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RESUMEN 

“DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR EN HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL RÍO LA 

ROCA, RECINTO SAN BERNABÉ, CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 

PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 AUTORES: Cuenca Jaramillo Luis Angel 

  Vargas Paz Juan Carlos 

 TUTOR: Ing. Juan Manuel Vinueza Moreno M.sc 

 

El presente proyecto trata sobre el diseño de un puente vehicular en hormigón armado 

aplicando la norma AASHTO LRFD edición 2014, el mismo que consta de una 

superestructura con sus respectivos elementos estructurales como son: protecciones laterales 

a cada lado del tablero, tres vigas y diafragmas tanto en los extremos del puente como en el 

tramo siendo estos de hormigón armado, apoyos elastoméricos de dureza grado 60 que sirven 

para soportar las cargas provenientes de la superestructura y como apoyo para las vigas y 

consta de una infraestructura tipo cantiléver del mismo material que los anteriores elementos 

estructurales que sirve para trasmitir las cargas provenientes de la superestructura hacia el 

suelo de cimentación. Posteriormente al diseño del puente se incluye el diseño de un muro de 

tierra mecánicamente estabilizada (tierra armada) aplicando las recomendaciones establecidas 

en el manual FHWA-NHI-010 Vol. 1 y 2, que sirve como acceso al puente. Este tipo de muro 

se considera como un suelo reforzado de mejores características porque asocia al material de 

relleno con refuerzos (mallas, grillas, cintas de metal, etc). 

 

 

PALABRAS CLAVE: AASHTO LRFD / FHWA-NHI-010 / PUENTE / 

SUPERESTRUCTURA / INFRAESTRUCTURA / MURO DE TIERRA ARMADA. 
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ABSTRACT 

“VEHICULAR DESIGN BRIDGE ON REINFORCED CONCRETE AT LA ROCA RIVER, 

SAN BERNABE COUNTY, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CANTON, PICHINCHA 

PROVINCE " 

 AUTHORS: Cuenca Jaramillo Luis Angel 

  Vargas Paz Juan Carlos 

 TUTOR: Ing. Vinueza Moreno Juan Manuel M.sc 

 

The present project is about the design of a vehicular bridge on reinforced concrete applying 

the standard AASHTO LRFD edition 2014, the same that consists of a superstructure with its 

respective structural elements such as: lateral protections on each side of the board, three 

beams and both diaphragms in the ends from bridge and on section being these reinforced 

concrete, elastomeric supports of hardness grade 60 that serve to support the loads coming 

from the superstructure and as a support for the beams and consists of a cantilever type 

infrastructure of the same material as the previous ones structural elements used to transmit 

loads from the superstructure to the foundation floor. Subsequently the design of the bridge 

includes the design of a mechanically stabilized earth wall (armed earth) applying the 

recommendations established in the manual FHWA-NHI-010 Vol. 1 and 2, which serves as 

access to the bridge. This kind of wall is considered as a reinforced floor for better 

characteristics because it associates at the material of filling with reinforcements (meshes, 

grids, bands of metal, etc).  

KEY WORD: AASHTO LRFD / FHWA-NHI-010 / BRIDGE / SUPERSTRUCTURE / 

INFRASTRUCTURE / ARMED EARTH WALL. 
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1 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿El diseño del puente y sus accesos mejorarán la calidad de vida de los moradores del recinto 

San Bernabé y aportarán a un mayor crecimiento económico en el sitio del proyecto? 

Gráfico 1-1 Río La Roca 

 

Fuente: Autores 

En el Recinto San Bernabé, ubicado en el Cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de 

Pichincha en donde va a estar ubicado el Proyecto, se tiene problemas tanto para el transporte 

de personas como para sus productos debido a la inexistencia de una estructura adecuada, lo 

cual genera gastos económicos considerables en la mencionada población. 

 

En la actualidad se está experimentando en la red vial un cambio significativo, tanto urbano 

como rural, esto implica un mejor desarrollo socioeconómico entre comunidades rurales, es 

por ende que en este proyecto se presta especial atención a un camino vecinal el cual carece 

de un puente sobre el río La Roca, implicando que sus moradores al momento de transportar 

sus productos locales por dicho camino tengan dificultades para su distribución, ya que los 

mismos deben pasar por el río poniendo en riesgo sus vidas y los productos. 

 

Es así que constantemente sobre el río se pone una capa de material de mejoramiento para 

que los pobladores se puedan movilizar, en época de invierno el cauce del río crece lo que 

ocasiona exista un arrastre del material colocado en el camino, lo cual implica que varias 

veces se ponga este material sin que de resultado y dando así la necesidad urgente de un 

puente sobre el mencionado río. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Puente y sus accesos sobre el río La Roca, Recinto San Bernabé del Cantón San 

Miguel de los Bancos, de la Provincia de Pichincha. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutará el proyecto, considerando 

su factibilidad, seguridad vial e incidencia en el mejoramiento en el estilo de vida de los 

habitantes. 

 Realizar el diseño del puente basado en la Normativa AASHTO LRFD 2014. 

 Realizar el diseño del Muro de Tierra Armada para contrarrestar los efectos de erosión 

cercanos a la vía. 

 Diseñar las obras de drenaje adecuado para efectuar el desalojo de aguas que llegan o 

afectan al proyecto. 

 Determinar el impacto social y ambiental del desarrollo en el sector. 

 Realizar el presupuesto que se requiere para la ejecución de esta obra. 

 Realizar los planos estructurales de las obras civiles que se ejecutarán en este proyecto. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El puente y sus accesos sobre el río La Roca permitirán fortalecer el tejido social y aumentar 

las capacidades locales en busca del bienestar colectivo entre los habitantes del sector. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad contar con vías de acceso bien definidas en los recintos es un plus que 

genera una mayor producción agrícola y ganadera, siendo así que aportan al desarrollo 

económico del país. Es por tal motivo que, en una visita previa a la zona del proyecto, se 

pudo evidenciar que en este sitio carece de una vía bien definida, tal es así que los habitantes 

en su momento de transporte deben cruzar por el río La Roca, lo cual implica un riesgo para 

los habitantes y sus productos en el momento del cruce en este río. 
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Gráfico 1-2 Estado actual del Río La Roca 

 

Fuente: Autores 

 

Con lo antes mencionado entonces se puede deducir que en el Recinto San Bernabé, 

partiendo de los estudios obtenidos se necesita el diseño de un puente y sus accesos para el 

fortalecimiento económico de la zona. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PUENTES 

En la construcción de una carretera o una vía férrea se presentan ciertos obstáculos que han 

de ser salvados por una estructura segura y económica, denominado puente. Los obstáculos 

pueden ser un río, una depresión del terreno, otra vía, etc. 

 

Estas condiciones sin embargo no deben ser las únicas, pues la ingeniería no debe limitarse al 

estudio de la resistencia de materiales, economía, servicio; también factores como lo estético 

deben ser tomados en cuenta de modo que armonicen y enriquezcan la belleza de sus 

alrededores. 

 

Los puentes son obras de gran importancia para el desarrollo de un país, pues ayudan a la 

producción, al comercio, son la integración de los pueblos y/o ciudades, entre otras. 

 

Gráfico 2-1 Sección transversal, en planta y en corte de un puente 

 

Fuente: Ricardo Chuquimia & Pedro Meruvia, 2004 “Apoyo didáctico en la Enseñanza- 

Aprendizaje de la asignatura de puentes”. 
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2.1.2 DEFINICIÓN DE PUENTE 

La (AASHTO, 2014), define a un puente como cualquier estructura que tiene una abertura no 

menor a 6100 mm, y que forma parte de una estructura o está ubicada sobre o debajo de una 

carretera.  

 

Para (Muñoz Díaz, 2012), define a los puentes, como: “Una estructura destinada a salvar 

obstáculos naturales, como ríos, valles, lagos, cañones o brazos de mar; y obstáculos 

artificiales, como vías férreas o carreteras, con el fin de unir caminos de viajeros y propiciar 

el transporte de animales y mercancías, entre otras”. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE PUENTES 

Existe una gran variedad de clasificación y tipo de puentes, lo cual se mencionará una de las 

más importantes. A los puentes se los categoriza de dos maneras generales: puentes fijos y 

puentes móviles, estos últimos representan una minoría respecto a los puentes fijos y pueden 

abrirse ya sea vertical u horizontal de modo que permita que el tránsito fluvial pase por 

debajo de la estructura. 

 

A los puentes se los puede clasificar desde diversos puntos de vista: 

 

 POR EL MATERIAL 2.1.3.1

 Puentes de hormigón armado.  Puentes de hormigón presforzado. 
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 Puentes de acero estructural.  Puentes de madera. 

  

 Puentes mixtos: Acero – Hormigón.  Madera – Hormigón. 

  

 

 POR EL SERVICIO QUE PRESTAN 2.1.3.2

 Peatonales  Vehiculares 
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 Ferroviarios  Mixtos: Acueductos 

  

 Viaductos 

 

 

 

 POR EL TIPO DE SUPERESTRUCTURA LONGITUDINAL 2.1.3.3

 Puentes Isostáticos simples.  Puentes con vigas Gerber. 
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 Puente de vigas continuas.  Puente aporticado. 

  

 Puente en arco.  Puente atirantado. 

  

 

 Puente colgante 
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 POR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO O DE MONTAJE 2.1.3.4

 Puentes hormigonados o vaciados en 

sitio. 

 Puentes prefabricados 

(En acero, hormigón, etc.) 

  

 Puentes de vigas lanzadas. 

Izadas con grúas, teleféricos, equipos de 

lanzamiento. 

 Puentes de volados sucesivos. 

De dovelas prefabricadas o fundidas en el 

sitio. 

  

 POR SU GEOMETRÍA EN PLANTA 2.1.3.5

 Puentes rectos.  Puentes curvos. 
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 Puentes esviajados o esviados.  Puente de ancho variable. 

  

 

 POR SU DURACIÓN 2.1.3.6

 Puentes definitivos  Puentes temporales o provisionales. 

  

  

 

2.1.4 PARTES DE LA ESTRUCTURA DE UN PUENTE 

Los componentes o elementos principales de un puente son: 

 Superestructura 

 Infraestructura. 
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Gráfico 2-2 Partes de la estructura del puente 

 

Fuente: Ing. Elsa Carrera Cabrera, “PUENTES”. 

 SUPERESTRUCTURA 2.1.4.1

Son los componentes estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal, en el 

siguiente gráfico 2-3, se ampliará con mayor detalle una superestructura típica que se 

encuentran en los diferentes tipos de puente. 

Gráfico 2-3 Sección transversal de la superestructura de un puente 

 

De acuerdo al tipo de puente, se tendrá los siguientes elementos: 

 Protecciones laterales. 

 Aceras 

 Barandas (postes y rieles). 

 Elementos para funcionamiento. 

 Calzada 

 Capa de rodadura 

 Drenaje 

 Junta de dilatación 

 Apoyos 

 Elementos estructurales.

 Tablero 

 Vigas 

 Diafragmas 
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 INFRAESTRUCTURA 2.1.4.2

Gráfico 2-4 Componentes de un estribo 

 

 

La infraestructura transmite al suelo de cimentación las cargas de la superestructura y las de 

su peso propio. Los elementos de la infraestructura son: estribos, pilares y las cimentaciones 

los cuales se encargan de transmitir al terreno los esfuerzos. Los estribos son estructuras 

ubicadas en los extremos, esto es al inicio y fin de un puente. Las pilas son los elementos 

intermedios, ubicados entre los estribos. Las pilas aparecen cuando se tiene dos o más tramos, 

vanos o luces. 

 

En la infraestructura para estribos y el puente en general, usaremos los siguientes términos 

para los diferentes elementos: 

 Zapata 

 Cuerpo 

 Pantalla 

 Trabas sismo 

resistentes 

 Relleno 

 Drenaje 

 Muros de ala 
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2.1.5 CONSIDERACIONES Y ESTUDIOS PARA PUENTES 

El tipo de estructura que se vaya adoptar dependerá de las siguientes consideraciones y de 

algunos estudios básicos que son a su vez importantes para definir parámetros para el diseño. 

 

 CONSIDERACIONES FUNCIONALES 2.1.5.1

La ubicación, alineación y tipo de estructura se debe seleccionar de tal manera que se 

satisfagan los requisitos de tráfico sobre el puente y debajo del mismo. 

 SOBRE EL PUENTE 

Debemos de conocer el uso que se le va a dar a la estructura, es decir, si va a ser un puente 

vehicular, ferroviario, peatonal. Esto nos define: las cargas, los anchos y gálibos necesarios, y 

del tipo de tablero que se requiere. 

 

 BAJO EL PUENTE 

En necesario conocer si el puente en estudio cruza un río, una depresión profunda, otra 

carretera o vía férrea. Esto determinará las luces, gálibos inferiores, y el tipo de 

infraestructura y superestructura. 

 

 CONSIDERACIONES DE SEGUIRIDAD 2.1.5.2

En el proyecto se debe tomar en consideración la seguridad vial, la seguridad estructural y 

por último la seguridad que debe haber en la etapa constructiva. Hay que tener presente 

algunos factores como los siguientes: 

 Las cargas de diseño. 

 Cargas extraordinarias. 

 Anchos necesarios, gálibos. 

 Velocidad de diseño. 

 Superficie de rodamiento, peralte. 

 Alineaciones horizontales y verticales, niveles de rasante, visibilidad.   

 

 CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 2.1.5.3

Para el diseño debe tenerse en cuenta como el constructor va a desarrollar el trabajo; los 

métodos y equipos a emplear, los materiales disponibles de la zona como son los agregados, 

acero de refuerzo, mano de obra calificada, entre otros, también hay que tener presente; las 
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vías de acceso, las facilidades topográficas o hidráulicas del sitio, etc. Todas estas 

consideraciones permiten definir el tipo de infraestructura y superestructura.  

 

 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 2.1.5.4

De acuerdo al costo se debe seleccionar el tipo de estructura y el material que se va a utilizar, 

incluyendo los gastos futuros de servicio proyectados para el puente. El costo es un factor 

importante en el tipo de diseño y deberá contemplar el costo inicial y costo de mantenimiento 

o reparaciones. 

 

En los costos del proyecto deber incluirse los costos por las obras de defensa por erosión de 

las aguas, choques de embarcaciones o defensas contra accidentes, los accesos, etc. El uso de 

diferentes tipos de materiales influye en los costos del puente, pero dependen también de las 

técnicas constructivas, solicitaciones y esfuerzos. 

 

Recordando la filosofía del Ingeniero Civil hay que realizar obras de ingeniería seguras, que 

tengan una buena funcionalidad, resistentes, y tomando en cuenta los costos. 

 

 CONSIDERACIONES ESTÉTICAS 2.1.5.5

Los puentes deben ser un complemento de sus alrededores, debe tener armonía con el entorno 

y/o con otras estructuras existentes, tener formas elegantes y presentar un aspecto de 

resistencia. Algunas de las consideraciones estéticas a tomar en cuenta son: 

 Simplicidad de formas: fondos planos, curvas suaves, pocos elementos estructurales, 

evitar adornos u ornamentos extraordinarios, etc. 

 Continuidad en líneas: evitar cambios bruscos en la geometría de los elementos. Se 

debe hacer transiciones estéticamente suaves entre un tipo y otros. 

