa en varios 

parámetros, de los cuales algunos de ellos se obtienen a partir de expresiones 

algebraicas. 

Figura No. 57: Espectro Elástico de Respuesta43 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción44 
                                            
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_respuesta 
43 Norma Ecuatoriana de la Construcción  2011, capítulo 2, pág: 45 
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                                                                       (2-3) 

                                                                  (2-4) 

                                                                                                (2-5) 

Donde: 

Sa = Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico para 

diseño. 

T = Periodo (Seg.)  

El periodo  se obtendrá en el análisis MODAL realizado en el Software SAP2000. 

Tc= Límites para el periodo de vibración. (Seg.) 

η = Relación de amplificación espectral (Sa/Z, en roca). 

η = 1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.6 (Provincias del Oriente). 

η = 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos). 

η = 2.6 (Provincias del Oriente). 

r= 1, para tipo de suelo A, B o C. 

r= 1.5, para tipo de suelo D o E. 

Z= Factor de Zona Sísmica. 

Fa= Factores de sitio. (ver Anexos 7 y 8) 

Fd= Factores de sitio. (ver Anexos 7 y 8) 

Fs = Factores del comportamiento inelástico del subsuelo. 

2.2.1.2.10.3 Resistencia a fuerzas laterales 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción determina que para estructuras 

diferentes a edificaciones se debe tomar en cuenta que su diseño resista las 

                                                                                                                                    
44 Norma Ecuatoriana de la Construcción  2011, capítulo 2, pág: 45 
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fuerzas laterales mínimas no menores a las determinadas para estructuras de 

edificación. 

Por lo tanto, el corte basal calculado con: 

                                                                                            (2-6)  

no deberá ser menor que el determinado por la siguiente expresión: 

                                                                                             (2-7) 

Donde: 

I = Factor de importancia definido en 2.6.4. del NEC-11 

W = Carga reactiva definida en 2.7.1.1. del NEC-11 

Sa =  Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico 

para diseño, definida en 2.5.5.1 del NEC-11. 

R = Factor de reducción de respuesta estructural, definido en 2.7.2.3. del NEC-11 

(ver Anexo 9). 

ϕP, ϕE = Factores de configuración estructural en planta y en elevación, definidos 

en 2.6.6 y 2.6.7. del NEC-11  

Se sugiere revisar más a fondo la norma mencionada anteriormente para 

entender de una manera adecuada los efectos debidos al sismo en las 

estructuras. 

2.2.1.3  ESPECIFICACIONES DE TORONES Y ANCLAJES 

2.2.1.3.1 Torones
45 

Los torones  por lo regular deben cumplir con especificaciones referidas a 

geometría, resistencia, durabilidad y funcionamiento. En el mercado los torones 

tienen características similares, siendo estas las siguientes: 
                                            
45 Technical sheet reference: FT Es 0019-2008 11 13, págs: 1 y 2 
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- Diámetro nominal: 15.7 mm (+/- 0.1mm) 

- Sección nominal: 150 mm² (+/- 2%) 

- Masa nominal: 1172 g/m (+/- 24 g/m) 

- Clase de resistencia : 1860 N/mm² 

- Carga características a rotura: 279 kN 

- Prueba de carga característica 0.1%: 248 kN 

- Tensión bajo carga máxima: > 3.5 % 

- Relajación máxima a 1000 h: < 2.5 % 

- Módulo de Young : 190 a 200 GPa 

- La mayoría de torones de varias empresas brindan durabilidad de más de 

100 años ante la corrosión 

- Deben tenar un adecuado comportamiento ante la fatiga 

2.2.1.3.2 Anclajes 

Las especificaciones de los anclajes  deben asegurar las funciones 

requeridas para un tirante. 

Existen anclajes para diferente número de torones, según esto sus 

características geométricas cambian. Para tener un claro conocimiento sobre los 

anclajes se anexa un catálogo referido al tema. (ver Anexo 10)  

2.3.  PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL MODELO 

2.3.1 PROPIEDADES  MECÁNICAS 

Describen la forma en que los materiales de la estructura soportan fuerzas 

aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de 

fatiga, o fuerzas a  altas temperaturas. Estas propiedades pueden ser: 

- Tenacidad: Es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar, sin 

deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se les apliquen. 

- Elasticidad: Consiste en  la capacidad de algunos materiales para recobrar su 

forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado 

su deformación 

- Dureza: Es la resistencia que un material opone a la penetración 
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- Fragilidad: Un material es frágil cuando se rompe fácilmente por la acción de  

un choque 

- Plasticidad: Aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones 

permanentes, bajo  la acción de una presión o fuerza exterior, sin que se 

produzca rotura 

- Ductibilidad: Considerada una variante de la plasticidad, es la propiedad que 

poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos. 

- Maleabilidad: Otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad de 

transformar algunos metales en láminas delgadas. 

2.3.2  PROPIEDADES  FÍSICAS 

Dependen de la manera en que estén fabricados los materiales. Describen 

características como color, conductividad eléctrica, etc., generalmente no se 

alteran por fuerzas que actúan sobre el material. 

2.3.3  PROPIEDADES EN EL MODELO 

Las propiedades físicas del modelo dependerán de la calidad que tengan 

los materiales al momento de su construcción.  

Es importante tomar en cuenta las propiedades mecánicas de los 

materiales en cada una de las partes del puente. Así por ejemplo, refiriéndonos al 

tablero algo muy importante de tomar en cuenta es el creep; por otro lado, los 

obenques son los elementos directamente afectados ante la aplicación de cargas 

en el puente teniendo en ellos deformaciones longitudinales y es necesario el 

estudio de la fatiga en ellos (AAHSTO 3.6.1.4); en la torre, al ser este la parte de 

la estructura de la cual cuelgan los tirantes, sus materiales deben estar dispuestos 

a estar sujetos a flexión y los esfuerzos que conlleva esto. 
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2.3.3.1 Creep  46 

Cuando el concreto es sometido a un estado de esfuerzos sostenido, éste 

se deforma progresivamente en función del tiempo, la deformación se puede 

concebir como un acortamiento del elemento.  

La deformación final del concreto depende del tiempo, pero está integrada 

por dos partes, una, la que corresponde a la deformación elástica, la otra, 

corresponde a la deformación progresiva propiamente dicha (creep), (Figura 

No.58) 

Figura No. 58: Deformación unitaria en el tiempo (del Hormigón) 
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Fuente: http://www.elconstructorcivil.com/2011/01/deformacion-progresiva-creep-del.html 

Algunas de las causas que se presentan ya sean en forma aislada o 

conjunta y que influyen en la deformación progresiva del concreto simple son: 

- La deformación de los agregados empleados en el concreto, esto depende 

del tipo de  roca original, por ejemplo los agregados provenientes de 

areniscas y los que poseen mica son    susceptibles de provocar 

deformaciones progresivas mayores 

                                            
46 http://www.elconstructorcivil.com/2011/01/deformacion-progresiva-creep-del.html 
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- La deformación o flujo de la pasta de cemento que rodea los agregados. 

Cuando los agregados son muy  estables como  es el caso de las calizas 

densas o el cuarzo, las deformaciones se deben fundamentalmente a la 

calidad de la pasta de cemento.  Relaciones agua-cemento altas favorecen 

deformaciones mayores 

- Disminución de la porosidad del concreto 

- La edad del concreto, los concretos jóvenes que no han desarrollado su 

máxima resistencia tienden a presentar mayor deformación  

- Las condiciones climáticas, un ambiente húmedo tiende a disminuir la 

deformación progresiva en el concreto 

El  comité  ACI-209  sugiere  que  la deformación progresiva se puede calcular 

con la fórmula: 

                                   tecr C*ee =
                                   (2-8) 

εcr = Deformación diferida o progresiva. 

εe = Deformación instantánea al aplicarse la carga de prueba. 

Ct = Coeficiente de contracción diferida. 

 

Por otro lado el coeficiente de contracción diferida se debe calcular con la 

expresión: 

                                  
.6.0

6.0

ultt C
tB

t
C

+
=

                                   (2-9)
 

 

Ct = Coeficiente de contracción diferida. 

t = edad en días. 

B = Es un coeficiente que puede tomarse como 10, si el hormigón tiene al menos   

7 días de edad.  
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Cult. = Es un Coeficiente de deformación diferida última. Puede variar entre 1.30 y 

4.15. Se emplea 2.35 cuando no se cuenta con datos experimentales. 

El modelo sugerido por el ACI-209 resulta ser muy práctico para predecir el 

nivel de deformación progresiva que se puede esperar en el concreto simple. El 

creep o deformación progresiva resulta de vital importancia en el concreto 

presforzado, para estimar las pérdidas de presfuerzo que se pueden presentar 

debido el fenómeno. 

2.4.  FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

En la elaboración de un modelo matemático se hacen algunos supuestos y 

se consideran algunas simplificaciones de la realidad. 

El realizar la formulación o modelación matemática de una estructura (sea 

cual sea esta), significa plantear ecuaciones o gráficas que representen el 

comportamiento de un fenómeno en estudio. 

La formulación o modelación matemática de un puente atirantado resulta 

ser algo complejo y difícil por cuanto se tiene un gran número de incógnitas 

debido a que se trata de una estructura altamente hiperestática.  