 

 CONSIDERACIONES DE FUTURAS AMPLIACIONES 2.1.5.6

Cuando se deba hacer un incremento de la luz del puente, el incremento del ancho del tablero 

deberá tomarse en cuenta el tipo de estructura existente y sus soportes, si se prevee futuras 

ampliaciones los estribos (soportes), deberán contemplar esta condición. En general toda 

ampliación presenta dificultades. 
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2.1.6 ESTUDIOS BÁSICOS PARA PUENTES 

Según el (Ing. Eduardo Torres C., 2013), en su libro de diseño de puentes considera dos tipos 

de investigación principales agrupados de la siguiente manera: 

 

 ESTUDIOS DE CAMPO. - Son todas las investigaciones que se deben ejecutar en el 

sitio de implantación del proyecto para el diseño de una estructura económica y con 

factibilidad constructiva, en cuanto a las especificaciones y metodologías para realizar 

estos estudios no son tratadas en este documento, además los estudios básicos deben 

ser realizados por personal especializado, con experiencia y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, y 

 

 ESTUDIOS DE GABINETE. - Se utilizan los datos determinados en el campo y en 

base a un análisis de las normas de diseño y cálculo estructural, materializan y 

cuantifican el proyecto. 

 

Entre los estudios de campo básicos a considerar son los siguientes: 

 Estudios topográficos, viales. 

 Estudios hidráulicos e hidrológicos. 

 Estudios de suelos y  

 Estudios de construcción. 

 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 2.1.6.1

Son los estudios que se deberán realizar en el lugar de implantación del proyecto donde se 

realizará un levantamiento topográfico de precisión, que determine tanto en altimetría como 

en planimetría todos los accidentes topográficos de importancia. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

 Posibilitar la ubicación precisa y las dimensiones de los elementos estructurales. 

 Considerar las curvas de nivel a intervalos no mayores a un metro. 

 

DOCUMENTACIÓN 

La topografía de la zona donde se implantará el puente, deberá documentarse mediante 

fotografías, planos con curvas de nivel, etc. 
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Gráfico 2-5 Sección transversal y en planta para el puente sobre el río La Roca 

Fuente: Autores 

 ESTUDIOS DE SUELOS 2.1.6.2

Este tipo de estudio se lo hará de manera teórica, por cuanto en el capítulo IV en el diseño de 

la infraestructura se toman en cuenta todos los parámetros del estudio geológico – geotécnico 

para el puente sobre el río La Roca. 

 

El estudio de suelos es la investigación que debe realizarse en el sitio para definir las 

características del subsuelo y establecer los parámetros para el diseño de una cimentación 

económica y segura. La investigación del subsuelo es un trabajo que depende de la 

accesibilidad del sitio y puede ser ejecutado por tres métodos diferentes (Ing. Eduardo Torres 

C., 2013): 

 Excavación a cielo abierto. 

 Geofísica. 

 Perforaciones profundas. 

 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. - Este método será adoptado en sitios que, 

visiblemente disponga de buenas características para la cimentación de las estructuras, dicho 

 

Ángulo de 

esviajamiento 16° 
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en otras palabras, macizos rocosos y conglomerados rocosos son el sitio donde se puede 

aplicar este procedimiento. 

 

GEOFÍSICA. - Consiste en generar una onda vibratoria en el sitio de implantación, cuya 

velocidad de propagación es medida con un aparato especial y basándose en este se define el 

tipo de material existente en el subsuelo, la ventaja de este método, es que no requiere de un 

camino de acceso, puesto que los aparatos que definen las velocidades de propagación son 

fácilmente transportables. Este es un método alternativo por las dificultades que se presenta 

por el transporte del equipo de perforación (Ing. Eduardo Torres C., 2013). 

 

Por cuento al estudio técnico en mención, se ahondará en la perforación profunda ya que es el 

método más recomendado y es utilizado para el estudio de suelos de un puente. 

 

PERFORACIONES PROFUNDAS.- Consiste en realizar excavaciones profundas con la 

ayuda de un equipo mecánico de perforación, que permite obtener muestras representativas a 

diversas profundidades con lo que se define un conocimiento exacto de los estratos que 

conforman el subsuelo (Ing. Eduardo Torres C., 2013). 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y TRABAJOS DE CAMPO 

El objetivo del estudio es obtener los parámetros para el diseño de las cimentaciones, para lo 

cual se realizaron trabajos de campo, laboratorio y gabinete: 

 

El trabajo de campo consistió en la ejecución de dos sondeos con una profundidad estimada 

de 8,00 m cada uno, realizadas en cada margen del río La Roca. 

 

Cuadro 2-1 Profundidades investigadas, la abscisa, la cota y la medición del nivel freático 

 

 

En los sondeos se realizó un ensayo de Penetración Estándar cada 1,00 m de profundidad, 

con recuperación simultánea de muestras alteradas.  

 

Perforación Profundidad Abscisa Cota Nivel Freático

P - 1 7,85 m  0+078,97 560,49 No se encontró

P - 2 7,20 m  0+050,46 560,55 No se encontró
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En el trabajo de laboratorio las muestras fueron ensayadas con determinación de su humedad 

y clasificación de acuerdo el procedimiento manual – visual del Sistema Unificado, además 

en las muestras representativas de los estratos encontrados se hicieron ensayos de 

granulometría, límite líquido, límite plástico y peso unitario y, 

 

El trabajo de gabinete consistió en la interpretación de resultados de los ensayos realizados, el 

cálculo de los parámetros para el diseño de las cimentaciones y la formulación de las 

respectivas recomendaciones. 

 

 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 2.1.6.3

Los estudios de impacto ambiental se necesitan realizarlos antes del inicio de cualquier 

proyecto para saber si son factibles o no al momento de su emplazamiento en el sitio. Los 

fines que tienen estos estudios son los siguientes: 

 

 Identificar de inmediato el impacto que se tendrá en la zona por el efecto de la 

construcción del proyecto. 

 Conocer el ambiente (fauna y flora) del sitio y poder obtener las mitigaciones 

adecuadas para preservar el medio ambiente. 

 Definir qué tan agresivo puede ser este hacia las estructuras del proyecto. 

 Recomendar las especificaciones de diseño, construcción y mantenimiento que se le 

puede dar al proyecto. 

 

El análisis que se debe emplear para conocer si el impacto ambiental afectará a la zona será la 

siguiente: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

En esta como primera parte se observará mediante visitas al campo, fotografías, videos, etc., 

todos los aspectos que influirán al cambio del medio ambiente de la zona. 

 

2. PREVISIÓN DE IMPACTOS 

Aquí se valorará de una manera adecuada a todas las características obtenidas en el literal 

anterior. 
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3. INTERPRETACIÓN DE IMPACTOS 

Con los valores cuantitativos y cualitativos se deberá analizar las condiciones con las que se 

encontrará el proyecto y cuáles serán al terminar el mismo. 

 

4. INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD SOBRE EL 

IMPACTO AMBIENTAL 

Se dictará charlas para informarles las ventajas y desventajas que se tendrán al efectuar el 

proyecto, aquí se dará una explicación clara de la forma de mitigación que se dará a estos 

impactos para preservar el ecosistema original. 

 

5. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

Una vez informado a las personas involucradas con el proyecto, se deberá llevar a cabo las 

mitigaciones expuestas y además controlar que en el momento del proyecto se conserve los 

planes iniciales previstos, es decir como ejemplo, no realizar movimiento de tierras no 

planificados o peor aún realizar botaderos del material extraído en cualquier parte de la zona 

del proyecto, para esto previamente se debe tener planificado el lugar donde se extraerá o se 

reciclará el material para el desarrollo de la construcción del puente y del muro (Gestión, 

2010). 

 

En muchos de los casos y cuando la obra se considera grande con afectaciones negativas al 

sitio, el estudio de impacto ambiental debe realizarse por separado y por las autoridades 

competentes. Para el caso de esta tesis se realizó el análisis del impacto ambiental de la zona 

por medio de la matriz de Leopold, la cual consta en la horizontal por las acciones a 

ejecutarse en la obra y en la vertical por las características existentes del lugar de donde se 

ejecutará, de donde se escogieron a criterio de los diseñadores las acciones y características 

más acordes al proyecto. Es por eso que después de la realización de esta mini matriz se 

encontrará en forma de conclusión el problema y la mitigación para el mismo. Se tomó en 

cuenta como impactos positivos (+), negativos (-) e inciertos (x). 
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Cuadro 2-2 Matriz de Leopold aplicado al puente sobre el río La Roca 

 

Fuente: Autores 

Mediante el análisis hecho para el presente proyecto, se puede obtener los siguientes 

resultados: 

 Total: 42 impactos 

 Impactos negativos: 10 

 Impactos Inciertos: 4 

 Impactos Positivos: 28 

 

 IMPACTOS NEGATIVOS (-) 

De los resultados obtenidos se puede ver que el número de estos impactos es inferior al de los 

impactos positivos ya que la principal acción que los provoca es con relación a la 

modificación de la topografía del sitio por ser un proyecto para un puente. En este se 

necesitará un gran volumen de movimiento de tierras, en el cual se verá afectado el suelo 

como antes se mencionó, el flujo del agua, la vegetación y la fauna, pero en este último 

gracias a la visita de campo que se pudo hacer al proyecto se observó que en esta zona se 
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CARACTERÍSTICAS 

EXISTENTES

1) Suelos + - - - + +

2) Agua superficial + - - + +

3) Clima + + x

4) Vida silvestre - - - - + x

5) Agricultura x + - + +

6) Estructuras + + + +

7) Red de transporte + + + + +

8) Salud y seguridad + x

9) Empleo + + + + + +

DISEÑO DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO LA ROCA, 

RECINTO SAN BERNABÉ

ACCIONES A 

REALIZARSE
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alberga una biodiversidad común para una zona de clima cálido (insectos, ganado, etc.) lo 

cual no representa una pérdida considerable de fauna. 

 

Con relación a la vegetación existente en el proyecto, una de las maneras más adecuadas para 

MITIGAR este impacto es la colocación de un muro de Terramesh al costado del acceso 

hacia el puente. Este muro al contar con un material de relleno de suelo granular y una pared 

de gaviones rellenos con piedra que puede ser extraído de la zona, permite que con el pasar 

del tiempo pueda ser reforestada con plantas acorde al sitio, las cuales opacan en un gran 

porcentaje la visualización del muro. 

 

 IMPACTOS INCIERTOS (X) 

Estos tipos de impactos son debido a que el clima es cálido - húmedo, razón por la cual el 

clima es variado y por lo tanto afectará a la construcción del proyecto provocando así a lo 

mejor una demora en el tiempo de construcción de la obra, además es conocido que en esta 

zonas bajo la lluvia se observa la presencia de los mosquitos que en algunos casos serán 

portadores de algunas enfermedades y la manera de MITIGACIÓN más adecuada para este 

tipo será mediante la prevención a los trabajadores del proyecto con las inyecciones 

necesarias para la prevención de cualquier enfermedad que se puede dar por la presencia de 

este tipo de climas. (Hepatitis A, hepatitis B, fiebre amarilla, etc.) 

 

 IMPACTOS POSITIVOS (+) 

Este proyecto por tener elementos estructurales no tan complejos para su construcción, 

permite tener características favorables hacia la población como son las siguientes: 

 La principal y más importante es por la realización del muro de Terramesh, este al no 

tener la necesidad de emplear mano de obra calificada (técnicos en soldadura, 

mecánicos, etc.) se podrá emplear a los habitantes del sitio, produciendo así una 

fuente de empleos hasta la culminación de la obra en la comunidad. 

 Con relación al camino donde se encontrará el puente, este mejorará para brindar un 

servicio más adecuado, ya que actualmente los habitantes cruzan por el río que en 

épocas de lluvia su cauce crece provocando así accidentes a los habitantes o pérdida 

en los productos agrícolas que poseen. Con la implementación del puente los 

habitantes no cruzarán por el río, proporcionando así una mayor seguridad para el 

transporte de los mismos. 
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 El suelo orgánico extraído (materia vegetal) una vez construido el proyecto (Muro 

Terramesh + Puente) se podrá reubicar sobre la cara del muro de gaviones para que a 

mediano plazo este se pueda adaptar y se produzca la revegetación esperada para la 

mitigación del impacto visual negativo que al inicio de la operación del puente se 

tendrá. 

 Se modificará el cauce del río La Roca esperando que a largo plazo se pueda obtener 

vida animal en el río y prevenir la erosión que se pueda provocar en las laderas del 

muro y del estribo del puente. 

 

Identifican el problema ambiental, para diseñar proyectos con mejoras ambientales y evitar, 

atenuar o compensar los impactos adversos. 

 

 ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN 2.1.6.4

Se conoce como la factibilidad constructiva a todos los aspectos que determina un proyecto 

durante su construcción y en concordancia con la realidad existente, con los materiales 

existentes de la zona y que en definitiva no produzca dificultades insalvables. Para conseguir 

este objetivo se deberá profundizar en la investigación en los aspectos puntuales de la zona de 

implantación del puente (Ing. Eduardo Torres C., 2013). 

 

FUENTES DE MATERIALES 

Este es uno de los aspectos más importantes en este estudio, particularmente cuando un 

puente dispone del hormigón armado como material predominante. Las fuentes de los 

materiales más cercanas deberán ser localizadas e investigadas por su capacidad de 

explotación y calidad de los materiales existentes (Ing. Eduardo Torres C., 2013). 

 

En función de los estudios geológicos – geotécnicos para el puente sobre el río La Roca, 

existen dos sitios o fuentes de explotación denominados: Mina río Toachi y río Blanco. 

 

MINA RÍO TOACHI (COPETO) 

Para la provisión de los materiales necesarios para la construcción del puente se utilizarán 

aquellos provenientes de las terrazas aluviales del Río Toachi. El material existente está 

conformado por cantos rodados, grava y arena, que en unos sectores se encuentran mezclados 
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y en otros se presenta formando capas, con predominancia de arena en la parte superior y 

gravas arenosas en la parte inferior, en cuanto a la calidad es buena y por lo tanto es un 

material apto para ser utilizado en la producción de hormigón. En cuanto a lo anterior deberá 

ser comprobado durante la construcción, mediante los respectivos ensayos. Las coordenadas 

UTM son: N: 9 973 178; E: 707 775. 

 

RÍO BLANCO 

Se puede utilizar de manera alternativa el material de las playas de río Blanco, este material 

está constituido por cantos rodados, grava y arena de buena calidad, que deberá ser verificada 

en la construcción. Las coordenadas UTM son: N: 9 995 460; E: 714 720. 

 

CAMINOS DE ACCESO 

Este es un aspecto muy importante para el transporte de materiales y de equipo de 

construcción. Los caminos que llegan al sitio de construcción deben ser identificados por sus 

características más sobresalientes, esto es: longitud, capacidad para permitir el paso de 

vehículos de gran capacidad y estabilidad en épocas de invierno (Ing. Eduardo Torres C., 

2013). 

 

En el sitio de construcción del puente presenta una topografía ondulada con elevaciones que 

tienen moderadas pendientes transversales, y el camino al sitio del proyecto es un camino 

vecinal empedrado que facilita el paso de vehículos pesados. 

 

2.1.7 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA PUENTES 

 MÉTODO DE DISEÑO 2.1.7.1

En la mayoría de los países, tienen establecidos sus parámetros de diseño de estructuras, ya 

sean edificaciones, o en este caso puentes, y es que casi todas o gran parte de ellas se basan 

en la norma American Association of State Highway and Transportation Officials 

(Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO)). 

 

En la actualidad en el país para el diseño existe la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC-

15), la cual se basa fundamentalmente de edificaciones, más no en puentes. Los puentes en el 

país se diseñaban anteriormente con AASHTO ESTÁNDAR, con el pasar del tiempo 
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apareció la norma AASHTO LRFD en la versión 2014, donde hay muy poco conocimiento 

acerca de la misma en el país. Y son las que se aplicará en el proyecto. 

 

 CONSIDERACIONES INICIALES 2.1.7.2

En el Art. 1.1-AASHTO LRFD 2014 trata acerca de la aplicación de las especificaciones, 

cuya intención es que sean aplicados al diseño, evaluación y rehabilitación de puentes 

carreteros tanto fijos como móviles. “Además, no busca reemplazar la capacitación y el 

criterio del diseñador, solo establecer requisitos mínimos necesarios para cuidar por la salud 

pública”. 

 

2.1.8 FILOSOFÍA DE DISEÑO  

La metodología de diseño de estas especificaciones es por Factores de Carga y Resistencia 

(LRFD). Estos factores fueron estudiados y desarrollados en base al conocimiento estadístico 

actual de las cargas y el comportamiento de las estructuras. 

 

“Los puentes se deben diseñar para los estados límites especificados a fin de alcanzar los 

objetivos de construcción, seguridad y capacidad de servicio, considerando los aspectos 

relacionados con la inspección, economía y estética”. 

 

De acuerdo a la filosofía de diseño de la AASHTO LRFD 2014, indica que para cada uno de 

los elementos y conexiones del puente deben satisfacer la siguiente ecuación, para cada uno 

de los estados límites sometidos. 

 

 

Para determinar el factor de modificación de cargas (ηi), está relacionado con los factores de: 

ductilidad (ηD), redundancia (ηR) e importancia operativa (ηI). 

 

Para cargas para las cuales un valor máximo de γi es apropiado: 

 

Para cargas para las cuales un valor mínimo de γi es apropiado: 

 

 

Ec: 1.3.2.1-1Ʃηi γi Qi  ≤ Ø Rn = Rr

ηi = ηD ηR ηI ≥ 0,95 Ec: 1.3.2.1-2

1

ηD ηR ηI 

ηi = ≤ 1,00 Ec: 1.3.2.1-3
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Donde: 

 γi = Factor de carga especificado en las Tablas: 3.4.1-1 y 3.4.1-2. 

 Ø = Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

 ηi = Factor de modificación de cargas. 

 ηD = Factor relacionado con la ductilidad. 

 ηR = Factor relacionado con la redundancia. 

 ηI = Factor relacionado con la importancia operativa. 

 Qi = Solicitación. 

 Rn = Resistencia nominal. 

 Rr = Resistencia factorada = ØRn 

 

 FACTORES DE RESISTENCIA 2.1.8.1

En el Art. 5.5.4.2-AASHTO LRFD 2014, se especifican los factores de resistencia. 

Cuadro 2-3 Factores de resistencia 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Art. 5.5.4.2 

Ø

0,90

1,00

0,90

0,80

0,75

0,70

0,70

0,80

0,65

1,00

1,00

1,00

Compresión en zonas de anclaje:

     Hormigón de densidad normal

     Hormigón de baja densidad

Tracción en el acero en las zonas de anclajes

Resistencia durante el hincado de pilotes

ESTADOS LÍMITES

DE RESISTENCIA

CASO

Flexión y tracción del hormigón armado

Flexión y tracción del hormigón pretensado

Corte y Torsión:

     Hormigón de densidad normal

     Hormigón de baja densidad

Compresión axial con espirales o zunchos (excepto lo 

especificado en el Art. 5.10.11.3 y 5.10.11.4.1b para 

Zonas Sísmicas 2, 3 y 4, Estado Límite de Evento 

Extremo)

Apoyo sobre hormigón

Compresión en modelos de bielas y tirantes

DEMÁS ESTADOS



 26 

 DUCTILIDAD 2.1.8.2

El sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar de manera de asegurar el 

desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los límites de resistencia y 

correspondientes a eventos extremos antes de la falla (Art. 1.3.3-AASHTO LRFD 2014). 

 

El comportamiento dúctil se caracteriza por deformaciones inelásticas significativas antes que 

ocurra una pérdida significativa de la capacidad. El comportamiento dúctil advierte sobre la 

inminente ocurrencia de una falla estructural mediante grandes deformaciones inelásticas. 

Cuadro 2-4 Factores de modificación de carga para ductilidad 

 

 

 REDUNDANCIA 2.1.8.3

Una estructura poco redundante es aquella en la cual la pérdida de un componente da como 

resultado el colapso, o un componente poco redundante es aquella cuya pérdida resulta en el 

colapso completo o parcial de la estructura. Se deben usar estructuras continuas y con 

múltiples recorridos de carga a menos que existan motivos justificados para evitarlas 

(Ramirez Coria & Leon Avila, 2010). 

 

Se conoce como sistema no redundante a los principales elementos y componentes cuya falla 

se anticipa y provocará el colapso del puente, se deben diseñar como elementos de falla 

crítica., en cambio a los elementos y componentes cuya falla se anticipa no provocará el 

colapso del puente se deben diseñar como elementos de falla no crítica y el sistema 

estructural asociado como sistema redundante (Art.1.3.4-AASHTO LRFD 2014). 

 

Estados Límites

Elementos y 

conexiones no 

dúctiles

Diseños y detalles 

convencionales

Elementos y 

conexiones

 con medidas 

adicionales

Resistencia ≥ 1,05  = 1,00 ≥ 0,95

Demás Estados  = 1,00
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Cuadro 2-5 Factores de modificación de carga para redundancia 

 

 

 IMPORTANCIA OPERATIVA 2.1.8.4

El concepto importancia operativa se debe aplicar exclusivamente a los estados límites de 

Resistencia y correspondiente a Eventos Extremos (Art. 1.3.5-AASHTO LRFD 2014). 

 

Cuadro 2-6 Factores de modificación de carga de importancia operativa 

 

 

2.1.9 ESTADOS LÍMITES  

Según la AASHTO LRFD 2014 define como estado límite, a la condición más allá del cual el 

puente o componente deje de cumplir las disposiciones para las que fue diseñado.  

Los estados límites se definen según la utilidad estructural y con la finalidad de impedir 

fenómenos que pondrían en peligro la capacidad resistente o la calidad de servicio (Calva, 

2013). 

Se establecen en la norma cuatro grandes grupos de estados límites, que son: Estado Límite 

de Resistencia, Servicio, Evento Extremo y de Fatiga y Fractura, estos a su vez se subdividen 

de la siguiente manera. 

Estados Límites
Para elementos no 

redundantes

Para niveles 

convencionales de 

redundancia

Para niveles 

excepcionales de 

redundancia

Resistencia ≥ 1,05  = 1,00 ≥ 0,95

Demás Estados  = 1,00

Estados Límites Puentes importantes Puentes típicos

Puentes 

relativamente de poca 

importancia

Resistencia o

Evento Extremo
≥ 1,05  = 1,00 ≥ 0,95

Demás Estados  = 1,00
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Cuadro 2-7 Estados Límites de la AASHTO LRFD 2014 

 

Fuente: Autores 

 ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 2.1.9.1

El estado límite de servicio se debe considerar como restricciones impuestas a las tensiones, 

deformaciones y anchos de fisura bajo condiciones se servicio. Este estado proporciona 

ciertos requisitos basados en la experiencia que siempre se pueden derivar exclusivamente a 

partir de consideraciones estadísticas o de resistencia (Art. 1.3.2.2-AASHTO LRFD 2014). 

 

 ESTADO LÍMITE DE FATIGA Y FRACTURA  2.1.9.2

El estado límite de fatiga se debe considerar como las restricciones impuestas al rango de 

tensiones que se da como resultado de un único camión de diseño ocurriendo el número 

anticipado de ciclos del rango de tensiones (Art. 1.3.2.3-AASHTO LRFD 2014). 

 

El estado límite de fractura se debe considerar como un conjunto de requisitos sobre 

resistencias de materiales de las especificaciones sobre materiales de la AASHTO. 

 

 ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA  2.1.9.3

Se debe considerar el estado límite de resistencia para garantizar que provee resistencia y 

estabilidad, tanto local como global, para resistir las combinaciones de carga estadísticamente 

RESISTENCIA 

• RESISTENCIA I 

• RESISTENCIA II 

• RESISTENCIA III 

• RESISTENCIA IV 

• RESISENCIA V 

SERVICIO 

• SERVICIO I 

• SERVICIO II 

• SERVICIO III 

• SERVICIO IV 

EVENTO EXTREMO 

• EVENTO EXTREMO I 

• EVENTO EXTREMO II 

FATIGA (FATIGA Y FRACTURA) 

• FATIGA I 

• FATIGA II 

ESTADOS LÍMITES 
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significativas especificadas que se anticipa que el puente experimenta durante su período de 

diseño (Art. 1.3.2.4-AASHTO LRFD 2014). 

 

 ESTADO LÍMITE DE EVENTO EXTREMO 2.1.9.4

El estado límite correspondiente a evento extremo se debe considerar para garantizar la 

supervivencia estructural de un puente durante una inundación o sismo significativo, o 

cuando es envestido por una embarcación o un vehículo (Art.1.3.2.5-AASHTO LRFD 2014). 

 

2.1.10 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGA 

En las tablas 2-1 y 2-2 se detallan los factores de cargas que se deberán aplicar a las 

diferentes cargas que integran una combinación de carga de diseño. En cada combinación 

cada una de las cargas debe ser considera sin dejarlas de lado, así mismo los factores de carga 

se deben seleccionar de manera de producir la solicitación total mayorada extrema. Para cada 

combinación de cargas se deberán investigar tanto para valores extremos positivos como los 

valores extremos negativos (Art. 3.4.1-AASHTO LRFD 2014). 

 

Los siguientes estados límites que se utilizará para diseñar el puente vehicular son:  

 RESISTENCIA I.- Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular 

normal del puente, sin viento. 

 SERVICIO I.- Combinación de cargas que representan la operación normal del 

puente con un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. 

 EVENTO EXTREMO I.- Combinación de cargas que incluyen sismos. 

 EVENTO EXTREMO II.- Combinación de cargas que incluyen carga de hielo, 

colisión de embarcaciones y vehículos, y ciertos eventos hidráulicos con una 

sobrecarga reducida diferente a la que forma parte de la carga de colisión de 

vehículos, CT. 
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Tabla 2-1 Combinaciones de carga y factores de carga 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 – TABLA 3.4.1-1 

Notas: (MSc. Ing. Rodríguez Serquén, 2016) 

 El mayor de los valores especificados para los factores de carga a aplicar a 

temperatura uniforme (TU), se deberá utilizar para las deformaciones y el menor valor 

se deberá utilizar para todas las demás solicitaciones. 

 Los factores de carga para gradiente de temperatura (γTG) y asentamiento (γSE) se 

deben adoptar en base a las características específicas de cada proyecto. Si no hay 

información específica del proyecto que indique lo contrario, γTG se puede tomar 

como: 

 0,00 En los estados límites de resistencia y Evento Extremo, 

 1,00 En el estado límite de servicio cuando no se considera la 

sobrecarga, 

 0,50 En el estado límite de servicio cuando se considera la 

sobrecarga. 
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 El factor de carga para sobrecarga en la combinación de carga correspondiente a 

Evento Extremo I, (γEQ) se deberá determinar en base a las características específicas 

de cada proyecto. 

 

Tabla 2-2 Factores de carga para cargas permanentes 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 – TABLA 3.4.1-2 

2.1.11 CARGAS Y DENOMINACIÓN DE LAS CARGAS 

En la norma AASHTO LRFD 2014, clasifica a las cargas en: permanentes y transitorias. 

 

 CARGAS PERMANENTES 2.1.11.1

Solo las cargas que se utilizará en el estudio Técnico 

 DC = Peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales. 

 DW = Peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios  

públicos. 

 EH = Empuje horizontal del suelo. 

 ES = Sobrecarga del suelo. 

 EV = Presión vertical del peso propio del suelo del relleno. 
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 CARGAS TRANSITORIAS 2.1.11.2

 BR = Fuerza de frenado de los vehículos. 

 CT = Fuerza de colisión de un vehículo. 

 EQ = Sismo. 

 IM = Incremento por carga vehicular dinámica. 

 LL = Sobrecarga vehicular. 

 LS = Sobrecarga de la carga viva. 

 PL = Sobrecarga peatonal. 

 SE = Asentamiento. 

 TG = Gradiente de temperatura. 

 TU = Temperatura uniforme. 

 

2.1.12 RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN 

Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta al construir estructuras de hormigón 

armado es la protección que debe tener la armadura de acero calculada para resistir las cargas. 

Si estos elementos estructurales quedan expuestos al aire, la humedad o a elementos 

corrosivos, entonces las secciones de armadura calculada comienzan a disminuir su sección 

por oxidación y continua hasta desaparecer totalmente con el tiempo. La estructura va 

perdiendo resistencia hasta llegar al colapso de forma brusca (Starchevich, 2013). 

En la AASHTO LRFD 2014–Art. 5.12.3, especifica el recubrimiento para el acero de 

pretensado y las armaduras principales no protegidas, no deberá ser menor que el dado en la 

tabla: 2-3. 
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Tabla 2-3 Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas en mm 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 5.12.3-1 

2.1.13 CARGA VIVA 

 CARGA VIVA VEHICULAR 2.1.13.1

A este tipo de carga también se conoce como sobrecarga vehicular de diseño (LL), se la 

designa como HL-93 actuando sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales (Art. 

3.6.1.2.1-AASHTO LRFD 2014), deberá consistir en una combinación de: 
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 CAMIÓN DE DISEÑO 

Los pesos y las separaciones entre los ejes y las ruedas del camión de diseño serán como se 

específica en la siguiente figura. 

Figura 2-1 Características del Camión de Diseño 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: 3.6.1.2.2-1 (Design Truck) 

La separación entre los ejes más pesados (14,540 t), se deberá variar entre 4,27 m y 9,14 m 

para producir los mayores efectos. 

 

 TÁNDEM DE DISEÑO 

Este tipo de carga consiste en par de ejes de 11,338 t con una separación de 1,22 m en sentido 

longitudinal. La separación transversal de las ruedas se deberá tomar como 1,83 m. 

Figura 2-2 Características del Tándem de Diseño 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Art. 3.6.1.2.3 (Design Tandem) 

Tanto el camión de diseño como el tándem de diseño, se deben considerar un incremento por 

carga dinámica (IM) especificado en el (Art. 3.6.2-AASHTO LRFD 2014). 