La modelación matemática es entonces una herramienta para la ingeniería 

civil, la cual no siempre es factible utilizar, dependiendo el caso en que se esté 

utilizando. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE 

El programa SAP2000 brinda facilidad en cuanto al análisis de estructuras 

simples o complejas, sin embargo, tanto los datos de ingreso en el programa 

como los resultados que nos brinda este software deben ser adecuadamente 

interpretados para que estos se acoplen a la realidad. Debido a esto es necesario 

que el diseñador tenga claro los conocimientos básicos sobre el comportamiento 

de las estructuras, sea cual sea esta. 

El análisis de puentes en el software SAP2000 se utiliza para determinar la 

respuesta estructural del mismo ante la acción de cargas a las cuales va estar 

expuesta, de esta manera, desarrollando un análisis estático y dinámico de la 

estructura, podemos obtener el comportamiento global de la misma. 

El comportamiento y las fuerzas generadas en la estructura global se 

establecerán utilizando modelos estructurales tridimensionales básicos: 

- Con elementos frame “barra” 

- Con elementos Shell “área” 

3.1  INFRAERESTRUCTURA 

Se considera como infraestructura de un puente aquel conjunto de 

elementos estructurales sobre los cuales se apoya o sujeta la superestructura del 

mismo. 

En este caso, la infraestructura está considerada como estribo, macizo  de 

anclaje, y cimentaciones de la torre y de los elementos mencionados 

anteriormente. 

La intención de esta tesis es analizar y diseñar un puente atirantado 

basándose en SAP2000, observar su comportamiento ante cargas aplicadas, por 

lo que la infraestructura no será diseñada de una manera profunda en esta 

ocasión. 
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3.2  SUPERESTRUCTURA 

La superestructura consiste en el tablero o parte que soporta directamente las 

cargas; además, se considerará  como parte de la superestructura a la torre.  

3.2.1  ANÁLISIS DE LA SUPERESTRUCTURA 

El análisis de la estructura empieza el instante en que se requiere disminuir 

a cero,  o aproximadamente a cero, las deformaciones del tablero debidas a 

cargas permanentes, este proceso de control de las deflexiones se vuelve en un 

proceso iterativo teniendo como base el análisis de efectos de segundo orden.  

En la teoría de estructuras a veces, es necesario contar con los efectos de 

segundo orden (alinealidad geométrica). 

En este caso no se permite el Principio de Superposición de Efectos, 

porque se debe analizar el comportamiento de  la superestructura en conjunto, 

para lo cual  se acude a un reparto de fuerzas a cada uno de los obenques 

mediante la aplicación de temperaturas.  

La configuración deformada que se obtiene al acabar cada aumento 

especificado de la temperatura es la geometría de referencia para el siguiente 

paso. Así pues, la teoría elástica de segundo orden consiste en resolver una 

sucesión de análisis de primer orden de una estructura cuya geometría cambia en 

cada paso con respecto a los anteriores. Estos cálculos pronto se hacen 

inmanejables a mano y se necesitan programas informáticos como Excel. 

Para este análisis interactúan tablero – obenques – torre, este proceso se 

suspenderá cuando las deformaciones (deflexiones) obtenidas se acerquen al 

rango de tolerancia, en este caso bajo criterio brindado por el Ing. Rodrigo 

Salguero47, las deformaciones verticales en el tablero del puente no deben ser 

mayores a 2,00 mm para poder tener resultados adecuados en cuanto a 

momentos, axiales y cortantes en los elementos estructurales. 

                                            
47  Ing. Rodrigo Salguero Isch, Diseñador del Puente Atirantado “San Miguel” en la Ciudad de 

Ambato - Ecuador.  
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Se presenta a continuación gráficamente una comparación de resultados 

de deflexiones y esfuerzos en la superestructura bajo cargas permanentes, antes 

y después de haber analizado los efectos de segundo orden. 

Figura No. 59: Deformada Inicial de la Superestructura ante la aplicación de Cargas 
Permanentes. 

 

Fuente:  Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Al haber ingresado los datos iniciales de secciones de obenques indicadas 

en la Tabla No. 5,  en la imagen anterior (Figura No. 59) se puede observar  la 

deformación que se tiene en la superestructura ante Cargas Permanentes.  

Figura No. 60: Deformada Final de la Superestructura ante la aplicación de Cargas 

Permanentes y corrección por temperaturas. 

 

Fuente:  Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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En esta imagen (Figura No.60) se puede verificar  la corrección de 

deformaciones basada en incrementos de temperatura en los obenques. Cabe 

aclarar que estas temperaturas al final son consideradas para calcular la cantidad 

final de torones que debe tener cada obenque. 

Figura No. 61: Diagrama de Momentos Iniciales ante Carga Permanente 

 

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

En la Figura No. 61 se observa  que los momentos que se tiene en la 

superestructura respecto a carga permanente no presentan una distribución 

adecuada. 

Figura No. 62: Diagrama de Momentos Finales ante Carga Permanente. 

 

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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La ditribuciòn de Momentos en el tablero en este tipo de puentes debe 

semejarce a  la distribución que se tiene a una viga continua; teniendo presente el 

análisis de efectos de segundo orden y cumpliendo con la tolerancia en las 

deflexiones como se mencionó anteriormente, se indica de esta manera en la 

imagen anterior (Figura No. 62) la adecuada distribución de momentos que se 

logró obtener en la superestructura.  

Figura No. 63: Diagrama de Cortantes Iniciales ante Carga Permanente 

 

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

En la Figura No. 63 correspondiente a cortantes iniciales debido a carga 

muerta permanente, se observa que su distribución no es la adecuada en la 

superestructura. 

Figura No. 64: Diagrama de Cortantes Finales ante Carga Permanente 

 

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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En la Figura No. 64 correspondiente a los cortantes determinados una vez 

obtenida la rasante adecuada del tablero, se observa una distribución adecuada 

de los mismos, teniendo una distribución parecida a la de una viga continua. 

3.2.1.1  Definición de cargas 

3.2.1.1.1 Cargas Estáticas 

Se consideró como cargas estáticas (permanentes) las ejercidas por: 

asfalto, barandas, anclajes, peso propio tanto del tablero como de los obenques; 

las mismas que fueron determinadas en una hoja electrónica de Excel y 

asignadas en los elementos estructurales  correspondientes en el Sap2000, así se 

tiene la siguiente tabla de cargas definidas (Tabla No. 10): 

Tabla No. 10: Cargas estáticas definidas en SAP2000 

Case - Static- Load Assignments 

Case LoadType LoadName LoadSF 

Text Text Text Unitless 

CMP Load pattern CMP 1 

CANCL Load pattern CANCL 1 

COBQ Load pattern COBQ 1 

CPASAMANOS Load pattern CPASAMANOS 1 

CPAVIMIENTO Load pattern CPAVIMIENTO 1 

 

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Donde: 

CMP: Carga muerta permanente 

CANCL: Carga de anclajes 

COBQ: carga de obenques 

CPSAMANOS: Carga de pasamanos 

CPAVIMENTO: Carga de pavimento 

Tanto la carga de asfalto como de pasamanos y anclajes son aplicadas al 

tablero; la primera como carga uniforme sobre una superficie, mientras las otras, 

como una cara puntual en los nudos  donde existe la conexión tablero- obenque. 
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3.2.1.1.2 Cargas Móviles 

Las cargas móviles definidas, partiendo de las especificaciones 

mencionadas en el acápite 2.2.1.2.2, serán las referidas a camión de diseño, 

carriles de diseño y  carga peatonal. 

3.2.1.1.2.1  Carriles  de diseño 

En la modelación se definió los carriles de diseño tanto en el modelo con 

tablero tipo frame como en el modelo con tablero  tipo Shell. Al tener presente lo 

mencionado en las especificaciones de diseño, los carriles definidos en el modelo 

de tablero tipo Shell serán los indicados en la siguiente tabla (tabla No. 11): 

Tabla No. 11: Carriles definidos en SAP2000 (lanes) 

Lane Definition Data 

Lane LaneFrom Frame Width Offset Lane Group DiscAlong DiscAcross DiscSpanF. DiscLaneFac 

Text Text Text m m Text m m Unitless Unitless 

C1d-i Frame 304 3.6 -3.7  Default 3.048 3.048 4 10 

C1d-i Frame 303 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 302 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 301 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 300 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 299 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 298 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 297 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 296 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 295 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 294 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 293 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 292 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 291 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 290 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 289 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 288 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 287 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 286 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 285 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 284 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 283 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 282 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 281 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 280 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 279 3.6 -3.7 Default 
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C1d-i Frame 278 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 277 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 276 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 275 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 274 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 273 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 272 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 271 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 270 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 269 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 268 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 267 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 266 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 265 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 264 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 263 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 262 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 261 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 260 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 259 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 258 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 257 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 256 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 255 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 254 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 253 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 252 3.6 -3.7  Default 
    C1d-i Frame 251 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 250 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 249 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 248 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 247 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 246 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 245 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 244 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 243 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 242 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 241 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 240 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 239 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 238 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 237 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 236 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 235 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 234 3.6 -3.7 Default 
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C1d-i Frame 233 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 232 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 231 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 230 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 229 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 228 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 227 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 226 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 225 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 224 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 223 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 222 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 221 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 220 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 219 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 218 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 217 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 216 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 215 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 214 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 213 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 212 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 211 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 210 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 209 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 208 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 207 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 206 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 195 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 194 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 172 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 171 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 170 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 169 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 168 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 167 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 166 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 165 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 164 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 163 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 162 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 161 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 160 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 159 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 158 3.6 -3.7 Default 
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C1d-i Frame 157 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 156 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 155 3.6 -3.7 Default 
    C1d-i Frame 154 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 305 3.6 -3.7 Default 3.048 3.048 4 10 