 

0,60 m General 1,83 m

0,30 m En vuelo

          de losa 3,65 m

Carril de diseño
4,27 m 4,27 m - 9,14 m

14,540 t 14,540 t3,635 t
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 CARGA DE CARRIL DE DISEÑO 

La carga de carril de diseño consiste en una carga de 0,952 t/m, uniformemente distribuida en 

dirección longitudinal. Transversalmente la carga de carril de diseño se supondrá 

uniformemente distribuida en un ancho de 3,05 m. Esta carga no está sujeta a un incremento 

por carga dinámica. 

Figura 2-3 Características del Carril de Diseño 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Art. 3.6.1.2.4 (Design Lane Load) 

 APLICACIÓN DE SOBRECARGA VEHICULAR DE DISEÑO 2.1.13.2

La solicitación extrema se deberá tomar como como el mayor de los siguientes valores: 

 La solicitación debida a la carga de carril de diseño combinada con el 100 % de la 

solicitación debida al camión de diseño, o 

 La solicitación debida a la carga de carril de diseño combinada con el 100 % de la 

solicitación debida al tándem de diseño con la separación variable entre ejes, y  

 Para momento negativo entre puntos de contraflexión bajo carga uniforme, así como 

en la reacción de pilas interiores se considera: 

o 90 % de la solicitación debida a dos camiones de diseño separados como 

mínimo 15,24 m entre el eje delantero de un camión y el eje trasero de otro, 

combinada con el 90 % de la solicitación debida a la carga de carril de diseño. 

 

El camión o tándem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de 

los centros de las cargas de rueda este a menos de: 

 0,30 m a partir de la cara del cordón o baranda para el diseño del vuelo del tablero. 

 0,60 m a partir del borde del carril de diseño para el diseño de todos los demás 

componentes. 
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2.1.14 PROTECCIONES LATERALES 

Las protecciones laterales son los elementos estructurales que se colocan en los extremos del 

tablero, diseñado para ofrecer seguridad al tráfico vehicular y peatonal, existentes sobre el 

puente. 

 

El tipo de protección adoptada debe ser estética y facilitar la visibilidad del tráfico que es un 

factor que incrementa la seguridad vehicular. 

 

Los tipos de protecciones más usuales son: 

 Postes y barandales de hormigón. 

 Postes y barandales de acero estructural. 

 Parapetos continuos de hormigón armado. 

 

 BARANDAS PARA TRÁFICO VEHICULAR 2.1.14.1

El objetivo principal de las barandas para tráfico vehicular deberá contener y corregir la 

dirección de desplazamiento de los vehículos desviados que utilizan la estructura (Art. 

13.7.1.1-AASHTO LRFD 2014). 

 

Para las barandas de tráfico vehicular se deberán considerar los siguientes factores: 

 Protección de los ocupantes de un vehículo que impacta contra la barrera. 

 Protección de otros vehículos próximos al lugar de impacto. 

 Protección de las personas y propiedades que se encuentran en la carretera y otras 

debajo de las estructuras. 

 Posibles mejoras futuras de las barandas. 

 Relación costo-beneficio de las barandas, y 

 Estética y visibilidad de los vehículos circulantes. 

 

 CRITERIO PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE ENSAYO 2.1.14.2

Los niveles de ensayo más bajos se aplican para evaluar y seleccionar las barandas de puente 

a utilizar en segmentos de carretera de bajo nivel de servicio y ciertos tipos de zonas de 

trabajo, mientras que los niveles de ensayo más elevados se aplican a evaluar y seleccionar 

barandas de puente a utilizar en carreteras de nivel de servicio más elevado o en ubicaciones 

que exigen un comportamiento especial (C13.7.2-AASHTO LRFD 2014). 
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Es responsabilidad de la institución para la que se diseña el puente, definir el nivel de ensayo 

más adecuado para el sitio donde está ubicado la estructura. La norma dispone de seis niveles 

de ensayos.  Un sistema de baranda y su conexión al tablero sólo podrá ser aprobado una vez 

que mediante ensayos de choque se haya demostrado que son satisfactorios para el nivel de 

ensayo deseado. 

 

 ALTURA DE LA BARANDA PARA TRÁFICO VEHICULAR 2.1.14.3

Las barandas para tráfico vehicular son diseñadas para garantizar la seguridad del tráfico 

vehicular dentro del puente. La norma recomienda que la altura mínima sea de 0,508 m para 

barandas tipo TL-2 que son para un pequeño número de vehículos pesados y las velocidades 

permitidas son reducidas. 

 

Para el diseño de la vereda se ha establecido una altura mínima de 0,30 m que impida al 

vehículo que circule a velocidad, subirse al elemento estructural y choque contra la 

protección. Una acera peatonal puede estar separada de la calzada adyacente mediante un 

cordón barrera. 

 

2.1.15 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura en los puentes es una parte muy esencial y por lo tanto se debe poner 

mucha atención en el momento de diseñar, es así como se debe poner énfasis y mucho 

cuidado con los factores de diseño que se apliquen, ya que en este elemento estructural será 

donde se apoya toda la carga actuante desde la superestructura. Para el diseño y ubicación del 

estribo se debe tomar en cuenta las recomendaciones de los estudios geológicos, geotécnicos 

e hidrológicos, y están conformado por: 

 

Gráfico 2-6 Esquema del estribo 
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 ESTRIBO 2.1.15.1

Es aquella parte de la infraestructura de un puente situada en los extremos del mismo, usada 

con el doble propósito de trasferir las cargas de un tramo de la infraestructura al terreno, y el 

de soportar el empuje lateral del terraplén situado en la parte posterior de él, por lo que todos 

los estribos son diseñados para resistir cargas verticales y horizontales (Ing. Crespo, 1979). 

 

 CIMENTACIÓN 2.1.15.2

El objeto de una cimentación es el de proporcionar que las cargas de la estructura, 

concentradas en columnas o en muros, se trasmitan al terreno produciendo en éste un sistema 

de esfuerzos que puedan ser resistidos con seguridad sin producir asentamientos, o con 

asentamientos tolerables (Ing. Crespo, 1979), ya sean éstos uniformes o diferenciales y es por 

eso que esta se debe diseñar para resistir los siguientes esfuerzos: 

 

 Esfuerzo de flexión. 

 Esfuerzo de cortante. 

 Esfuerzo a la torsión. 

 

Las cimentaciones se pueden clasificar en dos grupos que pueden ser: 

1. Cimentaciones Directas: Estas son consideradas cuando las cargas se acentúan 

directamente sobre el terreno apto para cimentarse mediante el ensanchamiento de su 

sección transversal en el contacto con el suelo a fin de reducir el esfuerzo unitario en 

el suelo. Estas pueden ser zapatas aisladas, zapatas conectadas o losas de cimentación. 

 

2. Cimentación Indirecta: Estas son aquellas que se dan por la elaboración de elementos 

intermedios como pilotes, cilindros y cajones de cimentación ya que el suelo 

resistente se encuentra a gran profundidad (Ing. Crespo, 1979). 
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2.1.16 APARATOS DE APOYO 

Gráfico 2-7 Tipo de apoyo de neopreno reforzado con láminas de acero 

 

Fuente: (Muñoz Díaz, 2012) 

 DEFINICIÓN 2.1.16.1

Son dispositivos ubicados entre la superestructura y la infraestructura de un puente cuya 

función es transmitir cargas y posibilitar desplazamiento y rotaciones (MSc. Ing. Rodríguez 

Serquén, 2016). 

Gráfico 2-8 Solicitaciones en dispositivos de apoyos 

 

Fuente: (MSc. Ing. Rodríguez Serquén, 2016) 

 APOYOS ELASTOMÉRICOS 2.1.16.2

Son placas de caucho o neopreno que se utilizan como apoyo y tienen la gran ventaja de que 

por su deformabilidad acepta giros y deformaciones. 

Gráfico 2-9 Representación de los dispositivos de apoyo 
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Dentro de sus características tenemos: 

 Dureza SHORE: Esta característica es conocida como el índice de resistencia y está 

definida por la calidad del material. El código AASHTO LRFD 2014 recomienda 

que se utilicen los tipos 50, 60 o 70. 

 Fluencia del Neopreno: El neopreno es un material que bajo la acción de cargas en 

el tiempo tiende a deformarse. El fenómeno de fluencia depende en el caso del 

neopreno de la dureza del material, siendo el siguiente cuadro de representación de 

este fenómeno. 

DUREZA SHORE 50 60 70 

G (T/m
2
) 80 110 150 

 

 Módulo de cizallamiento: Este es el módulo de elasticidad transversal y depende 

mucho de la temperatura del medio ambiente y está en función de la dureza SHORE. 

 

2.1.17 TRABA SISMO RESISTENTE 

Estas son construidas necesariamente por la influencia de un sismo, ya que el dispositivo de 

apoyo solo abarca la absorción de desplazamientos por las fuerzas gravitacionales. Por lo 

tanto, cuando se produce un sismo, este afecta directamente al puente provocando 

desplazamientos longitudinales y transversales. Es por eso que el trabajo esencial de las 

trabas sismo resistentes es la de proporcionar restricción a los desplazamientos en el sentido 

transversal al puente. 

 

2.1.18 SISTEMA DE DRENAJE 

El estribo es diseñado para soportar empujes laterales producidos por los rellenos adjuntos al 

mismo, sin embargo, la sobresaturación de estos incrementaría notablemente los empujes de 

lo antes mencionado, haciendo imperiosa la necesidad de contar con dispositivos de drenaje. 
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Gráfico 2-10 Sistema de drenaje 

 

 

2.1.19 TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN (ESTRIBOS) 

Los muros de sostenimiento de tierras son estructuras permanentes y relativamente rígidas 

que pueden ser de mampostería, hormigón armado o celosías y que sirven para soportar una 

masa de suelo. Un proyecto correcto de un muro de sostenimiento debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. El muro debe tener la capacidad estructural de sostener el empuje producido por el 

relleno adyacente a las pantallas frontales o laterales. 

2. La cimentación del muro debe ser capaz de soportar el peso del muro y la fuerza 

producida por la resultante del empuje de la tierra que se provoca en la cimentación. 

 

El empuje de la tierra contra un muro de contención depende de las condiciones de 

deformación o inclinación del muro, de las propiedades del suelo y las condiciones del agua. 

Los principales tipos de muros de contención son los siguientes: 

 

 MURO A GRAVEDAD 2.1.19.1

Este tipo de muro resiste el empuje de la tierra por su propio peso. Se construye de hormigón 

ciclópeo, hormigón simple o de mampostería de piedra, ya que son materiales que puede 

resistir esfuerzos de compresión y cortante, pero muy poca tracción, de manera que el 

proyecto debe evitar principalmente las tracciones. 

Este tipo de muros son utilizados para alturas de 3,00 m a 3,50 m aproximadamente, dentro 

de estos muros también se les considera a los muros de gaviones, y que consiste en grandes 

cajas de malla de alambre con recubrimiento de zinc rellenas con canto rodado. 

 

DREN DE PIE BARBACANAS TUBOS DRENANTES
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Gráfico 2-11 Muro de gravedad 

 

 

 MURO EN CANTILÉVER O VOLADIZO 2.1.19.2

El muro en voladizo se utiliza para alturas de 3,00 m a 8,00 m y son construidos de hormigón 

armado, este muro se considera como una viga ancha sobre la cual actúa el empuje de la 

tierra que aumenta uniformemente, hasta llegar a un máximo en el punto de empotramiento 

de la viga. Se refuerza verticalmente para contrarrestar el momento flexionante y 

horizontalmente para evitar las grietas. Este muro se constituye básicamente de tres 

elementos estructurales que son: pantalla, dedo y talón los mismos que son diseñados como 

voladizos. 

Gráfico 2-12Muro en Cantiléver 

 

 

 MURO CON CONTRAFUERTES 2.1.19.3

Estos muros son construidos para contener rellenos de tierra con una altura superior a los 

10,00 m y consiste en una losa plana vertical soportada en los lados por los contrafuertes y en 

la base por la cimentación del muro. Comúnmente no se toma en cuenta el apoyo de la losa 

en la cimentación del muro y se proyecta como si fuera una losa continua apoyada en 

contrafuertes. 
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Gráfico 2-13 Muro con contrafuertes 

 

 

2.1.20 CAPACIDAD PORTANTE 

La carga admisible en una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir 

desperfectos en la superestructura soportada, teniendo además, un margen de seguridad dado 

por el llamado coeficiente de seguridad, es por eso que al tener en cuenta la carga admisible y 

el factor de seguridad se puede obtener la capacidad portante del terreno con la cual se va a 

diseñar la estructura (Ing. Crespo, 1979). La carga admisible está en función de: 

 Tipo de suelo. 

 Tipo de cimentación. 

 Característica de la estructura. 

 Coeficiente de seguridad. 

 

2.1.21 CARGAS ACTUANTES EN EL ESTRIBO 

Las fuerzas que actúan en el estribo son: 

 

 CARGAS PROVENIENTES DE LA SUPERESTRUCTURA 2.1.21.1

Estas son producidas por cargas permanentes como son: el peso propio (wDC), el peso de la 

capa de rodadura con servicios públicos (wDW) y la carga viva debido a la sobrecarga HL– 93 

(wLL). 
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 FUERZA DEBIDO AL FRENADO 2.1.21.2

Esta fuerza horizontal se produce por la acción de frenado que tiene el vehículo en el sentido 

longitudinal al puente. La AASHTO LRFD 2014-Art 3.6.4 asume que esta se produce a una 

distancia vertical de 1,83 m con respecto a la horizontal. La magnitud de la fuerza de frenado 

será tomada como el mayor valor entre las siguientes consideraciones: 

 25% de la carga de camión de diseño o del tándem de diseño. 

 5% de la carga del camión de diseño más la carga de carril. 

 5% de la carga del tándem de diseño más la carga de carril. 

 

Gráfico 2-14 Fuerza de frenado 

 

 

 PESO PROPIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y RELLENOS 2.1.21.3

El peso propio del estribo y el peso del relleno en el talón como en el dedo generan 

solicitaciones que influirán en el diseño de la cimentación. 

 

 PRESIÓN DE TIERRAS 2.1.21.4

Es la fuerza resultante debido al empuje del suelo por efecto de la presión ejercida del peso 

del relleno adyacente a la pantalla del estribo. Este actúa en el tercio de la altura total del 

relleno, desde el asiento de la zapata. 



 45 

Gráfico 2-15 Presión de tierras 

 

 

 SOBRECARGA VIVA (LS) 2.1.21.5

Esta solicitación tendrá un efecto horizontal y vertical sobre el estribo debido al aumento de 

la tensión del terreno detrás de la pared del muro produciendo presiones debido a las 

sobrecargas concentradas resultado de la carga muerta, carga viva y otro tipo de cargas. 

 

Gráfico 2-16 sobrecarga viva 

 

 

 FUERZA DEBIDO AL SISMO 2.1.21.6

Debido a que nuestro país se encuentra en una zona altamente sísmica, esta fuerza debe ser 

considerada dentro del diseño, la experiencia de los últimos años ha determinado que el 

análisis sísmico debe ser analizado tanto para los elementos de la superestructura como 

aquellos elementos de la infraestructura. 

 

El colapso de la estructura del puente por efectos del sismo podría ser por las siguientes 

consideraciones: 
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 Fallos estructurales en los estribos o apoyos intermedios. 

 Desplazamiento o cabeceo de estribos debido a las vibraciones producidas por el 

sismo. 

 La pérdida de resistencia del suelo de cimentación debido a las vibraciones 

producidas por el sismo. 

 

 FUERZAS DEBIDO AL CAMBIO DE TEMPERATURA Y 2.1.21.7

CONTRACCIÓN 

Las variaciones de temperatura producen cambios en los elementos estructurales del estribo 

como es el caso de la superestructura, las mismas que originan fuerzas horizontales que 

deberán ser consideradas dentro del diseño. La contracción en el hormigón durante el proceso 

de fraguado produce una fuerza horizontal, básicamente debido a los cambios de temperatura 

en el elemento estructural.  

 

Las fuerzas por temperatura y contracción actuantes en el estribo se deben calcular de 

acuerdo con la ecuación 14.6.3.1-2 que plantea la AASHTO LRFD 2014, la misma que toma 

en consideración: el módulo de corte del neopreno, el área del apoyo, la deformación 

producida por la contracción o el cambio de temperatura y el espesor del apoyo. 

 

 

2.1.22 ESTADOS LÍMITES Y FACTORES DE RESISTENCIA 

La Norma AASHTO LRFD en la edición del 2014, establece que el estribo se debe analizar 

y/o diseñar por los siguientes Estados Límites: 

 SERVICIO I 

 EVENTO EXTREMO I 

 RESISTENCIA I 

 

 ESTADO LÍMITE DE SERVICIO I 2.1.22.1

Este estado límite se utiliza especialmente para el chequeo del agrietamiento y deflexión en la 

infraestructura y la verificación si habrá la existencia de desplazamientos verticales y 

laterales excesivos según como hace mención la norma en los artículos 10.5.2 y 11.5.2.  

G x A x Δu

hrt

Hu = Ec. 14.6. 3.1-2
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 ESTADO LÍMITE DE EVENTO EXTREMO I 2.1.22.2

En este estado se analiza la excentricidad tolerable y el deslizamiento sin tomar en cuenta la 

sobrecarga viva (LS) y con el 50% de la fuerza sísmica según como menciona la AASHTO 

LRFD 2014 en los artículos C11.5.6 y 11.6.5.1. 

 

El diseño del muro se deberá realizar en este Estado Límite de Servicio, para lo cual la norma 

indica considerar el 100% de la solicitación debida al sismo y si se tomará en cuenta la 

sobrecarga viva. 

 

Figura 2-4 Típica aplicación de la sobrecarga viva 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: C11.5.6-3 (a) 

En el Art. 10.5.5.3.2-AASHTO LRFD 2014 recomienda utilizar factores de resistencia igual 

a 1,00 para el análisis de los casos antes mencionados y se deberá utilizar factores de 

resistencia igual a 0,80 o menor cuando se trata de pilas. 

 

En el caso de la verificación de la excentricidad, en este estado se debe afectar por factores de 

carga igual a 1,00 a las solicitaciones o cargas actuantes en el muro tal como indica la figura 

2-5. 
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Figura 2-5 Factores de resistencia para el Estado Límite de Evento Extremo I 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura C11.5.6-4 

 ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I 2.1.22.3

Con este estado se verificará la capacidad portante chequeada anteriormente en el Estado 

Límite de Evento Extremo I, ya que en este se empelará factores de carga diferentes a 1,00 

debido a que para estimar la capacidad portante del suelo se empleará distintos métodos de 

ensayo, para esto la AASHTO LRFD 2014 establece la tabla 10.5.5.2.2-1 donde estipula los 

diferentes valores de factores de resistencia a tomar en este estado. 

 

Tabla 2-4 Factores de resistencia para el Estado Límite de Resistencia I 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 10.5.5.2.2-1 
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Figura 2-6 Factores de carga para el Estado Límite de Resistencia I 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura C11.5.6-1 

Se empleará el mismo tipo de análisis para la excentricidad, estabilidad y capacidad portante 

que se utilizó para el Estado Límite en Evento Extremos I. 

 

2.1.23 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El análisis de la estructura (Estribo), contempla la determinación de las fuerzas que actúan 

por encima de la base del cimiento tales como: empujes de tierra, peso propio, relleno, cargas 

y sobrecargas; Para garantizar la estabilidad se debe verificar: 

 Seguridad al volcamiento. 

 Seguridad al deslizamiento. 

 Presiones de contacto. 

 Seguridad adecuada de los elementos que conforman el muro. 

 Estabilidad global. 

Gráfico 2-17 Análisis de estabilidad del muro 
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2.1.24 TEORÍA DE MONONOBE OKABE 

En la AASHTO LRFD 2014 indica que el análisis de Mononobe (1929) y Okabe (1926) es 

una ampliación de la teoría de la cuña deslizante de Coulomb que toma en cuenta las fuerzas 

inerciales horizontales y verticales que actúan sobre el suelo. El enfoque de Mononobe – 

Okabe adopta las siguientes hipótesis: 

1. El estribo se puede desplazar lo suficiente para permitir la movilización de la resistencia 

total del suelo o permitir condiciones de empuje activo. Si el estribo esta fijo y es incapaz 

de moverse las fuerzas del suelo serán mucho mayores que las anticipadas por el 

mencionado análisis. 

2. El relleno detrás del muro no es cohesivo y tiene un ángulo de fricción. 

3. El relleno detrás del muro está en condiciones no saturadas, de modo que no surgirán 

problemas de licuefacción. 

 

2.1.25 MUROS DE TIERRA ARMADA 

Los muros de tierra armada también conocidos como muros de tierra mecánicamente 

estabilizada, son utilizados en la ingeniería civil como complemento a las construcciones 

viales, estos pueden ser utilizados como muros de contención y como parte de un diseño vial 

(Alvarez, s.f.) 

 

La tierra armada es una de las innovaciones más notables que se ha desarrollado en las 

últimas décadas en el ámbito de la construcción. Esta se obtiene asociando el terreno con las 

armaduras, para crear una unión permanente entre los dos elementos que la constituyen 

(Alvarez, s.f.). 

 

El sistema tierra armada fue inventada por el Ingeniero francés Henri Vidal desde hace más 

de 40 años aproximadamente, la cual patento en 1963, durante unas vacaciones en las islas 

Baleares del mediterráneo, cuando jugando con la arena de la playa con sus hijos se le ocurrió 

la idea de dar cohesión a la arena con varitas de pasto (Alvarez, s.f.). 

 

El fruto de su intuición combinada con cuidadoso y metódico análisis científico dio como 

resultado a lo que se conoce ahora como tierra armada, la cual se basó en la simple idea de 

combinar los trabajos de manipulación de tierras con barandas de refuerzo creando un 

material compuesto, nuevo y dotado de una gran resistencia (Alvarez, s.f.). 
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 DEFINICIÓN 2.1.25.1

 Los sistemas de tierra mecánicamente estabilizada, cuyos elementos pueden ser 

patentados, emplean en la masa de suelo refuerzos metálicos (en forma de faja o en 

forma de grilla) o geosintéticos (geotextiles, mallas o fajas) junto con un 

revestimiento que puede ser vertical o prácticamente vertical. Los muros de tierra 

mecánicamente estabilizada se comportan como muros de gravedad, derivando su 

resistencia lateral del peso del suelo reforzado detrás del revestimiento (AASHTO 

LRFD, 2014). 

 

 Los muros de tierra mecánicamente estabilizada (MSE) es un término que incluye 

suelo reforzado (múltiples capas de acero con suelo de relleno, lo cual actúa como 

suelo reforzado) (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

 Los muros de tierra armada son estructuras de suelo reforzado que consisten en la 

introducción de elementos resistentes a la tracción convenientemente orientados 

dentro de una masa de suelo compactado, que aumentan la resistencia del suelo y 

disminuyen las deformaciones del bloque de tierra, es decir, el comportamiento global 

del macizo es mejorado debido a la transferencia de los esfuerzos a tracción hacia los 

elementos resistentes (Egoavil, 2009). 

 

Gráfico 2-18 Muros de tierra armada 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 
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Los suelos en general tienen una gran resistencia a la compresión y pero una muy baja 

resistencia a la tracción, es por eso que al cargar el muro en forma vertical se está añadiendo 

adherencia al refuerzo con lo cual se produce una combinación de resistencia a la tracción por 

parte del refuerzo y compresión por parte del muro. 

 

 COMPONENTES 2.1.25.2

Los muros de tierra armada están compuestos por un conjunto de elementos estructurales que 

conforman un sistema de contención, dichos elementos componen una pared externa y un 

anclaje posterior conformado por una red de malla hexagonal. 

Los elementos principales son: 

 

Gráfico 2-19 Componentes de un muro de tierra armada 

 

Fuente: Autores 

SUELO DE RELLENO: Es el material de relleno en el cual se colocan los refuerzos. 

(FHWA-NHI-10, 2009). Este suelo debe ser de buena calidad para que satisfaga la 

durabilidad, un buen drenaje, construcción y una buena interacción entre el suelo y los 

refuerzos. 

 

TIPO DE REFUERZO: Refuerzo que trabaja a tracción y tiene adherencia con el suelo. 

(FHWA-NHI-10, 2009). Los diferentes tipos de refuerzos utilizados en los muros de tierra 

armada son los siguientes: 

 Tiras de acero. 

 Rejillas de acero. 

 Geomalla de polietileno de alta densidad. 
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 Geomalla de poliéster recubierto de PVC. 

 Geotextiles. 

 Correas geosintéticos. 

 Malla de acero de doble torsión, con recubrimiento de PVC y se clasifica como un 

tipo de refuerzo extensible. 

 

Gráfico 2-20 Malla metálica de doble torsión 

 

Fuente: MACCAFERRI 

SUELO RETENIDO: Es el material de suelo situado detrás de la zona de suelo 

mecánicamente estabilizada (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

SUELO DE CIMENTACIÓN: Es el suelo donde se asentará el muro mecánicamente 

estabilizado (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

ZONA DE REFUERZO: Es el límite hasta donde se debe diseñar el muro de tierra armada 

(FHWA-NHI-10, 2009) 

 

REVESTIMIENTO: Es un componente del sistema de suelo reforzado utilizado para evitar 

que el suelo se desborde entre las hileras de refuerzo. Los revestimientos comunes incluyen 

paneles de hormigón prefabricados, bloques modulares, gaviones, malla de alambre soldado, 

hormigón proyectado, revestimiento de madera, paneles y geosintéticos. (FHWA-NHI-10, 

2009). Existen diferentes tipos de revestimiento, los cuales se caracterizan por la utilización 

de los elementos en la construcción como: 
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 Paneles de hormigón prefabricados. 

 Unidades de pared de bloque seco. 

 Malla de alambre soldado. 

 Revestimiento con geosintéticos. 

 Revestimiento posterior a la construcción con el hormigón proyectado. 

 Revestimiento con gaviones empleando malla de alambres de doble torsión. 

 

Gráfico 2-21 Revestimiento con muro de gaviones 

 

Fuente. GEOBFABRICS 

 TIPOS DE SISTEMAS 2.1.25.3

Existen tres tipos de sistemas de muros los cuales son: 

a) Por la geometría de refuerzo: Se consideran por este aspecto las siguientes 

condiciones: 

 Lineal unidireccional: Incluidas tiras de aceros lisos o recubiertos con 

geosintéticos. 

 Compuesto unidireccional: Rejillas de barras caracterizadas por un 

espaciamiento de rejilla de 150 mm. 

 Plana bidireccional: Constituidas por hojas de geosintéticos, mallas de 

alambre soldado y mallas de alambre tejido donde los espaciamientos de estas 

mallas serán inferiores a los 150 mm (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

b) Por el material del refuerzo: En este aspecto se distinguirá por las siguientes dos 

condiciones las cuales son: 

 Refuerzo metálico: Considerado a los aceros con recubrimiento de 

galvanizado. 
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 Refuerzo No Metálico: Materiales que se constituyan por polímeros (FHWA-

NHI-10, 2009). 

 

c) Por la extensibilidad del refuerzo: En este aspecto al igual se consideran dos 

condiciones las cuales son: 

 Inextensible: La deformación a la falla es mucho menor a la deformabilidad 

del suelo, es decir, las barras de acero son inextensibles. 

 Extensibles: La deformación a la falla es comparable e incluso mucho mayor 

que la deformabilidad del suelo, para esto se considera a las geomallas, 

geotextiles y mallas de alambre (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

 APLICACIONES 2.1.25.4

Los muros de tierra armada al ser económicos ya que no emplean mano de obra especializada 

ni mucho menos materiales difíciles de conseguir se consideran como una alternativa rentable 

para las distintas aplicaciones como: muros de gravedad o muros de retención para laderas. 

(FHWA-NHI-10, 2009) Entre las principales aplicaciones que se tiene las siguientes: 

 Paredes de retención. 

 Rampas de acceso. 

 Estructuras frente al agua. 

 Estribos de puentes. 

 

Gráfico 2-22 Aplicaciones del Terramesh 

 

Autor: FHWA NHI 10-024 
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Gráfico 2-23 Sistema Terramesh para carreteras 

 

Fuente: MACCAFERRI 

VENTAJAS DEL MURO DE TIERRA ARMADA 

Estos muros tienen muchas ventajas en comparación a los muros de gravedad de hormigón 

las cuales son: 

 No utilizan mano de obra calificada, es por eso que se empleará mano de obra de la 

zona donde se construya generando así una fuente de trabajo para los habitantes. 

 Su tiempo de construcción es rápido en comparación a los muros de hormigón ya que 

utilizan mallas de refuerzo y suelo de relleno. 

 El suelo de cimentación no requiere preparación al momento de la construcción. 

 No utiliza mucho espacio delante de la estructura para las operaciones de la 

construcción. 

 No necesita un apoyo rígido en el cimiento ya que estos tipos de muros son muy 

tolerables a las deformaciones. 

 Son económicamente más baratos. 

 Son utilizados para alturas hasta los 30,00 m (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

DESVENTAJAS DEL MURO DE TIERRA ARMADA 

Las posibles desventajas que se pueden tener en estos muros de tierra armada se deberían 

principalmente a las condiciones locales del proyecto entre las cuales tenemos: 

 Se debe tener un espacio relativamente grande detrás de la pared del muro para la 

construcción del mismo y para la instalación del refuerzo requerido. 
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 Se necesita la colocación de un suelo de relleno selecto, libre de material orgánico. 

 Se debe diseñar con sistemas de suelo reforzado (FHWA-NHI-10, 2009). 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUELO REFORZADO 2.1.25.5

Entre las principales características del suelo reforzado se pueden destacar las siguientes: 

a. Permeabilidad: Los vacíos generados debido a la inclusión de piedras dentro de la caja 

de la malla de los gaviones permiten que los fluidos puedan atravesar sin ningún 

problema el muro, es decir, en este muro no actuarán empujes hidrostáticos,  para lo cual 

detrás del paramento se debe colocar una malla de geotextil para la retención de los 

suelos finos pero permitiéndose el flujo de agua a través de este geotextil 

(MACCAFERRI, 2006). 

 

b. Flexibilidad: Esta se garantiza por la malla metálica las cuales pueden absorber las 

deformaciones por tracción que se puedan dar por el empuje del suelo. Esta es 

necesariamente cuando la obra se encuentra en suelos inestables o cuando exista la 

posibilidad de asentamientos debido a fenómenos erosivos (MACCAFERRI, 2006). 