C2i-d Frame 306 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 307 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 308 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 309 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 310 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 311 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 312 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 313 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 314 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 315 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 316 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 317 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 318 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 319 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 320 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 321 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 322 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 323 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 324 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 325 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 326 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 327 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 328 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 329 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 330 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 331 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 332 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 333 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 334 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 335 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 336 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 337 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 338 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 339 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 340 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 341 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 342 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 343 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 344 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 345 3.6 -3.7 Default 
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C2i-d Frame 346 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 347 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 348 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 349 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 350 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 351 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 352 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 353 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 354 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 355 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 356 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 357 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 358 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 359 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 360 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 361 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 362 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 363 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 364 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 365 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 366 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 367 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 368 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 369 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 370 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 371 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 372 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 373 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 374 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 375 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 376 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 377 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 378 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 379 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 380 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 381 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 382 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 383 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 384 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 385 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 386 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 387 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 388 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 389 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 390 3.6 -3.7 Default 
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C2i-d Frame 391 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 392 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 393 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 394 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 395 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 396 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 397 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 398 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 399 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 400 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 401 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 402 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 403 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 404 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 405 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 406 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 407 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 408 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 409 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 410 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 411 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 412 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 413 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 414 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 415 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 416 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 417 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 418 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 419 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 420 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 421 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 422 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 423 3.6 -3.7 Default 
    C2i-d Frame 424 3.6 -3.7 Default 
    C3d-i Frame 304 3.6 -6.7 Default 3.048 3.048 4 10 

C3d-i Frame 303 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 302 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 301 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 300 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 299 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 298 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 297 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 296 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 295 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 294 3.6 -6.7 Default 
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C3d-i Frame 293 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 292 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 291 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 290 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 289 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 288 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 287 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 286 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 285 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 284 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 283 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 282 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 281 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 280 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 279 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 278 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 277 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 276 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 275 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 274 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 273 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 272 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 271 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 270 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 269 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 268 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 267 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 266 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 265 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 264 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 263 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 262 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 261 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 260 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 259 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 258 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 257 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 256 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 255 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 254 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 253 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 252 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 251 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 250 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 249 3.6 -6.7 Default 
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C3d-i Frame 248 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 247 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 246 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 245 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 244 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 243 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 242 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 241 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 240 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 239 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 238 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 237 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 236 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 235 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 234 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 233 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 232 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 231 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 230 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 229 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 228 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 227 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 226 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 225 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 224 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 223 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 222 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 221 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 220 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 219 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 218 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 217 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 216 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 215 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 214 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 213 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 212 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 211 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 210 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 209 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 208 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 207 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 206 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 195 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 194 3.6 -6.7 Default 
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C3d-i Frame 172 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 171 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 170 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 169 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 168 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 167 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 166 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 165 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 164 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 163 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 162 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 161 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 160 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 159 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 158 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 157 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 156 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 155 3.6 -6.7 Default 
    C3d-i Frame 154 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 305 3.6 -6.7 Default 3.048 3.048 4 10 

C4i-d Frame 306 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 307 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 308 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 309 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 310 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 311 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 312 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 313 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 314 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 315 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 316 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 317 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 318 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 319 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 320 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 321 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 322 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 323 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 324 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 325 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 326 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 327 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 328 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 329 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 330 3.6 -6.7 Default 
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C4i-d Frame 331 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 332 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 333 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 334 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 335 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 336 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 337 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 338 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 339 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 340 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 341 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 342 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 343 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 344 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 345 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 346 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 347 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 348 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 349 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 350 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 351 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 352 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 353 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 354 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 355 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 356 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 357 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 358 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 359 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 360 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 361 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 362 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 363 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 364 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 365 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 366 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 367 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 368 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 369 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 370 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 371 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 372 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 373 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 374 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 375 3.6 -6.7 Default 
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C4i-d Frame 376 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 377 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 378 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 379 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 380 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 381 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 382 3.6 -6.7 Default 
       C4i-d Frame 383 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 384 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 385 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 386 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 387 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 388 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 389 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 390 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 391 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 392 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 393 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 394 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 395 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 396 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 397 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 398 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 399 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 400 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 401 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 402 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 403 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 404 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 405 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 406 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 407 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 408 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 409 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 410 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 411 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 412 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 413 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 414 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 415 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 416 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 417 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 418 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 419 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 420 3.6 -6.7 Default 
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C4i-d Frame 421 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 422 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 423 3.6 -6.7 Default 
    C4i-d Frame 424 3.6 -6.7 Default 
    

Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Se pudo haber definido 8 tipos diferentes de carriles; sin embargo, 

analizando los mismos, se observa que prácticamente existía una influencia 

similar entre algunos de ellos por lo que se decidió que será suficiente definir 

cuatro carriles. 

3.2.1.1.2.2  Vehículo 

La carga móvil (camión de diseño) será el de clase HL-93K, la cual cumple 

con las especificaciones MOP y es recomendado por la AASHTO en la sección 

3.6.1.2. Para recordar esto se recomienda revisar el acápite 2.2.1.2.5 del presente 

documento. 

3.2.1.1.2.3  Cargas Peatonal  

Cumpliendo con las especificaciones AASHTO la carga peatonal definida 

se puede ver en la tabla siguiente (Tabla No. 12): 

Tabla No. 12: Cargas Peatonal definidas en SAP2000 

Case - Static- Load Assignments 

Case LoadType LoadName LoadSF 

Text Text Text Unitless 

CPEATONAL Load pattern CPEATONAL 1 

Fuente: Case - Static- Load Assignments - SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

3.2.1.2  Análisis sísmico 

Para poder realizar el análisis sísmico es necesario basarse en el código 

NEC tal y cual se mencionó en el capítulo 2 de la presente, según esto, la carga 

sísmica aplicada al modelo corresponde al espectro determinado en base a las 

condiciones generales de la zona del proyecto. 
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3.2.1.2.1  Espectro Sísmico 

Para poder determinar el espectro sísmico para el diseño se debe primero 

realizar el análisis modal en el programa SAP2000. Se procedió a realizar 50 

modos. A continuación se presenta la tabla de los diferentes períodos del análisis 

modal (35 primeros modos) obtenida por el programa (Tabla No.13): 

Tabla No. 13: Períodos y frecuencias determinados por análisis modal en SAP2000 

Modal Periods And Frequencies 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

MODAL Mode 1 1.350 0.741 4.653 21.648 

MODAL Mode 2 1.276 0.784 4.924 24.241 

MODAL Mode 3 0.869 1.151 7.230 52.273 

MODAL Mode 4 0.669 1.495 9.392 88.217 

MODAL Mode 5 0.612 1.633 10.258 105.230 

MODAL Mode 6 0.542 1.844 11.587 134.260 

MODAL Mode 7 0.467 2.140 13.443 180.720 

MODAL Mode 8 0.427 2.344 14.725 216.820 

MODAL Mode 9 0.357 2.799 17.584 309.190 

MODAL Mode 10 0.318 3.146 19.768 390.760 

MODAL Mode 11 0.313 3.198 20.095 403.820 

MODAL Mode 12 0.280 3.576 22.470 504.900 

MODAL Mode 13 0.256 3.906 24.540 602.210 

MODAL Mode 14 0.256 3.906 24.541 602.280 

MODAL Mode 15 0.240 4.171 26.209 686.930 

MODAL Mode 16 0.230 4.351 27.338 747.350 

MODAL Mode 17 0.228 4.377 27.500 756.280 

MODAL Mode 18 0.204 4.897 30.768 946.660 

MODAL Mode 19 0.201 4.972 31.237 975.740 

MODAL Mode 20 0.200 4.988 31.340 982.210 

MODAL Mode 21 0.189 5.303 33.318 1110.100 

MODAL Mode 22 0.167 5.974 37.536 1409.000 

MODAL Mode 23 0.165 6.076 38.174 1457.200 

MODAL Mode 24 0.147 6.814 42.816 1833.200 

MODAL Mode 25 0.137 7.314 45.957 2112.100 

MODAL Mode 26 0.136 7.356 46.221 2136.400 

MODAL Mode 27 0.134 7.467 46.915 2201.000 

MODAL Mode 28 0.126 7.909 49.696 2469.700 

MODAL Mode 29 0.121 8.279 52.016 2705.700 

MODAL Mode 30 0.117 8.523 53.549 2867.500 

MODAL Mode 31 0.115 8.665 54.441 2963.800 



108 

 

MODAL Mode 32 0.112 8.919 56.038 3140.300 

MODAL Mode 33 0.110 9.063 56.944 3242.600 

MODAL Mode 34 0.106 9.393 59.017 3483.000 

MODAL Mode 35 0.101 9.893 62.159 3863.700 

Fuente: Modal Periods And Frequencies - SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Analizando los datos obtenidos podemos concluir que el período para este 

modelo es de: 0.869 segundos. 

Una vez realizado el análisis modal y determinado el período fundamental de la 

estructura, ahora si podemos calcular nuestro espectro, para ello nos valemos de 

las tablas adjuntas en anexos, mencionadas en el acápite 2.2.1.10.2, y se hace lo 

siguiente: 

Tabla No. 14: Datos necesarios para la definición del espectro sísmico 

Z = 0.5 

    Fa = 1.15 

    Fd = 1.30 

    Fs = 1.65 Región Tipo Suelo 
  η = 2.48 2 d 

  r = 1.50 

    Ct = 0.047 Tipo de Estructura 
  α = 0.90 3 

  T = 0.869 Seg. Análisis MODAL SAP2000 

Tc = 1.026 
Seg. 

   TL = 4 

   Sa = 1.426 0<=T<=Tc 
   Sa = 1.426 T>Tc 
   W = 5455.0929 Ton. 
   V = 5834.222 

    V = 5834.22186 OK 
   I = 1.5 

    R= 2 

    ΦP= 0.9 

    ΦE=  1 

    
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11/Capítulo 2 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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Una vez obtenidos todos los datos tanto de suelo, importancia, respuesta 

estructural, entre otros, ya es posible determinar el espectro para el diseño y por 

lo tanto es posible definir que coeficiente de corte basal (Base Shear Coefficient, 

C) se debe ingresar en el programa Sap2000 en la definición de patrones de 

carga para análisis dinámico. 

Figura No. 65: Espectro inelástico del sismo de diseño 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11/Capítulo 2 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

Figura No. 66: Espectro elástico del sismo de diseño 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11/Capítulo 2 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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En el programa Sap2000 podemos comprobar que ya está ingresado 

adecuadamente nuestro espectro chequeando las tablas que arroja este 

programa. 

Tabla No. 15: Caso - Espectro de respuesta – Cargas asignadas 

Case - Response Spectrum 2 - Load Assignments 

Case LoadType LoadName CoordSys Function Angle TransAccSF 

Text Text Text Text Text Degrees m/sec2 

SISMO X Acceleration U1 GLOBAL NEC11 0 9.81 

SISMO Y Acceleration U2 GLOBAL NEC11 0 9.81 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11/Capítulo 2 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

3.3  ANCLAJES 

Se denominan anclajes a los dispositivos de sujeción o traba de los 

extremos de las armaduras activas, en este caso de los torones de cada uno de 

los obenques. Los anclajes pueden ser activos o pasivos, según se efectúe desde 

ellos el tesado o esten situados en un extremo del torón por el que no se tesa. 

(Figuras No. 67 y 68) 

Figura No. 67: Anclaje Activo48 

 

Fuente: Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems, pág: 6 

Donde: 

                                            
48 Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems, pág: 6 
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1. Cuñas 

2. Tuerca anular 

3. Tubo de compresión 

4. Placas de sellado 

5. Distanciadores 

6. Placa de compresión 

7. Apoyo elastómero 

8. Abrazadera 

9. Caperuza 

10. Bloque de anclaje 

11. Placa de apoyo 

12. Cables 

13. Tubo de protección para encofrado 

14. Tubo de salida 

15. Material de relleno 

16. Encamisado HDPE 

Figura No. 68: Anclaje Pasivo49 

 

Fuente: Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems, pág: 4 

Donde: 

1. Cuñas 

2. Distanciadores 

3. Tuerca anular 

4. Material de relleno 

                                            
49  Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems, pág: 4 
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5. Cables 

6. Apoyo elastómero 

7. Caperuza 

8. Placa de acuñado 

9. Placa de apoyo 

10. Zócalo de anclaje 

11. Tubo de protección para encofrado 

12. Cono de Protección para encofrado 

13. Encamisado HDPE 

Los anclajes constituyen parte principal en el sistema estructural del 

puente, deben brindar confiabilidad en cuanto a la conexión, de los anclajes 

depende la estabilidad  y la capacidad de soportar las cargas para los cuales se 

está diseñando el puente.  

El tipo de anclaje de escoge en base al tipo de trabajo a realizar, de ahí, los 

anclajes para los obenques son diferentes a los anclajes para postensado de 

losas u otros elementos estructurales, aclarando que tienen básicamente el 

mismo funcionamiento. (Figura No. 69) 

Figura No. 69: Anclaje de placa SD (Para tendones transversales de puentes) 50 

 

Fuente: Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems 

Al haber determinado la cantidad de torones que debe tener cada uno de 

los obenques del puente se escoge el anclaje. Existen varias compañías que 

brindan una buena SEGURIDAD y CALIDAD respecto a estos sistemas de 

                                            
 50Catálogo DIWIDAG Multistrand Stay Cable Systems 
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conexión como por ejemplo VSL, DSI (Diwidag Sistem International) o 

FREYSSINET; sin embargo, al tener obenques que superan la cantidad de 110 

torones, se procede a escoger anclajes de la última compañía mencionada. Las 

características de estos anclajes fueron indicadas en las especificaciones del 

acápite 2.2.1.3 

3.4  DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

El SAP2000 nos brinda información necesaria para poder realizar el diseño 

estructural de cada uno de los elementos modelados. Para ello es necesario 

determinar el tipo de código a utilizar, en este caso se puede diseñar con el 

código ACI-318 2008 y/o a su vez utilizar el AASHTO, Se observa que el código 

ACI es más severo que el AASHTO al diseñar elementos de hormigón  armado en 

nuestro caso. 

3.4.1 Diseño de la Torre 

En vigas y columnas se tiene cuantías de acero mínimo las cuales se 

deben respetar para garantizar un comportamiento adecuado de las estructuras 

(comportamiento dúctil). Se entiende que en columnas no es posible tener acero 

longitudinal menor al 1% del área de su sección transversal, mientras que en 

vigas se tiene lo siguiente: 

 r  
Fy

cf '
*8.0min =                                                                                     (3-1)                      

r  
Fy

14
min =                                                                                                         (3-2) 

Se escoge el mayor valor obtenido entre las dos ecuaciones anteriores. 

De esta manera el acero mínimo longitudinal en vigas se calcula con la fórmula:  

d*b*min min r=As                                                                                  (3-3)                                             

Donde: 

 b= ancho de viga 
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 d= peralte efectivo de la sección 

De la misma manera se tiene límites máximos de cuantías de acero tanto para 

vigas como para columnas, teniendo: 

• Para vigas  

As dbmáx *max*r=                                                                                          (3-4) 

Donde:  

bmáx rr *75.0=                                                                                                   (3-5) 

)
6300

6300
(*

1
*'*85.0

FyFy
cfbalanceadob

+
==

b
rr                                                   (3-6) 

85.01=b  Para f’c = 280 Kg/cm2 

1b  Rebaja 0.05 para cada 70 Kg/cm2 de aumento a partir de f’c = 280 Kg/cm2 

• Para columnas 

As Agmáx *08.0=                                                                                               (3-7)                     

Donde:  

)(*)( ehebAg --=                                                                                               (3-8) 

e= recubrimiento al estribo 

Ya mandada a diseñar la estructura en el software y considerando los 

límites mencionados anteriormente se procede a realizar el diseño estructural, 

este diseño se refleja en la ejecución de planos estructurales los cuales se verán 

en el acápite 3.5 

3.4.2 Diseño del Tablero 

Como ya sabemos fue necesario realizar la modelación del puente 

mediante elementos Shell para poder determinar el diseño transversal del tablero.  
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Para poder realizar el diseño del tablero se tomará como base al capítulo 9 

del AASHTO correspondiente al análisis y diseño de tableros. 

3.4.2.1 Armadura de Distribución51 

En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección 

secundaria; esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura 

principal para momento positivo: 

· Si la armadura principal es paralela al tráfico: 

           £
S

1750
50 %                                                                                             (3-9) 

. Si la armadura principal es perpendicular al tráfico: 

           £
S

3840
67 %                                                                                           (3-10) 

Donde: 

S = longitud entre cara y cara de las vigas 

El tablero es macizo con forma de ala de avión con el fin de evitar los 

efectos producidos por el viento, su armado será como si se tuviera 2 vigas 

laterales a lo largo de toda su longitud, y vigas transversales en la unión de cada 

vano donde se recargaría mayor cuantía de armadura. Basta tener claro la 

interpretación de datos que nos brinda el programa para transformar a un armado 

estructural adecuado.  

Dicho diseño se indicará en forma de planos al tratar el acápite 3.5 

3.4.3 Diseño de cimientos y pantallas 

Debido a que el propósito de esta tesis es observar y entender la forma de 

análisis y diseño de un puente atirantado (superestructura) se procede a realizar 

un diseño rápido de la infraestructura del puente basándose en información 

arrojada por el SAP2000. 

                                            
51 ESPECIFICACIONES AASHTO LRFD 2002, capítulo 9, pág.:15  
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Para el diseño de toda la infraestructura se consideró un esfuerzo 

admisible del suelo de 12 T/m2, basándose en información del suelo obtenidas 

para la construcción de edificaciones cercanas al lugar de implantación del 

puente. Esto se hizo al no tener un estudio de suelos adecuado pues el informe 

de resistividad eléctrica que se obtuvo no brinda la información necesaria. 

3.4.3.1 Diseño de cimientos 

AL igual que en los edificios las cimentaciones se diseñan considerando las 

cargas de servicio, debido a esto en el Sap2000 generamos una envolvente de 

las  combinaciones de servicio utilizadas de la AASHTO, con esos datos 

procedemos a realizar el diseño de los cimiento de estribo en eje A, cimiento de 

torre en eje B y cimiento de macizo de anclaje. Se recomienda revisar la 

información necesaria dada sobre este tema en el ACI en su capítulo 15 

correspondiente a zapatas así como en el AASHTO en su capítulo 5. 

Este tipo de estructuras son consideradas especiales, por lo cual, muchas 

veces predomina el criterio del calculista para dar dimensiones a sus 

cimentaciones. 

Se realizó la modelación de la infraestructura conjuntamente con la 

superestructura lo más cercano posible a la realidad, considerando todos los 

efectos posibles que afecten a su comportamiento. Dicha modelación se puede 

observar en la Figura No. 70. 