 

c. Economía: Al momento de construir el muro de gaviones no se necesita la inclusión de 

mano de obra especializada, ni equipos especiales, lo cual se puede emplear mano de 

obra aledaña al sector permitiendo rapidez en su ejecución y funcionamiento inmediato 

(MACCAFERRI, 2006). 

 

d. Mínimo impacto ambiental: Estas estructuras son las que menos afectaciones pueden 

provocar al ambiente, ya que son construidas con piedras en estado natural, lo cual 

implica un mejor paisaje visual. Además con el pasar del tiempo este tipo de muros 

tienden a la revegetación ya que como son construidos con geotextiles permitiendo la 

revegetación del muro y así se puede recuperar el ambiente natural preexistente 

(MACCAFERRI, 2006). 

 

e. Versatilidad: Debido a que este tipo de elementos estructurales emplean material natural 

como son las piedras en forma natural y el material de relleno este puede adaptarse a 

cualquier condición y a las necesidades del sector. Puede ser construido con cualquier 
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tipo de clima, es decir, en distintas condiciones climáticas y más aún en sitios con difícil 

acceso al lugar (MACCAFERRI, 2006). 

f. Durabilidad: Este tipo de muros debido al acoplamiento de una malla galvanizada 

tienen mucho tiempo de durabilidad porque son catalogados como muros en seco por la 

presencia de piedra dentro del gavión (MACCAFERRI, 2006). 

 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

De la NEC–15 se tomaron algunos requisitos indispensables para la construcción de la 

estructura, poniendo especialmente atención al capítulo de PELIGRO SÍSMICO (Diseño 

Sismo Resistente) debido a que en la actualidad el país atraviesa una serie de eventos 

naturales sísmicos por lo cual se debe poner especial énfasis al diseño sismo resistente. 

 

2.2.2 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011 

En el reglamento RTE INEN para la señalización vial, se tomaron los artículos necesarios 

para la señalética indispensable sobre el puente y sus accesos. 

 

2.2.3 NORMA ECUATORIANA VIAL NEVI-12 

De esta norma en el volumen 4 se toman algunos aspectos importantes para el manejo 

ambiental que se debería prestar atención en el momento del diseño y no se diga en el 

momento del emplazamiento del proyecto. Así mismo en el volumen 2B, capítulo 2B.300 

DISEÑO DE PUENTES Y ESTRUCTURAS de esta norma detalla las especificaciones a 

tomar en cuenta para la construcción de un puente, y el volumen 3 para el complemento de 

las obras como son el muro de tierra armada (TERRAMESH) y la alcantarilla transversal. 

 

2.2.4 AASHTO LRFD BRIDGE DESING SPECIFICATIONS, EDICIÓN 2014 

El diseño del puente que se efectuó en la presente tesis se basó en la normativa antes 

mencionada, especialmente se trabajó con los capítulos: 1, 2, 3, 5, 9, y 13 para el diseño de la 

superestructura del puente, con los capítulos: 10, 11 para el diseño de la infraestructura 

(estribo) y con el capítulo 14 para el diseño del neopreno del mismo. 

 

2.2.5 MANUAL DE LA FHWA NHI 10-024 Y FHWA NHI 10-025 EDICIÓN 2009 

FHWA (Federal High Way Association) Este manual brindó la guía para el diseño del muro 

de tierra armada (TERRAMESH). El volumen 1 (FHWA NHI 10-024) proporcionó la teoría 
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básica que se puede aplicar a este tipo de muro y algunos criterios de diseño, mientras que el 

volumen 2 (FHWA NHI 10-025) se manejó los ejercicios tipos consultados en este manual 

para la elaboración del TERRAMESH. El presente manual se utilizó porque en el capítulo 11 

de la AASHTO LRFD 2014 hace mención que aquí se manejará los criterios de diseño para 

los muros de tierra mecánicamente estabilizados. 

 

2.2.6 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013 – 2017) 

En el mencionado plan se debe poner énfasis en el objetivo 3 que dice: “La calidad de vida 

empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, 

educación y vivienda como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de 

las capacidades y potenciales individuales y sociales”. 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este Estudio técnico es realizado por los ex-alumnos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Carrera de Ingeniería Civil, cuyas residencias se encuentran 

localizadas en la ciudadela Ibarra y ciudadela San José de Guamaní, ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, recibiendo la tutoría por parte del Ing. Juan Manuel Vinueza Moreno 

M.Sc donde su oficina se ubica en la avenida 10 de agosto y Alonso de Mercadillo, en el 

edificio Pazmiño, tercer piso. 

 

3.2 TEMPORIZACIÓN 

El tiempo estimado para la elaboración completa del proyecto es de 3 – 4 meses 

aproximadamente, a partir de la aprobación del tema que versa “Diseño del Puente Vehicular 

en Hormigón Armado sobre el Río La Roca, Recinto San Bernabé, Cantón San Miguel de los 

Bancos, Provincia de Pichincha” por parte de la Unidad de Titulación Especial de la Carrera 

de Ingeniería Civil, a cargo del Coordinador el Ing. Juan Carlos Moya M.Sc. y la Ing. Susana 

Guzmán M.Sc. quién es Directora de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 

3.3 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.3.1 FORTALEZAS 

 Conocimiento en diseño vial. 

 Conocimiento en diseño de puentes. 

 Apoyo de la prefectura. 

 Pre diseño vial de la zona. 

 Estudios hidrológicos, geológicos-geotécnicos. 

 Asesoramiento técnico por parte de los Ingenieros: Juan Vinueza y Luis Maya 

docentes de la Facultad de la Carrera de Ingeniería Civil. 
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 Herramientas, material didáctico y equipo informático necesario para la elaboración 

del diseño. 

 La mayoría de los habitantes son propietarios de las tierras y residen de manera 

permanente en la zona. 

 Capacidad de la zona para explotación agropecuaria. 

 Cercanía a los centros de consumo como Quito y Santo Domingo de los Colorados. 

 Población dispuesta a organizarse para trabajar por el recinto. 

3.3.2 OPORTUNIDADES 

 Se beneficiará de manera directa a los habitantes del recinto San Bernabé. 

 Mejor estilo de vida de la población. 

 Mejorar la producción agrícola y ganadera del sector. 

 Familiarizarse con la realidad de la vida profesional. 

 Desarrollo de aptitudes de trabajo en equipo. 

 Poner a prueba los conocimientos adquiridos en clase a la práctica. 

 Contamos con el campamento zonal de la prefectura de Pichincha. 

 Carretera Santo Domingo de los Colorados – Las Mercedes – Los Bancos – Valle 

Hermoso fomenta la integración con otras regiones. 

3.3.3 DEBILIDADES 

 No tener los estudios necesarios más a fondo técnicamente para el diseño. 

 Limitación de recursos económicos. 

 Limitación del tiempo para el desarrollo del diseño. 

 Falta de experiencia técnica profesional, en el ámbito del diseño y el desarrollo del 

presupuesto. 

 Caminos vecinales se encuentran en mal estado e incompletos  
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 Falta de interés comunitario para mejorar sus condiciones de vida. 

 La comunidad no participa activamente en el mantenimiento de las obras. 

 Falta de credibilidad de las autoridades. 

 Deshonestidad en la ejecución de obras, utilización de material de mala calidad. 

 Falta de liderazgo político. 

 Marginación a los pueblos pequeños. 

3.3.4 AMENAZAS 

 Incomodidad de la población cuando se ejecute el proyecto. 

 Clima de la región, la zona es muy lluviosa por tanto las vías requieren de un mayor 

mantenimiento. 

 Inestabilidad económica generalizada en el país. 

Cuadro 3-1 Análisis FODA 

 

Fuente: Autores 
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3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto se van a tomar en cuenta diferentes tipos de 

investigación no experimental entre los más principales serán los siguientes: 

3.4.1 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Al tener en cuenta la problemática existente en el lugar por no contar con un puente vehicular 

se necesitar buscar, modificar y construir la solución a la problemática. 

3.4.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

Con esta investigación se trata de descubrir las soluciones factibles que se podrán aplicar al 

proyecto, ya que esta toma como referencia los hechos que se tomaron como dificultades que 

tienen los pobladores del mencionado sector al momento de movilizarse y al transportar los 

productos agrícolas hacia los puntos de venga o de consumo. 

3.4.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la realidad con la que se encuentra el 

sitio, es así que su principal característica es la de proponer una interpretación correcta a los 

datos proporcionados para el proceso de la solución. 

 

3.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 MÉTODO ANALÍTICO 

Para el presente Estudio Técnico se lo ha dividido por etapas al diseño, comenzando por los 

estudios de campo: Topográfico, hidráulico, y de suelos; y con los diseños: Superestructura, 

apoyos elastoméricos, Infraestructura, y por último un muro de tierra armada, para conocer la 

influencia e importancia de cada uno, en el diseño total. 

3.5.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método es utilizado ya que se parte de lo general como son las condiciones que tenemos 

(estudios, conocimiento de la materia, normas de diseño, etc) para la elaboración del 

proyecto, hasta llegar al diseño de cada uno de los componentes del mismo como son: La 

superestructura, infraestructura y el muro del Terramesh para el ingreso del puente. 
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3.5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizar en el Estudio Técnico son las siguientes: 

 Cuaderno de apuntes de la materia de Puentes dictada por el Ing. Vinueza M. Juan M. 

 Aplicación de las Normativas: AASHTO LRFD 2014, NEVI-012, FHWA-NHI-10 

(Volumen 1y 2). 

 Revisión de bibliografía referente al proyecto: tesis, archivos de internet, libros, 

manuales, etc. 

 Utilización de software: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD, etc. 

 

3.6 ANTECEDENTES DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

Gráfico 3-1 Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Consultoría para los Estudios Geológicos – Geotécnicos para el puente sobre el 

Río La Roca (Recinto San Bernabé – Cantón San Miguel de los Bancos. 

3.6.1 HISTORIA 

La parroquia San Miguel de los Bancos, fue creada mediante Acuerdo Ministerial del 2 de 

Abril de 1971, siendo Ministro de Gobierno el Lic. Galo Martínez Merchán y Presidente de la 

República Dr. José María Velasco Ibarra. La cantonización de San Miguel de los Bancos se 

lleva a cabo mediante Decreto No. 115, del 14 de febrero de 1991, siendo Presidente de la 

República el Dr. Rodrigo Borja. 

Extraído de: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanm

iguellosbancos.pdf 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanmiguellosbancos.pdf
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanmiguellosbancos.pdf
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Cuadro 3-2 Descripción general del Cantón 

 

Fuente: GAD de Pichincha 

3.6.2 TURISMO 

El cantón dispone de grandes sectores con atractivo turístico, los que se ubican a orillas de los 

principales ríos que atraviesan la zona, como el río Blanco, Mulaute, Solaya, Mindo y otros. 

En las estribaciones de la cordillera, en el sector de Mindo y a lo largo de todo el cantón, 

existen zonas naturales que constituyen verdaderos atractivos para el turismo nacional e 

internacional.  

Extraído de: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanm

iguellosbancos.pdf 

3.6.3 ACCESIBILIDAD 

Para llegar al Recinto San Bernabé sitio en el que se proyecta construir el puente sobre el Rio 

La Roca se puede utilizar dos rutas utilizando vehículo particular desde las ciudades más 

importantes del país: 

Ruta 1 

Esta ruta es la más corta para llegar al Recinto San Bernabé, desde el redondel Sueño de 

Bolívar (Santo Domingo de los Colorados) se encuentra a una distancia aproximada de 52 

Km en un tiempo de una hora hasta el centro poblado, con dirección a Valle Hermoso – 

Cristóbal Colón - San Bernabé. 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanmiguellosbancos.pdf
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/8smigbanc/122_cantonsanmiguellosbancos.pdf
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Gráfico 3-2 Trayectoria de la Ruta 1 

 

Fuente: Google My Maps 

Ruta 2 

Desde el norte de la ciudad de Quito en el redondel del Condado se encuentra a una distancia 

aproximada de 121 Km en un tiempo de dos horas hasta el centro poblado del recinto de San 

Bernabé, con dirección a Calacalí – Nanegalito – San Miguel de los Bancos – San Bernabé. 

Tanto en la ruta 1 y 2, desde el recinto San Bernabé en dirección hacia el sur por un camino 

vecinal el proyecto se encuentra a 1,20 Km. 

Gráfico 3-3 Trayectoria de la Ruta 2 

 

Fuente: Google My Maps 

Recinto 

San Bernabé

Recinto 

San Bernabé
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3.6.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El recinto San Bernabé se localiza en la vía que une la población San Miguel de los Bancos y 

Santo Domingo de los Colorados por la vía conocida como las Mercedes, en la zona 

noroccidental de la provincia de Pichincha, se accede por la vía E28 (vía colectora Quito – La 

Independencia). 

3.6.5 ASPECTO FÍSICO 

 País: Ecuador 

 Capital: Quito 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: San Miguel de los Bancos 

 Recinto: San Bernabé 

 Superficie: 801 km
2
 

 Altitud: 1100 – 1600 m.s.n.m 

 Temperatura media: 16° a 22°C 

 Mapa: Ubicación del cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha. 

3.6.6 LÍMITES 

 Norte: D.M. Quito y Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 Sur: Cantón Santo Domingo. 

 Este: D.M. Quito 

 Oeste: Cantones Pedro Vicente Maldonado y Santo Domingo de los Colorados. 
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Gráfico 3-4 Límites de Cantón San Miguel de los Bancos 

 

Fuente: Google My Maps 
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4 CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR Y MURO DE TIERRA ARMADA 

4.1 DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

4.1.1 GENERALIDADES 

El puente está ubicado en el recinto San Bernabé del cantón San Miguel de los Bancos, el 

mismo que consta de un claro simple de 26,00 m y se ha conformado con una superestructura 

(tablero, vigas, diafragmas, protecciones laterales, etc), y de una infraestructura (estribo). Las 

vigas se deben diseñar para actuar conjuntamente con el tablero de hormigón armado 

colocado in situ. 

 

4.1.2 NORMA DE DISEÑO 

En el Ecuador al no disponer alguna norma para el diseño de puentes, se recurre a la norma 

AASHTO LRFD, edición 2014, y para la Sobrecarga vehicular sobre calzadas de puentes la 

HL-93, las mismas que se irán detallando conforme se avanza en el cálculo estructural. 

 

4.1.3 MATERIALES 

Se empleará el acero de refuerzo con un límite de fluencia de 4200 kg/cm
2
 y hormigón con 

una resistencia a la compresión de 280 kg/cm
2
. 

 

El módulo de elasticidad del hormigón es una medida de la rigidez del material, puesto que es 

una propiedad básica para el diseño. Este módulo también se define como la relación entre el 

esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente para esfuerzos de tensión o de 

compresión menores que el límite de proporcionalidad del material, y se lo conoce como 

módulo de Young de elasticidad, designado por la letra (E). 