Figura No. 70: Modelación de infraestructura 

 
Fuente: Modelo SAP2000 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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3.4.3.2 Diseño de pantallas 

En cuanto a las pantallas o muros que existen en el estribo y en el macizo 

de anclaje se debe considerar el empuje de suelo, debido a que las pantallas van 

a estar confinadas por ambos lados se optó por considerar el empuje activo en 

muros claveteados cuya fórmula básica52: 

)(8.0 HKaE ´´´= g                                                                                      (3-11) 

 Donde: 

 Ka = coeficiente de empuje activo del suelo. 

   g  = peso específico del suelo.         

    H = altura del muro o pantalla. 

3.5  PLANOS GENERALES Y DETALLES 

En el Anexo 11 se Presenta los Planos Destinados a este Acápite se 

presenta todos los planos topográfico y estructurales realizados para el presente 

proyecto, en estos se detalla: implantación topográfica del puente, forma y 

longitud del puente; armaduras de torre, tablero y cimentaciones, así como 

pantallas de los estribos; distribución de los obenques en el puente; detalles de 

pasamanos; y por último, un plano destinado a: resumen de rubros del puente, 

proceso constructivo y notas generales. 

3.5.1 Cuantías de acero del puente 

Estas cuantías se las realiza una vez obtenidas todas las planillas de hierro 

y volúmenes de hormigón del puente, realizando este cálculo simple se puede 

tener una visión de que tan cargados son los elementos estructurales 

(refiriéndose a cantidad de hierro), esto también se lo podría dar en porcentaje. 

Dichas cuantías se las presenta en la tabla N°16. 

 

 

                                            
52 SOWERS,GEORGE, Introducción a la Mecánica de Suelos y Cimentaciones, pág.: 449 
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Tabla No. 16: Cuantías de acero en el puente 

CUANTÍAS EN EL PUENTE (RELACION ACERO -HORMIGÓN) 

  CANTIDAD CUANTÍA 
  acero (Kg) Hormigón(m3) Kg/m³ Kg/m² 
TORRE 676,331.04 1,181.90 572.24   

TABLERO 302,338.02 1,277.74 236.62 28394.32 

CIMIENTOS 101,014.90 2,075.79 48.66 117.03 

PANTALLAS 233,858.49 1,244.44 187.92   

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

La estimación o análisis de costos constituye un proceso complejo, ya que 

se debe considerar las características de la localización del proyecto, pues en 

este análisis  influyen el trasporte de insumos y personal, los factores 

climatológicos, las variaciones que el mercado impone a los insumos, 

disponibilidad de equipos, tecnología existente, la intervención de los organismos 

públicos y por último los inestimables a los que puede estar sujeta cualquier obra 

civil.  

En este capítulo se detallarán cada uno de los rubros involucrados en la 

implementación del proyecto, una vez hecho el análisis de precios unitarios se 

presenta además el presupuesto del proyecto. 

4.1.  DATOS DEL ANÁLISIS 

Una vez  hecho el diseño del proyecto, resulta factible determinar el 

número de rubros a ser analizados y cuantificados, los cuales se presentan en la 

tabla Nº 18, la misma que se  indica a continuación clasificada en dos grupos 

(infraestructura y superestructura): 

Tabla No. 17: Datos de rubros para el análisis de costos – Infraestructura 

RUBRO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

No.     

  INFRAESTRUCTURA   

001-PAT Excavación y relleno para puentes (precio incluye desalojo) m3 

002-PAT Relleno compactado con material seleccionado m3 

003-PAT Hormigón Estructural Clase "E" f´c= 18 MPa, sub-cimientos m3 

004-PAT Hormigón Estructural Clase "B" f´c= 28 MPa, cimientos m3 

005-PAT Hormigón Estructural Clase "B" f´c= 28 MPa, pantallas m3 

006-PAT Acero de refuerzo en barras fy=420MPa,  (cimientos, pantallas) kg 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 
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Tabla No. 18: Datos de rubros para el análisis de costos - Superestructura 

RUBRO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

No.     

  SUPERESTRUCTURA   

007-PAT Hormigón Estructural Clase "A" f´c= 35 MPa, torre m3 

008-PAT Hormigón Estructural Clase "A" f´c= 35 MPa, tablero y anclajes m3 

009-PAT Acero de refuerzo en barras fy=420MPa,  tablero kg 

010-PAT Acero de refuerzo en barras fy=420MPa, torre kg 

011-PAT Acero para obenques (torón, vaina PE, tubo antibandálico, anclaje) kg 

012-PAT Placas de neopreno dureza shore 70 (9400x120x100 mm) u 

013-PAT Placas de neopreno dureza shore 70 (15800x120x20 mm) u 

014-PAT Acero A-588, pasamanos kg 

015-PAT Tubo PVC D = 110 mm, (Imbornales) ml 

016-PAT Tubo PVC D = 50 mm, (Imbornales) ml 

017-PAT Cartón Asfáltico e= 2 mm m2 

018-PAT Carpeta asfáltica e= 5 cm m2 

Elaborado por: Ricardo Pérez y Marco Manzano 

4.2.  COSTO DIRECTO POR ELEMENTO 

Es cualquier costo sobre el que pueda establecerse una relación directa, 

precisa y claramente medible con el elemento (rubro) del que hace parte. 

Para poder determinar el costo directo de un rubro es necesario establecer 

los componentes básicos de materiales, mano de obra, transporte y equipos que 

lo integran, así como sus respectivos rendimientos. Estos componentes son 

fundamentales para el análisis de costos directos. 

Los datos para costos directos se los determina basándose en el boletín de 

precios de la Cámara de Construcción, dicho boletín debe ser actualizado para 

evitar problemas futuros. 

4.3  COSTOS  INDIRECTOS FUNDAMENTALES 

Los costos indirectos corresponden a aquellos que son  necesarios para la 

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos. Los costos indirectos 

fundamentales corresponden a  los gastos de administración, organización, 

dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales 
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necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o 

equipo de construcción, imprevistos, utilidades, y, en su caso, prestaciones 

laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo, entre 

otros. 

Los costos indirectos tienen incidencia sobre todo el costo de la obra, por lo 

regular no debería ser menor al 10% del costo directo. 

No todas las obras tienen la misma facilidad o dificultad de construcción, de 

acuerdo a su magnitud este tipo de costos pueden ser bastante elevados. Para 

este caso se tomará en cuenta que los costos indirectos serán un 25%  de los 

costos directos. 

4.4  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El análisis de precios unitarios es un análisis ya detallado de cada uno de 

los rubros del proyecto, se toma en cuenta tanto costos directos como indirectos. 

De los rubros ya establecidos se presenta a continuación el respectivo 

análisis de precios unitarios: 
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NOMBRE DEL 
PROPONENTE: M.M.  R.P 

   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 
RUBRO:      001-PAT UNIDAD : m3 RENDI. R = 0.150 

 DETALLE:  Excavación y relleno para puentes 
  

 
material de mejoramiento, desalojo 

  EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Retroexcavadora 1.00 35.00 35.00 5.25   
Vibroapisonador 1.00 4.90 4.90 0.74   
Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.05   
Bomba 4" 1.00 3.50 3.50 0.53   
            
            

   
Parcial  M 6.56 45.5% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.50 2.56 1.28 0.19   
Operador excavadora OEP 1 1.00 2.56 2.56 0.38   
Ay. operador maquinaria SIN 
TIT: 1.00 2.47 2.47 0.37   
Operador equipo liviano 2.00 2.47 4.94 0.74   
Albañil 2.00 2.47 4.94 0.74   
Peón 2.00 2.44 4.88 0.73   
            

   
Parcial  N 3.16 21.9% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Material de mejoramiento 
importado m3 0.20 13.00 2.60   
            
            
            
            

   
Parcial  O 2.60 

18.02
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

Volquete (desalojo) 1.00 0.30 7.00 2.10   
            
            
            

   
Parcial  P 2.10 14.6% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 14.42 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 3.61   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
 VALOR PROPUESTO 18.03   
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NOMBRE 
DELPROPONENTE:                
PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        002-PAT UNIDAD : m3 RENDI. R = 0.100 
 DETALLE: Relleno compactado 

   
 

Material de mejoramiento importado 
  EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Cargadora 0.40 33.00 13.20 1.32   
Vibroapisonador 1.00 5.00 5.00 0.50   
            
            

   
Parcial  M 1.82 10.9% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro T. SECAP 0.40 2.56 1.02 0.10   
Peón 2.00 2.44 4.88 0.49   
Operador OEP 1  0.40 2.56 1.02 0.10   
Operador equipo liviano 1.00 2.47 2.47 0.25   
            
            

   
Parcial  N 0.94 5.6% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Material de mejoramiento 
importado m3 1.00 13.00 13.00   
Agua m3 0.30 3.00 0.90   
            
            
            
            

   
Parcial  O 13.90 

83.43
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 16.66 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 4.16   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 20.82   

 

 



124 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        003-PAT UNIDAD : m3 RENDI. R = 0.875 
 DETALLE:  Hormigón estructural clase "E" f'c= 18 Mpa 
 

 
Sub-cimientos 

   EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.32   
Vibrador 2.00 2.45 4.90 4.29   
            
            
            
            

   
Parcial  M 4.60 4.3% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro T. SECAP 1.00 2.56 2.56 2.24   
Albañil 4.00 2.47 9.88 8.65   
Peón 5.00 2.44 12.20 10.68   
            
            
            

   
Parcial  N 21.56 20.3% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Hormigón Premezclado F'c=18 
Mpa m3 1.00 80.00 80.00   
            
            
            

   
Parcial  O 80.00 

75.36
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 106.16 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 26.54   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 132.70   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        004-PAT UNIDAD : m3 RENDI. R = 0.900 
 DETALLE: Hormigón estructural clase "B", f'c= 28 MPa 
 

 
Cimientos 

   EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.32   
Vibrador 2.00 2.45 4.90 4.41   
Taller de carpintería 1.00 2.82 2.82 2.54   
            
            
            

   
Parcial  M 7.27 5.1% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 2.30   
Carpintero 2.00 2.47 4.94 4.45   
Ayudante carpintero 2.00 2.44 4.88 4.39   
Albañil 4.00 2.47 9.88 8.89   
Peón 4.00 2.44 9.76 8.78   
            

   
Parcial  N 28.82 20.2% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hormigón Premezclado F'c=28 Mpa m3 1.00 93.50 93.50   
Encofrado m2 1.60 8.00 12.80   
            
            
            
            

   
Parcial  O 106.30 74.65% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 142.39 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 35.60   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 177.99   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        005-PAT UNIDAD : m3 RENDI. R = 1.000 
 DETALLE: Hormigón estructural clase "A", f'c= 28 MPa 
 

 
Pantallas 

    EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.36   
Vibrador 2.00 2.45 4.90 4.90   
Taller de carpinteria 1.00 2.82 2.82 2.82   
            

   
Parcial  M 8.08 4.3% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 2.56   
Carpintero 2.00 2.47 4.94 4.94   
Ayudantes carpintero 2.00 2.44 4.88 4.88   
Albañil 4.00 2.47 9.88 9.88   
Peón 4.00 2.44 9.76 9.76   
            

   
Parcial  N 32.02 16.9% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hormigón Premezclado F'c=28 
Mpa m3 1.00 93.50 93.50   
Encofrado m2 4.40 12.00 52.80   
Aditivos (Desmoldante, Curador) kg 1.40 1.93 2.70   
            
            
            

   
Parcial  O 149.00 

78.79
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 189.10 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 47.28   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 236.38   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:      006 - 009 PAT UNIDAD : kg RENDI. R = 0.015 
 DETALLE:   Acero de refuerzo en barras, fy = 420 MPa 

  
 

Cimientos, pantallas y tablero 
 EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Cortadora/dobladora de hierro 1.00 4.69 4.69 0.07   
Herramienta menor 1.00 0.36 0.36 0.01   
            
            
            
            

   
Parcial  M 0.08 4.6% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.30 2.56 0.77 0.01   
Fierrero 2.00 2.47 4.94 0.07   
Ayudante 2.00 2.44 4.88 0.07   
            
            
            

   
Parcial  N 0.16 9.6% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hierro fy = 420 Mpa kg 1.02 1.27 1.30   
Alambre galv. de amarre No. 18 kg 0.05 2.49 0.12   
            
            
            
            

   
Parcial  O 1.42 85.82% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 1.65 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 0.41   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 2.07   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M. R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        007-PAT UNIDAD:  m3 RENDI. R = 1.750 
 DETALLE:   Hormigón estructural clase "A", f'c= 42 MPa 
 

 
Torre 

    EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.63   
Vibrador 2.00 2.45 4.90 8.58   
Taller de carpintería 1.00 2.82 2.82 4.94   
Grúa Torre 0.75 30.00 22.50 39.38   
Andamios 1.00 20.00 20.00 35.00   
Torre de iluminación 1.00 5.00 5.00 8.75   

   
Parcial  M 97.27 22.9% 

MANO DE OBRA 
     

Descripción (Categ.) Cant. 
Jornal/Hor

a Costo Hora Costo   
        Unitario   

Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 4.48   
Carpintero 4.00 2.47 9.88 17.29   
Ayudantes carpintero 4.00 2.44 9.76 17.08   
Albañil 6.00 2.47 14.82 25.94   
Peón 6.00 2.44 14.64 25.62   
            

   
Parcial  N 90.41 21.3% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hormigón Premezclado F'c=42 
Mpa m3 1.00 135.00 135.00   
Encofrado metálico 2 juegos jgo 2.00 40.00 80.00   
Aditivos (Desmoldante, Curador) kg 1.40 1.93 2.70   
            
            
            

   
Parcial  O 217.70 

51.18
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

Transporte, montaje y desmontaje            
de la grúa torre global     20.00   
            
            

   
Parcial  P 20.00 4.7% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 425.37 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 106.34   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 531.72   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M. R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        008-PAT 
UNIDAD 
: m3 RENDI. R = 1.200 

 DETALLE:   Hormigón estructural clase "A", f'c= 42 MPa 
 

 
Tablero y anclaje 

  EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        
Unitari

o   
Vibrador 2.00 2.45 4.90 5.88   
Taller de carpintería 1.00 2.82 2.82 3.38   
Grúa sobre llantas auxiliar 0.25 35.00 8.75 10.50   
Torre de iluminación 1.00 5.00 5.00 6.00   
            
            

   
Parcial  M 25.76 6.4% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        
Unitari

o   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 3.07   
Carpintero 4.00 2.47 9.88 11.86   
Ayudantes carpintero 4.00 2.44 9.76 11.71   
Albañil 6.00 2.47 14.82 17.78   
Peón 6.00 2.44 14.64 17.57   
            

   
Parcial  N 61.99 15.3% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hormigón Premezclado F'c=42 
Mpa m3 1.00 135.00 135.00   
Encofrado metálico, Incl.: equipo 
de  jgo 1.00 180.00 180.00   
deslizado (carritos)   
Aditivos (Desmoldante, Curador) kg 1.40 1.93 2.70   
            
            
            

   
Parcial  O 317.70 

78.36
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 405.46 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 101.36   

 

Otros Costos 
Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 506.82   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M. R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:      010-PAT UNIDAD : kg RENDI. R = 0.020 
 

DETALLE:   
Acero de refuerzo en barras, fy = 420 
MPa 

  
 

Torre en eje "B" 
   EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Cortadora/dobladora de hierro 1.00 4.69 4.69 0.09   
Herramienta menor 1.00 0.36 0.36 0.01   
Grúa torre 0.25 30.00 7.50 0.15   
            
            
            

   
Parcial  M 0.25 12.3% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.30 2.56 0.77 0.02   
Fierrero 2.00 2.47 4.94 0.10   
Ayudante 2.00 2.44 4.88 0.10   
            
            
            

   
Parcial  N 0.21 10.4% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Hierro fy = 420 Mpa kg 1.02 1.27 1.30   
Alambre galv. de amarre No. 18 kg 0.05 2.49 0.12   
            
            
            
            

   
Parcial  O 1.42 69.85% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

Transporte, montaje y 
desmontaje            
de la grúa torre global 0.02 7.50 0.15   
            
            

   
Parcial  P 0.15 7.4% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 2.03 100% 

 
Indirectos y Utilidades       25% 0.51   

 

Otros Costos 
Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 2.54   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M R 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:      011PAT UNIDAD : kg RENDI. R = 0.030 
 DETALLE: Acero para Obenques 

   
      EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Equipo de tensado 1.00 10.00 10.00 0.30   
Grúa sobre llantas auxiliar 0.25 30.00 7.50 0.23   
Plataforma para transporte 0.25 30.00 7.50 0.23   
Equipo de pintura 1.00 0.68 2.50 0.06   
            
            

   
Parcial  M 0.81 4.8% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 0.08   
Operador OEP 1 2.00 2.56 5.12 0.15   
Operador de equipo liviano 2.00 2.47 4.94 0.15   
Ayudantes 6.00 2.44 14.64 0.44   
            
            

   
Parcial  N 0.82 4.8% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Torón recubierto 0.6" (150mm2) kg 1.05 2.90 3.05   
Tubo PEHD bicolor d= 190/240mm m 0.03 50.00 1.50   
Anclajes completos u 0.002 5,200.00 10.40   
Pintura para vainas kg 0.01 30.00 0.39   
            
            

   
Parcial  O 15.34 90.39% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 16.97 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 4.24   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 21.21   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:     12-PAT UNIDAD : u RENDI. R = 1.000 
 DETALLE:   Placas de neopreno dureza shore 70 ( 9400x120x100 mm ) 

      EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.39 0.39 0.39   
            
            
            

   
Parcial  M 0.39 0.03% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 2.56   
Instalador 1.00 2.47 2.47 2.47   
Ayudante 1.00 2.44 2.44 2.44   
            
            
            

   
Parcial  N 7.47 0.56% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Placa de neopreno de 9.4m x 
0,12m           
espesor 10 cm, con placa de 
acero           
de refuerzo, tipo sánduche Unidad 1.00 1,320.00 1,320.00   
            
            
            
            

   
Parcial  O 1,320.00 

99.41
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            

   
Parcial  P 0.00 0.00% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 1,327.86 100% 

 
Indirectos y Utilidades           25% 331.97   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 1,659.83   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:     13-PAT UNIDAD : u RENDI. R = 1.000 
 DETALLE:   Placas de neopreno dureza shore 70 ( 15800x120x20 mm ) 

      EQUIPOS 
     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 

        Unitario   
Herramienta 1.00 0.39 0.39 0.39   
            
            
            

   
Parcial  M 0.39 0.09% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 2.56   
Instalador 1.00 2.47 2.47 2.47   
Ayudante 1.00 2.44 2.44 2.44   
            