 

El ACI 318SUS-14 en el Art. 19.2.2, especifica que el módulo de elasticidad del hormigón 

para peso normal se obtiene mediante la siguiente expresión (19.2.2.1.b): Ec = 15100×(f’c)
1/2

 

en kg/cm
2
, y en la AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.4.2.4, establece que el módulo de 

elasticidad para hormigón de resistencia normal con ϒc = 2320 kg/m
3
 se puede obtener con la 

siguiente ecuación (C5.4.2.4-1): Ec = 4800×(f’c)
1/2

 en MPa. Para el caso del proyecto las dos 

expresiones anteriores si son aplicables en el Ecuador, a pesar que existe una gran diferencia 

en las condiciones de los materiales (agregados, cemento, agua) utilizados para su 

fabricación. 
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La Norma Ecuatoriana de la Construcción, en el capítulo NEC-SE-HM (Estructuras de 

Hormigón Armado), en el numeral 3.3.3 presenta una expresión para determinar el módulo de 

elasticidad del hormigón Ec = 1,15×(Ea)
1/3

×(f’c)
1/2

, en función de valores típicos del módulo 

de elasticidad de los agregados (Ea) que se encuentran en el Ecuador. Sin embargo, se tiene 

otra fórmula alternativa en el mismo numeral con la siguiente expresión: 

Ec = 4,7 ×(f’c)
1/2

, en GPa. 

 

Debido a las características geológicas propias de nuestro país, es posible la aplicación 

directa de las ecuaciones propuestas por el ACI 318SUS-14 y AASHTO LRFD 2014, para la 

obtención del módulo de elasticidad del hormigón. De las investigaciones llevadas a cabo en 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 

Ecuador realizadas por (Asmal Iturralde, Ocaña Borja, Perdomo Velásquez, & Pérez Casco, 

2012), proponen la siguiente expresión para determinar el módulo de elasticidad: Ec = 

12715×(f’c)
1/2

 en kg/cm
2
. 

 

Considerando lo anterior expuesto, para el proyecto se dispondrá de un valor menor ya que 

existe una variación de los agregados en las diferentes minas del territorio ecuatoriano, la 

expresión a utilizarse para todo el proyecto será: Ec = 12000×(f’c)
1/2

 en kg/cm
2
. 

 

El módulo de elasticidad del acero de refuerzo a ser usado en el diseño de estructuras en 

hormigón armado será: Es: 2030000 kg/cm
2
, según la NEC-SE-HM en el literal 3.4.1. 

 

Cuadro 4-1 Materiales a emplear en el diseño 

 

 

4.1.4 GEOMETRÍA DEL PUENTE 

Para determinar la longitud total del puente, se toma en cuenta los siguientes estudios: 

topográfico, geotécnico, hidráulico entre otros. De acuerdo al informe final Geológico-

Geotécnico, el puente cruzará en forma esviajada al río con un ángulo de 16°, afectando el 

trazado vial planteado en los estudios antes mencionados, se recomienda que la longitud no 

MATERIAL RESISTENCIA MÓDULO DE ELASTICIDAD

Hormigón f'c = 280 kg/cm
2

Ec = 200798 kg/cm
2

Acero Fy = 4200 kg/cm
2

Es = 2030000 kg/cm
2
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debe ser menor a 23,00 m, para este diseño se utilizará una luz a vencer de 26,00 m, dentro de 

esto se asume los siguientes datos geométricos. 

Longitud total Lt = 26,00 m 

Ancho de la calzada Ac = 7,30 m 

Ancho de la calzada esviajada Ac esviaj. = 7,59 m 

Ancho de vereda Av = 1,00 m 

Ancho total At = 9,30 m 

Ancho total esviajado At esviaj. = 9,67 m 

Luz de cálculo Lc = 25,25 m 

 

Los puentes enviajados son aquellos donde el eje longitudinal del puente y el eje longitudinal 

del río, forma un ángulo diferente de 90°, en el caso del proyecto se tiene: 

Ángulo de esviajamiento (°) ϒ = 16,00 ° 

Ángulo de esviajamiento (rad) ϒ = 0,28 rad 

 

La pendiente de drenaje transversal mínima es de 2% para las superficies de rodadura. 

Pendiente transversal (ambos lados) Pt = 2 % 

 

En función del ancho de la calzada, se adopta un número de vigas adecuadas a la misma, y 

con una longitud de voladizo que no supere la mitad de la separación de las vigas. 

Número de vigas Nb = 3  

Separación entre vigas Sv = 3,15 m 

Separación entre vigas esviajada Sv esviaj. = 3,28 m 

Longitud de voladizo Lv = 1,50 m 

Longitud de voladizo esviajada Lv esviaj. = 1,56 m 

 

Para determinar el número de carriles de diseño o número de vías se recurre a la Art. 3.6.1.1.1 

de la AASHTO LRFD 2014, el cual indica que se tomará la parte entera de la relación 

w/3,65; siendo w el ancho libre de la calzada entre cordones y/o barreras en (m). 

Número de vías Nvías = 2  

 

Los anchos calzada comprendidos entre 6,10 m y 7,32 m deberán tener dos carriles de diseño, 

cada uno de ellos de ancho igual a la mitad del ancho de calzada. 
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Pavimento. Puede ser rígido o flexible y se dispone en la superficie superior del puente y 

accesos. El espesor del pavimento se define en función del tráfico esperado de la vía (Arturo 

Rodríguez Sarquén, 2014). 

Espesor carpeta asfáltica ecr = 0,05 m 

 

 SECCCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE 4.1.4.1

Gráfico 4-1 Sección transversal del puente 

 

 

4.1.5 PROTECCIONES LATERALES 

En nuestro país no existen normas para diseñar puentes, con lo cual se recurre a la norma 

AASHTO LRFD 2014, en el Art. 2.3.2.2.2, donde menciona que se debe de proporcionar 

protección a los usuarios, por lo tanto, se debe proveer de barandas a lo largo de los bordes de 

las estructuras según lo especificado en la sección 13 de la misma norma. 

 

 CRITERIO PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE ENSAYO 4.1.5.1

El proyecto al estar ubicado en una zona rural, donde existe tráfico vehicular como peatonal 

relativamente bajos; se adopta un Nivel de Ensayo TL-2; especificado en la AASHTO LRFD 

2014-Art. 13.7.2, el cual expresa lo siguiente: 
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TL-2: Generalmente aceptable para zonas de trabajo y la mayor parte de las calles locales y 

colectoras en las cuales las condiciones del sitio de emplazamiento son favorables; también 

donde se anticipa la presencia de un pequeño número de vehículos pesados y las velocidades 

permitidas son reducidas. Las normas nos indican que las protecciones laterales deben resistir 

las cargas provenientes del nivel de ensayo que se considere. 

 

 GEOMETRÍA Y DISTRIBUCIÓN 4.1.5.2

Las protecciones son vehiculares, pero al tener una acera a la vez son peatonales. La 

AASHTO LRFD 2014 – Art. 13.8 (Barandas para peatones), describe en el Art. 13.8.1- 

(Geometría), la mínima altura de las barandas para peatones deberá ser 1,07 m, medidos a 

partir de la cara superior de la superficie. 

 

Las barandas para peatones que está compuesta de elementos horizontales y verticales, la 

abertura libre entre los elementos deberá ser tal que no permita el paso de una esfera de 150 

mm y se aplicará en los 0,686 m inferiores y la separación en la parte superior deberá impedir 

el paso de una esfera de 200 mm de diámetro. 

 

Para el caso del proyecto la separación entre rieles no cumple en lo referente a protección 

vehicular, pero mantenemos esta separación para que exista una mayor visibilidad para el 

conductor, ya que al momento de ingresar al puente se tienen curvas en los accesos de 

entrada y de salida. 

 

Gráfico 4-2 Geometría y distribución de las protecciones laterales 
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La separación de los elementos de las barandas, especificada en el Art. A13.1.1-AASHTO 

LRFD 2014, indica que, para las barandas de tráfico vehicular, los criterios para definir la 

máxima abertura libre debajo del riel inferior (Cb), el retiro de los postes (S), y la máxima 

abertura entre rieles, se debe basar en los siguientes criterios: 

 

a) El ancho de los rieles se puede tomar de la Fig. A.13.1.1-1, que se muestra a 

continuación: 

Figura 4-1 Barandas típicas para tráfico vehicular 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: A13.1.1-1 

0,075

0,25

0,20 m

0,27 m

0,20 m

0,27 m

0,20 m

0,20 m

A

C

A

C

A

Cb

1,34 m
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Valor asumido: 

 A = 0,20 m Ancho de rieles. 

 

b) El ancho de rieles, en contacto con el vehículo ∑A, no deberá ser menor que el 25% 

de la altura de la baranda. 

 H = 1,340 m Altura de poste. 

 0,25H = 0,335 m  

 ΣA = 0,600  Ancho total entre rieles. 

CONDICIÓN: 

 ΣA ≥ 25% H BIEN 

 

c) En el caso de las barandas con postes, la abertura libre vertical C, y el retiro de los 

postes S, deberá estar dentro o por debajo del área sombreada indicada en la Fig. 

A13.1.1-2. 

Figura 4-2 Potencial de impacto contra postes 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: A13.1.1-2 

 S = 0,075 m  

 C = 0,270 m  
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d) En el caso de barandas con postes, la combinación de ΣA/H, y el retiro de los postes S 

deberá estar dentro o por encima del área sombreada de la Fig. A13.1.1-3. 

 

CONDICIÓN: 

 ΣA/H = 0,448 

 

Figura 4-3 Criterio para retiro de postes 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: A13.1.1-3  

Se cumplen con los dos criterios mencionados en los párrafos anteriores, para las 

protecciones seleccionadas, tal como se verifica en las figuras: A13.1.1-2 y A13.1.1-3. 
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 UBICACIÓN DE LA RESULTANTE 4.1.5.3

Gráfico 4-3 Ubicación de la resultante 

 

 

Para verificar que la ubicación de la resultante sea igual o superior que la altura efectiva de 

vuelco establecida (He), para el nivel de ensayo: TL-2 

 

Los tres rieles serán de igual resistencia, por lo tanto: 

 Ycg = 0,770 m Ubicación de las fuerzas resultantes. 

 He = 0,508 m Altura mínima, de acuerdo al nivel de ensayo: TL-2 

CONDICIÓN: 

 Ycg ≥ He 

 0,770 ˃ 0,508 BIEN 

 

 CARGAS PARA EL DISEÑO DE RIELES Y POSTES 4.1.5.4

Estas cargas están en función del nivel de ensayo adoptado, para este caso es un Nivel de 

Ensayo: TL-2. 

 Ft =12,245 t Fuerza transversal 

 FL = 4,082 t Fuerza longitudinal. 

 Lt y LL = 1,219 m Distancia transversal y longitudinal de las cargas distribuidas  

debidas al impacto de los vehículos, Ft y FL. 

 

Ʃ(Ri*Yi)

ƩRi
Ec: A13.2-5=Ycg
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Tabla 4-1 Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico vehicular 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: A13.2-1 

 CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LAS PROTECCIONES LATERALES 4.1.5.5

VEHICULARES 

MOMENTO PLÁSTICO 

Para el diseño estructural, es muy importante conocer la relación momento curvatura M-Ø, de 

las secciones de sus elementos, con el objeto de conocer cuál es la capacidad de ductilidad 

por curvatura, y la máxima capacidad de flexión del elemento Mp. 

 

El diagrama momento – curvatura es utilizado para establecer el momento plástico de los 

miembros de hormigón armado. Si el elemento tiene poca capacidad por curvatura tendrá una 

falla frágil. Lo conveniente será que tenga una gran capacidad para que pueda disipar una 

mayor cantidad de energía y sea posible redistribuir los momentos y todos los elementos 

puedan trabajar en una manera adecuada. 

 

Existen muchas maneras de calcular el diagrama momento – curvatura, se basan en los 

mismos principios de deformaciones compatibles, equilibrio de fuerzas y equilibrio de 

momentos. 

 

Se obtendrá los momentos plásticos por medio del Programa SAP 2000, en el desarrollo del 

proyecto requerimos obtener el momento plástico de las protecciones laterales del poste y del 

riel. 

  

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6

6,122 12,245 24,490 24,490 53,236 53,236

2,041 4,082 8,163 8,163 18,594 26,304

2,041 2,041 2,041 8,163 36,281 36,281

1,219 1,219 1,219 1,067 2,438 2,438

5,486 5,486 5,486 5,486 12,192 12,192

0,457 0,508 0,610 0,813 1,067 1,422

0,686 0,686 0,686 0,813 1,067 2,286Mínima altura riel H (m)

Lt y LL (m)

Lv (m)

He (mín) (m)

Fuerzas de Diseño y 

Simbología

NIVELES DE ENSAYO PARA LAS BARANDAS

Ft (t)

FL (t)

Fv (t)
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POSTE 

  GEOMETRÍA Y ARMADO DE LA PROTECCIÓN 

 

b = 25 cm Base del poste (Adoptado). 

h = 25 cm Altura del poste  (Adoptado). 

r =  4 cm Recubrimiento As(+). 

d’ =  4 cm Recubrimiento As(-). 

d = 21 cm Altura efectiva. 

   

 

Gráfico 4-4 Sección transversal de poste y su armado para la que se obtiene el Diagrama  

Momento-Curvatura 

 

 

 

3 Ø 16 mm Cara interna As1 = 6,03 cm
2
 

3 Ø 16 mm Cara externa As2 = 6,03 cm
2
 

2 Ø 12 mm En el centro As3 = 2,26 cm
2
 

 

  

Y 

X 



 80 

 MOMENTOS PLÁSTICOS PARA EL POSTE 

Gráfico 4-5 Diagrama Momento-Curvatura del poste en el sentido X-X, obtenido del SAP 

2000 

 

 Mpx = 4,938 tm 

 

Gráfico 4-6 Diagrama Momento-Curvatura del poste en el sentido Y-Y, obtenido del SAP 

2000 

 

 Mpy = 5,451 tm 
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RIEL 

 GEOMETRÍA Y ARMADO DE LAS PROTECCIÓN 

 

b = 20 cm Base del riel (Adoptado). 

h = 20 cm Altura del riel (Adoptado). 

r = 4 cm Recubrimiento As(+). 

d’ = 4 cm Recubrimiento As(-). 

d = 16 cm Altura efectiva. 

 

Gráfico 4-7 Sección transversal de riel y su armado para la que se obtiene el Diagrama 

Momento-Curvatura 

 

 

 

2 Ø 14 mm Cara interna As1 = 3,08 cm
2
 

2 Ø 14 mm Cara externa As2 = 3,08 cm
2
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 MOMENTO PLÁSTICO PARA EL RIEL 

Gráfico 4-8 Diagrama Momento-Curvatura del riel en el sentido Y-Y, obtenido del SAP 

2000 

 

 Mpy = 1,833 tm 

 

 RESUMEN DE MOMENTOS PLÁSTICOS 4.1.5.6

POSTE 

 Mpy = 5,451 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje y-y. 

 

 Ppy = 7,079 t Fuerza transversal resistente para un poste. 

 Mpx = 4,938 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje x-x. 

 

 Ppx = 6,413 t Fuerza horizontal resistente a un poste. 

RIEL 

 Nr = 3  Número de rieles. 

 Mpy = 1,833 tm 

 

 Mp = 5,499 tm Momentos plásticos resistentes a las tres barandas.  

POSTE

Mpy = 10,807 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje Y-Y.

Mpy

ycg

Ppy = 13,179 t Fuerza transversal resistente para un poste.

Mpx = 5,729 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje X-X.