            
            

   
Parcial  N 7.47 1.76% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Placa de neopreno de 15.8m x 
0,12m           
espesor 2 cm, con placa de 
acero           
de refuerzo, tipo sánduche Unidad 1.00 417.12 417.12   
            
            
            
            

   
Parcial  O 417.12 

98.15
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            

   
Parcial  P 0.00 0.00% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 424.98 100% 

 
Indirectos y Utilidades           25% 106.25   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 531.23   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        014-PAT UNIDAD :  kg RENDI. R = 0.125 
 DETALLE: Acero ASTM A - 588 

   
 

Pasamanos  
   EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.05   
Equipo de soldadura 0.50 4.61 2.31 0.29   
Equipo de oxicorte 0.50 4.61 2.31 0.29   
Equipo de pintura 1.00 0.68 0.68 0.09   
            
            

   
Parcial  M 0.71 14.3% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.50 2.56 1.28 0.16   
Soldador 1.00 2.56 2.56 0.32   
Ayudante 2.00 2.44 4.88 0.61   
Pintor a soplete 1.00 2.47 2.47 0.31   
Ayudante 2.00 2.44 4.88 0.61   
            

   
Parcial  N 2.01 40.7% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Acero ASTM A-588 kg 1.00 1.85 1.85   
Material de soldadura Global 1.00 0.15 0.15   
Material de pintura Global 1.00 0.22 0.22   
            
            
            

   
Parcial  O 2.22 44.98% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 4.94 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 1.23   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 6.17   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        015-PAT UNIDAD : m RENDI. R = 0.200 
 

DETALLE: 
Tubería PVC, D=110 
mm 

   
 

Imbornales 
    EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Herramienta menor 1.00 0.39 0.39 0.08   
            
            
            
            
            

   
Parcial  M 0.08 1.3% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.50 2.56 1.28 0.26   
Albañil 1.00 2.47 2.47 0.49   
Ayudante 1.00 2.44 2.44 0.49   
            
            
            
            

   
Parcial  N 1.24 20.5% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Tubería PVC, d=110mm 
desagüe m 1.00 4.27 4.27   
Pega para PVC Lt 0.05 9.10 0.46   
            
            
            

   
Parcial  O 4.73 78.22% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 6.04 100% 

 
Indirectos y Utilidades           25% 1.51   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 7.55   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        016-PAT UNIDAD : m RENDI. R = 0.200 
 DETALLE: Tubería PVC, D=50 mm 

   
 

Imbornales 
    EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Herramienta menor 1.00 0.39 0.39 0.08   
            
            
            
            
            

   
Parcial  M 0.08 1.8% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.50 2.56 1.28 0.26   
Albañil 1.00 2.47 2.47 0.49   
Ayudante 1.00 2.44 2.44 0.49   
            
            
            
            

   
Parcial  N 1.24 29.0% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Tubería PVC, d=150mm desagüe m 1.00 2.50 2.50   
Pega para PVC Lt 0.05 9.10 0.46   
            
            
            

   
Parcial  O 2.96 69.19% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 4.27 100% 

 
Indirectos y Utilidades           25% 1.07   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 5.34   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
    PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        017-PAT UNIDAD : m2 RENDI. R = 0.300 
 DETALLE:            Cartón Asfáltico e= 2 mm 

   
 

Juntas 
    EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Herramienta 1.00 0.36 0.36 0.11   
            
            
            
            
            

   
Parcial  M 0.11 1.5% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 0.50 2.56 1.28 0.38   
Albañil 1.00 2.47 2.47 0.74   
Ayudante 1.00 2.44 2.44 0.73   
            
            
            

   
Parcial  N 1.86 25.4% 

MATERIALES 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Costo   

Cartón Asfáltico e=2 mm m2 1.00 5.34 5.34   
Pega asfáltica kg 0.01 2.00 0.02   
            
            
            
            

   
Parcial  O 5.36 73.17% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

            
            
            
            

   
Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 7.33 100% 

 
Indirectos y Utilidades           25% 1.83   

 
Otros Costos Indirectos    0.00   

 
VALOR PROPUESTO 9.16   
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NOMBRE DEL PROPONENTE: M.M.  R.P 
   PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RIO ATACAMES (Horas/Unidades) 

RUBRO:        018-PAT UNIDAD : m2 RENDI. R = 0.040 
 DETALLE:    Carpeta Asfáltica 5cm 

   
 

Pavimento 
   EQUIPOS 

     Descripción Cant. Tarifa/Hora Costo Hora Costo % 
        Unitario   

Planta asfáltica 85 Ton. 0.20 142.00 28.40 1.14   
Cargadora frontal 170 HP 0.10 48.24 4.82 0.19   
Escoba mecánica autopropulsada 0.10 40.70 4.07 0.16   
Distribuidor de asfalto 0.20 49.79 9.96 0.40   
Acabadora de asfalto 0.10 110.88 11.09 0.44   
Volquetes 0.50 21.69 10.85 0.43   
Rodillo liso estático 0.20 19.52 3.90 0.16   
Rodillo neumático 0.10 39.03 3.90 0.16   

   
Parcial  M 3.08 28.8% 

MANO DE OBRA 
     Descripción (Categ.) Cant. Jornal/Hora Costo Hora Costo   

        Unitario   
Maestro SECAP 1.00 2.56 2.56 0.10   
Operador Equipo 1 (Cat. Ocup. 
C1) 2.00 2.56 5.12 0.20   
Operador Equipo 2 (Cat. Ocup. 
C2) 4.00 2.54 10.16 0.41   
Chofer Tipo E 2.00 3.77 7.54 0.30   
Ayudante maquinaria 3.00 2.47 7.41 0.30   
Estructura ocupacional E2 6.00 2.44 14.64 0.59   

   
Parcial  N 1.90 17.7% 

MATERIALES 
    

  

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario Costo   
Asfalto AP-3 Gl 2.12 1.66 3.52   
Asfalto RC-250 Gl 0.42 1.66 0.70   
Agregado grueso para hormigón 
asfáltico m3 0.05 14.50 0.73   
Agregado fino para hormigón 
asfáltico m3 0.05 12.50 0.63   
Disel Gl 0.10 1.05 0.11   
Gasolina Gl 0.03 1.48 0.04   

   
Parcial  O 5.72 

53.46
% 

TRANSPORTE 
    

  
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo   

      
   

Parcial  P 0.00 0.0% 

     
  

 
Total Costos Directos  X = ( M+N+O+P ) 10.69 100% 

 
Indirectos y Utilidades            25% 2.67   

 
Otros Costos Indirectos  0.00   

 
VALOR PROPUESTO 13.37   
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4.5  PRESUPUESTO 

 

RUBRO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

 No.       UNITARIO USD. 
 

  INFRAESTRUCTURA         
 

001-PAT Excavación y relleno para 
puentes (precio incluye desalojo) 

m3 4,096.25 18.03 73,857.95 

 
002-PAT Relleno compactado con material 

seleccionado 
m3 1,758.87 20.82 36,628.03 

 
003-PAT Hormigón Simple Clase "E" f´c= 

18 MPa, replantillo- subcimientos 
m3 2,327.33 132.70 308,843.96 

 
004-PAT Hormigón Estructural Clase "B" 

f´c= 28 MPa, cimientos 
m3 2,075.79 177.99 369,464.67 

 
005-PAT Hormigón Estructural Clase "B" 

f´c= 28 MPa, pantallas 
m3 1,244.44 236.38 294,157.62 

 

006-PAT 
Acero de refuerzo en barras 
fy=420MPa,  (cimientos, 
pantallas) 

kg 334,873.39 2.07 692,547.47 

 
  

SUBTOTAL 
  

    
1,775,499.70 
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RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

No. 
  

UNITARIO USD. 

  
SUPERESTRUCTURA 

        

007-PAT Hormigón Estructural Clase "A" 
f´c= 42 MPa, torre 

m3 1,181.90 531.72 628,433.96 

08-PAT Hormigón Estructural Clase "A" 
f´c= 42 MPa, tablero y anclajes 

m3 1,270.20 506.82 643,765.94 

009-PAT Acero de refuerzo en barras 
fy=420MPa,  tablero 

kg 296,418.53 2.07 613,019.46 

010-PAT Acero de refuerzo en barras 
fy=420MPa, torre 

kg 676,331.04 2.54 1,718,438.81 

011-PAT 
Acero para obenques (torón, 
vaina PE, tubo antibandálico, 
anclaje) 

kg 211,588.78 
21.21 

4,487,083.91 

012-PAT Placas de neopreno dureza 
shore 70 (9400x120x100 mm) 

u 4.00 1,659.83 6,639.30 

013-PAT Placas de neopreno dureza 
shore 70 (15800x120x20 mm) 

u 2.00 531.23 1,062.45 

014-PAT Acero A-588, pasamanos kg 13,270.00 6.17 81,859.31 

015-PAT Tubo PVC D = 110 mm, 
(Imbornales) 

ml 16.80 7.55 126.86 

016-PAT Tubo PVC D = 50 mm, 
(Imbornales) 

ml 4.80 5.34 25.63 

017-PAT Cartón Asfáltico e= 2 mm m2 459.25 9.16 4,205.01 

018-PAT Carpeta asfáltica e= 5 cm m2 1,363.00 13.37 18,217.65 

  
SUBTOTAL       8,202,878.29 

  
MONTO TOTAL PROYECTO       9,978,377.99 

 

4.6  COMENTARIOS 

· Debido a que el objetivo de esta tesis no consiste en el diseño de la 

infraestructura del puente, no se tienen cantidades exactas de cada uno de 

los rubros que conforman tanto estribo, macizo de anclaje, así como 

cimentaciones, sin embargo se utilizó cuantías de materiales basadas en 



141 

 

proyectos de similares características para poder determinar dichas 

cantidades de materiales. 

· AL observar este presupuesto podemos ver la gran influencia que tiene el 

costo de obenques en el proyecto, es por eso que existe casos en los 

cuales muchas compañías constructoras tratan de abaratar sus costos 

utilizando torones de baja calidad, lo que ellos no consideran es que los 

obenques son elementos estructurales fundamentales en un puente 

atirantado y si alguno de ellos falla se podría considerar un daño drástico 

en toda la obra. 

· Una marca importante de torones es la compañía FRAYSSINET, en el caso 

de este puente se consideró los precios de la compañía mencionada. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de modelación, análisis y diseño del puente, se 

encontró con una serie de inconvenientes los mismos que generan varias 

recomendaciones al lector de la presente, así mismo se obtuvo varios datos 

importantes a manera de conclusiones, por lo tanto en este capítulo se da a 

conocer los puntos mencionados anteriormente. 

5.1  CONCLUSIONES 

- Los puentes atirantados al ser puentes altamente hiperestáticos son 

capaces de distribuir de mejor manera las cargas a las cuales está sujeto. 

- Los puentes atirantados son económicamente factibles cuando se tiene 

que salvar grandes distancias, tal y como se ve en la Figura No. 18, 

adicionalmente se debe considerar que este tipo de puentes son más 

estéticos y contribuyen mejor a un entorno social - turístico. 

- AL tener un puente atirantado asimétrico se tiene mayor complejidad en 

cuanto a distribución de fuerzas en sus obenques (tirantes). 

- La suspensión lateral  tiene mejor rigidez que la suspensión central, 

necesaria para que este pueda soportar mayores cargas torsionales que se 

pueden presentar básicamente ante la acción de un sismo y por 

resonancia. 

- Los puentes atirantados son bastante flexibles y tienen un comportamiento 

elástico, lo cual implica un mejor comportamiento ante cargas dinámicas. 

- La modelación en SAP2000 se la debe realizar de una forma que más se 

ajuste a la realidad para poder tener resultados factibles. 

- La dirección de los ejes locales en los diferentes elementos modelados en 

SAP2000 debe ser la adecuada, de lo contrario el programa arrojará datos 

incoherentes y no muy precisos. 
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- El software SAP2000 no realiza automáticamente el análisis de efectos de 

segundo orden en la modelación de un puente atirantado, por lo que 

resulta algo tedioso el lograr obtener la rasante requerida del puente 

mediante un proceso iterativo. 

- AL modelar con elementos frame los obenques, es importante darle 

características parecidas a las de los cables, para ello se modifica los 

momentos de inercia y se los define como elementos con límite de 

compresión igual a cero. 

- Las cargas que más influyen en el diseño de un puente de gran longitud 

son las cargas permanentes. 

- Las cargas vivas podrían llegar a provocar fatiga en los obenques. 

- Se debe obtener el período de la estructura en base al análisis modal. 

- Los períodos de los diferentes efectos existentes, como por ejemplo: 

flexión, torsión, desplazamientos laterales, deben estar algo alejados entre 

sí para de esa manera evitar el efecto de “galloping”.  

- El período predominante para el diseño del puente por lo regular es el  

fundamental de flexión de la estructura; sin embargo no siempre podría ser 

este. 

- AL realizar el análisis de tensiones en los obenques se obtuvo algunos con 

número de torones elevado, esto se debe a la forma del puente pues los 

obenques que van anclados al macizo de hormigón son los que soportan 

todas las cargas para las cuales está diseñado el puente. No obstante no 

hay necesidad de mandar a fabricar los anclajes pues la compañía 

Fryssinet sí nos ofrece anclajes para esta cantidad de torones. 

- Las deformaciones en el tablero transversalmente deben ser bajas, de lo 

contrario se podría necesitar postensado.  

- Debido a las características del suelo sería necesario utilizar subcimiento 

de hormigón simple. 
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- En lo posible, el puente debe diseñarse de forma que no se afecte la 

sección hidráulica del río para condiciones de creciente, lo que está 

limitado por el tipo de estructura, la longitud del puente y su costo. 

- La forma del tablero del puente ayuda a contrarrestar las deformaciones 

generadas por el creep. 

- Al modelar los obenques con elementos frame resulta necesario realizar 

una corrección del módulo de elasticidad basándose en la fórmula: 

3

2

*12

)*(
1

s

g lc

Ec
Ee

+

=  

Donde: 

Ec = Módulo de elasticidad de cable. 

γ = peso especifico del cable. 

σ = Esfuerzo de tensión en el cable. 

lc = Lc * Cos β = proyección horizontal del cable inclinado. 

Lc = Longitud del cable. 

β = Ángulo de inclinación del Cable. 

Dicha fórmula se basa en criterios dados por el Prof. Li Guohao (Presidente 

de la sociedad de Ingeniería Civil de China.) 
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5.2  RECOMENDACIONES 

- En la actualidad la mayoría de códigos y reglamentos consideran el 

sistema Internacional de medida, por lo cual se recomienda trabajar en 

dichas unidades para evitar confusión en aplicación de cargas, mediciones, 

y otras acciones durante la modelación, análisis y diseño. 

- Se debe considerar una forma aerodinámica de los componentes 

estructurales del puente para así evitar o disminuir efectos provocados por 

acción del viento. 

- En el Ecuador se utilizan las normas MOP, no obstante para el diseño de 

puentes es mucho más recomendado utilizar las especificaciones AASHTO 

LRFD. 

- Se recomienda hacer un análisis de sólidos simulando las conexiones entre 

tirantes y tablero, considerando un factor de impacto de 1.75 al definir el 

camión de diseño. 

- Para facilitar el proceso iterativo para obtener la rasante establecida del 

puente, recomendamos hacerlo a la par (tirantes del vano de puente y 

tirantes del macizo de anclaje) mediante una hoja electrónica. 

- Queda a criterio personal el código a utilizar para el diseño estructural, 

pues al escoger el ACI el programa arroja datos de armaduras mayores a 

los del AASHTO. 

- El software SAP2000 V14.2.4 no diseña de una manera adecuada las 

secciones tipo columnas definidas como sección variable por lo que se 

recomienda buscar otras alternativas de modelación de esos elementos. 

- Se recomienda tener presente la regla de la mano derecha para localizar 

adecuadamente los ejes locales. 
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ANEXO No. 1 

ANTEPROYECTOS 

ALTERNATIVAS DE PUENTES PARA EL PROYECTO 

ATACAMES 
 
 

 

 

 

 

 



1
5

1 

 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 1
 

 

P
U

E
N

T
E

 A
T

IR
A

N
T

A
D

O
 A

S
IM

É
T

R
IC

O
  

E
S

C
A

L
A

--
--

--
- 

S
/E

 



1
5

2 

 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 2
  

 

P
U

E
N

T
E

 C
O

L
G

A
N

T
E

 

E
S

C
A

L
A

--
--

--
- 

S
/E

 

 



1
5

3 

 

 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 3
 

 

P
U

E
N

T
E

 A
T

IR
A

N
T

A
D

O
 S

IM
É

T
R

IC
O

 

E
S

C
A

L
A

--
--

--
- 

S
/E

 



154 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 

TOPOGRAFÍA 

PLANO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 

VER PLANO T-01 EN EL ACÁPITE 3.5 CORRESPONDIENTE 

A PLANOS GENERALES Y DETALLES 
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ANEXO No.  3 

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL 

CARTA GEOLÓGICA DE ESMERALDAS Y PUNTA GALERA 

(EDITADA POR LA DGGM) 
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ANEXO No. 4 

FORMA DEL PUENTE 

CORTE TRANSVERSAL DEL TABLERO 
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ANEXO  No. 5 

TABLA 3.4.1-1 (AASHTO) 

COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LÍMITE  
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ANEXO No. 6 

TABLA 3.4.1-2 (AASHTO) 

FACTORES DE CARGA PARA CARGAS PERMANENTES, γP 
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ANEXO No. 7 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (tabla 

2.3) 

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 
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Tabla 2.3 (NEC) 
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ANEXO No. 8 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (tablas 

2.5, 2.6 y 2.7) 

COEFICIENTES DE APLIFICACIÓN Y AMPLIFICACIÓN 

DINÁMICA DE PERFILES DE SUELO Fa, Fd Y Fs 
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Tabla 2.5 (NEC).- Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

 

Tabla 2.6 (NEC).-  Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Tabla 2.7 (NEC).-  Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del 
subsuelo Fs. 

 

 

Nota: Para los suelos tipo F no se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs, 

debido a que requieren un estudio especial, conforme lo estipula la sección 

2.5.4.9. de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011(NEC-11), estipulada en 

su Capítulo 2. 
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ANEXO No. 9 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (tablas 

2.14 y 2.15) 

Coeficiente De Reducción De Respuesta Estructural R 
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Tabla 2.14 (NEC) 
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Tabla 2.15 (NEC) 
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ANEXO  No. 10 

ANCLAJES 

CATÁLOGO DE ANCLAJES  

FRYSSINET 
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ANEXO No. 11 

ANCLAJES 

PLANOS GENERALES Y DETALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