Mpx

ycg

Ppx = 6,987 t Fuerza transversal resistente para un poste.

RIELES

Nr = 3 Número de rieles

Mpy = 4,001 tm

Mp = Nr × Mpy

Mp = 12,004 tm Momentos plásticos resistentes a las tres barandas.

Fuerza transversal resistente para las rieles.

=Ppy

=Ppx

POSTE

Mpy = 10,807 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje Y-Y.

Mpy

ycg

Ppy = 13,179 t Fuerza transversal resistente para un poste.

Mpx = 5,729 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje X-X.

Mpx

ycg

Ppx = 6,987 t Fuerza transversal resistente para un poste.

RIELES

Nr = 3 Número de rieles

Mpy = 4,001 tm

Mp = Nr × Mpy

Mp = 12,004 tm Momentos plásticos resistentes a las tres barandas.

Fuerza transversal resistente para las rieles.

=Ppy

=Ppx

POSTE

Mpy = 10,807 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje Y-Y.

Mpy

ycg

Ppy = 13,179 t Fuerza transversal resistente para un poste.

Mpx = 5,729 tm Momento plástico resistente del poste, respecto al eje X-X.

Mpx

ycg

Ppx = 6,987 t Fuerza transversal resistente para un poste.

RIELES

Nr = 3 Número de rieles

Mpy = 4,001 tm

Mp = Nr × Mpy

Mp = 12,004 tm Momentos plásticos resistentes a las tres barandas.

Fuerza transversal resistente para las rieles.

=Ppy

=Ppx
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 RESISTENCIA DE LAS PROTECCIONES LATERALES 4.1.5.7

Para el diseño de postes y vigas bajo condiciones de falla se debe utilizar análisis inelásticos. 

La resistencia crítica (R), se deberá tomar como el menor valor entre los determinados en las 

ecuaciones establecidas para diferentes números de tramos de baranda. (Art. A13.3.2–

AASHTO LRFD 2014. Barandas formadas por postes y vigas). 

 

 Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda. 

 Para N, impar. Para N, par. 

 

Donde: 

 L = Separación entre postes. (m) 

 Mp = Resistencia inelástica o para la línea de influencia de todos los rieles que  

contribuyen a una rótula plástica. (tm) 

 Pp = Resistencia última a la carga transversal de un único poste ubicada a una altura  

ycg por encima del tablero. (t) 

 R = Resistencia última o nominal de la baranda. (t) 

 Lt, LL = Longitud transversal y longitudinal de las cargas distribuidas debidas al impacto  

de los vehículos Ft y FL. (m) 

 

Para un impacto en el extremo de un segmento de riel, que provoca la caída del poste ubicada 

en el extremo de una baranda, la resistencia nominal crítica del riel R, se deberá calcular 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

Para cualquier número de tramo de la baranda. 

 

 

La acción sobre un número de tramos se puede apreciar en la siguiente figura. 

Ec: A13.3.2-1

R =
2N L - Lt

16Mp + N
2
 Pp L

R =

Ec: A13.3.2-2

16Mp + (N-1)(N+1) Pp L

2N L - Lt

 Ec: A13.3.2-3

(∑ i ) .- i = 1, 2, 3, …N

2Mp + 2Pp L (Ʃi)
R=

2N L - Lt
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Figura 4-4 Modos de falla posible para barandas formadas por postes y vigas 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: CA13.3.2-1 

 FUERZA TRANSVERSAL (FT) 4.1.5.8

Gráfico 4-9 Distribución de protecciones laterales 

 

 

 L = 2,120 m Separación entre postes en (m). 

POSTES
RIELES

LL
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 INTERIOR EXTREMOS 

Modo de falla: Un solo tramo 

 N = 1  

 R = 29,124 t R = 13,576 t 

Modo de falla: Dos tramos 

 N = 2  

 R = 20,385 t R = 13,916 t 

Modo de falla: Tres tramos 

 N = 3   

 R = 18,090 t R = 16,615 t 

CONDICIÓN A CUMPLIR 

 R > Ft 

 Rfinal = 18,090 t (Tomar el menor valor) Rfinal = 13,576 t 

 Ft = 12,245 t Ft = 12,245 t 

 BIEN  BIEN 

 

 FUERZA LONGITUDINAL 4.1.5.9

Se puede considerar que el sentido longitudinal, todos los postes de un tramo resistirán la 

fuerza longitudinal (FL). 

 Np = 7  Número de postes (tramo con el menor número de postes). 

 Ppx = 6,413 t Fuerza resistente longitudinal. 

 RL =Np × Ppx 

 RL =44,891 t Fuerza longitudinal exterior (colisión) 

 FL = 4,082 t Fuerza de diseño longitudinal. 

 

CONDICIÓN: 

 RL > FL BIEN 

 

4.1.6 DISEÑO DEL ANCLAJE DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

En el Art. 5.11.2.4.1 de la AASHTO LRFD 2014, establece que la longitud de anclaje ℓdh en 

(mm), para barras corrugadas en tracción que terminan en gancho normal, no deberá ser 

menor que: 
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(a) El producto entre la longitud básica de anclaje y el factor o factores de modificación 

aplicables: ℓhb × f 

 (b) 8 diámetros de barra. 

 (c) 150 mm 

 

La longitud básica de anclaje (a) ℓhb, para una barra terminada en gancho con una tensión de 

fluencia Fy, menor o igual que 4200 kg/cm
2
 (420 MPa) se deberá tomar como: 

 

Donde: 

 db = 16 mm Diámetro de la barra. 

 f’c = 27,47 MPa Resistencia a la compresión del hormigón (f’c= 280 kg/cm
2
). 

 ℓhb =305,00 mm Sin modificar. 

 

Aplicando el Art.5.11.2.4.2.de la AASHTO LRFD 2014, el factor de modificación debe ser 

multiplicado por la longitud básica de anclaje, (ℓhb), para el caso de barras iguales y menores 

a las N°.36 (Ø = 36mm) donde los ganchos están encerrados vertical u horizontalmente 

dentro de estribos o estribos encerrados en toda la longitud de anclaje (ℓdh), y la separación 

de estos estribos no debe ser mayor que tres veces el diámetro de la barra. Por lo tanto: 

 f = 0,80 Adoptado 

 

(a) (b) (c) 

ℓdh = ℓhb × f ℓdh = 8× db 
ℓdh = 150 mm 

ℓdh = 244 mm ℓdh = 128 mm 

ℓdh mín = 244 mm 

Analizando las tres consideraciones anteriores a, b y c, la longitud mínima de anclaje 

(ℓdhmín), no debe ser menor que: 244 mm. 

100 × db

√f'c
ℓhb = Ec: 5.11.2.4.1-1
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Gráfico 4-10 Armado de los postes 

 

 

4.1.7 CARGAS POSTERIORES 

 CARGAS PERMANENTES (DC, DW) 4.1.7.1

Las cargas permanentes como su nombre lo indica son esas cargas que se quedan sobre el 

puente durante toda la vida útil de la estructura. 

 

CARGA MUERTA: PESO PROPIO 

Son las cargas de peso propio de los elementos del puente, sean estos de hormigón, acero, 

madera, etc. Se denominan como (DC). 

 

CARGA POSTERIORES O DE ACABADOS 

Son las mismas cargas muertas de elementos secundarios que generalmente se construyen 

cuando la estructura principal ha adquirido resistencia y está en capacidad de recibir esta 

carga en forma directa. 

 

1 Ø 10 mm @ 0,10 m

3 Ø 16 mm

TABLERO

VEREDA

 ESTRIBO 

3 Ø 16 mm

2 Ø 12 mm
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Estas cargas serán las correspondientes a aceras, parterre, protecciones, servicios públicos, 

carpeta asfáltica. De las cargas anteriores, las cargas de acera, parterre, protecciones serán 

incluidas dentro de las cargas muertas, mientras que las cargas de servicios públicos y carpeta 

asfáltica, serán consideradas como (DW). Los pesos específicos más comunes a usarse son: 

 

Tabla 4-2 Pesos específicos de materiales más comunes 

 

 

El Art.4.6.2.2 de la AASHTO LRFD 2014, permite distribuir proporcionalmente entre las 

vigas y/o largueros las cargas permanentes del tablero y las que actúan sobre el mismo, 

siempre que el tablero haya alcanzado la resistencia especificada. Se obtendrán estas cargas 

para el diseño del tablero y de las vigas. 

 

 PROTECCIONES LATERALES 4.1.7.2

Para considerar el peso por las protecciones laterales se toma en cuenta el peso de los postes 

y rieles, teniendo los siguientes datos: 

 

 POSTES 

 Npostes = 14  Número de postes/lado 

 bposte = 0,25 m Ancho del poste en planta. 

 hposte = 0,25 m Altura del poste en planta. 

 Hposte = 1,34 m Altura total del poste en elevación. 

 ϒH.A. = 2,40 t/m
3
 Peso específico del hormigón armado. 

 Lpuente =26,00 m Longitud del puente. 

 w p = 0,108 t/m/lado 

 

 

MATERIAL PESO ESPECÍFICO (t/m
3
)

Acero 7,85

Asfalto 2,20

Gaviones

Suelo 1,80 - 2,10

1,80 - 2,00

Hormigón Armado 2,40

Hormigón Ciclópeo 2,20

Hormigón Simple 2,20

Madera 0,80
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 RIELES 

 Nrieles = 3  Número de rieles. 

 Np = 14   

 bposte = 0,25 m  

 briel = 0,20 m Base del riel en planta. 

 hriel = 0,20 m Altura del riel en planta. 

 w rieles = 0,249 t/m/lado 

 

El peso de las protecciones laterales se obtiene sumando el peso proporcionados por los 

postes y los rieles. 

 wprotec = 0,357 t/m/viga 

 

 ACERA 4.1.7.3

Para determinar las cargas posteriores en la acera, se asume al ancho de la misma de 1,00 m, 

con un cordón barrera para impedir que el vehículo se suba a la acera y pueda chocar contra 

las protecciones laterales, y además la acera contiene un área de alivianamiento, con esto se 

consigue reducir sustancialmente el peso propio de la misma, puede servir como conducto de 

tuberías  

Gráfico 4-11 Sección transversal de acera 

 

Cuadro 4-2 Resumen de datos y cálculo de la acera 

 

 w acera = 0,510 t/m/lado 

HUECO

0,05 m

0,25 m0,40 m0,35 m

0,20 m

0,10 m

0,95 m

X

Y

2
3

1

0

b h A x N° Ax

m m m
2

m m
3

1 0,950 0,300 0,285 0,475 1 0,135

2 0,400 0,200 -0,080 0,550 -1 -0,044

3 0,050 0,300 0,008 0,967 0,5 0,007

∑ = 0,213 ∑A = 0,099

Fig



 90 

 PARTERRE 4.1.7.4

No existe en el diseño un parterre como separación entre vías. 

 Wpart = 0,00 t/m 

 

 CARPETA ASFÁLTICA 4.1.7.5

 Ac = 7,300 m Ancho de la calzada normal. 

 e cr = 0,050 m Espesor de capa de rodadura. 

 W cr = 0,803 t/m/puente. 

 

 CARGA POR SERVICIOS PÚBLICOS 4.1.7.6

 W sp = 0,300 t/m/puente (Asumido) 

 

4.1.8 CARGAS POSTERIORES POR VIGA 

 CARGA MUERTA 4.1.8.1

 Nb = 3  Número de vigas. 

 

 W DCp=0,578 t/m/viga 

 

 CARGA DE CARPETA ASFÁLTICA MÁS SERVICIOS PÚBLICOS 4.1.8.2

 

 W DWp=0,368 t/m/viga 

 

4.1.9 DISEÑO DEL TABLERO CON LA ACERA Y PROTECCIONES 

LATERALES DE HORIMGÓN ARMADO 

 INTRODUCCIÓN Y DATOS INICIALES 4.1.9.1

Se ha diseñado con barandales de hormigón las protecciones laterales, y la construcción debe 

ser monolítica. Para el caso del proyecto se utilizará métodos de análisis aproximados 

especificados en el Art. 4.6.2-AASHTO LRFD 2014. 

 

El Art. 4.6.2.1.1 (Tableros), indica que el tablero se subdivide en fajas perpendiculares a los 

componentes de apoyo, excepto para aquellos tableros formados por emparrillados con sus 

vanos total o parcialmente llenos, se deberá aplicar el Art. 4.6.2.1.8-AASHTO LRFD 2014. 

Nb
wDCp =

[2 × (wprotec + wacera)]

(wcr + wsp)

Nb
=wDWp
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Al utilizar el anterior método, el momento extremo positivo de cualquier panel del tablero 

entre vigas se considerará actuando en todas las regiones de momento positivo, de manera 

similar sucede para el momento extremo negativo. 

 

En el Art. 3.6.1.3.3-AASHTO LRFD 2014 (Cargas de diseño para tableros, sistemas de 

tableros y losas superiores de alcantarillas rectangulares), indica que cuando se utiliza el 

método aproximado de las fajas, la solicitación se debe determinar en base a lo siguiente. 

 Si el tramo primario de la losa está en dirección transversal, solo los ejes del camión 

de diseño (Art. 3.6.1.2.2) o tándem de diseño (Art. 3.6.1.2.3) debe ser aplicado para 

losas de tablero o losas superiores de alcantarillas rectangulares. 

 

Para el diseño del tablero se considerará solo el camión de diseño por lo que provoca las 

mayores solicitaciones. 

 

 GEOMETRÍA 4.1.9.2

 Sv = 3,15 m Separación entre vigas, sin esviajamiento. 

 Sv = 3,28 m Separación entre vigas con esviajamiento. 

 Lvt = 1,50 m Longitud de voladizo al eje de la viga, sin esviajamiento. 

 Lvt = 1,56 m Longitud de voladizo al eje de la viga con esviajamiento. 

 bw = 0,40 m Ancho del alma de viga de hormigón adoptado. 

 

 MATERIALES 4.1.9.3

 f’c =280 kg/cm
2
 

 Fy =4200 kg/cm
2
 

 

 ESPESOR DEL TABLERO 4.1.9.4

 En el Art. 9.7.1.1-AASHTO LRFD 2014 se refiere, al espesor mínimo para tablero de 

losa de hormigón, el cuál no debe ser menor que 0,178 m, excluyendo cualquier 

disposición de pulido, texturizado y superficie de sacrificio. 

 tmín = 0,178 m Espesor de losa (tramos). 
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 En el Art. 13.7.3.1.2-AASHTO LRFD 2014 indica el espesor mínimo para volados en 

losas de hormigón que soportan un sistema de postes montados en el tablero es de 

0,20 m. 

 tmín = 0,200 m Espesor de losa (volado). 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones antes señaladas sobre los espesores mínimos, tratando 

de uniformizar los espesores tanto para el tablero como para el voladizo, se adoptará el 

siguiente espesor durante todo el Estudio Técnico. 

 t = 0,230 m Espesor adoptado. 

 

4.1.10 CARGAS Y SOLICITACIONES 

 CARGA MUERTA Y CARPETA ASFÁLTICA 4.1.10.1

VOLADIZO: SECCIÓN a –a 

Cuadro 4-3 Ubicación de centros de gravedad (cg) 

 

Gráfico 4-12 Sección transversal del voladizo en la sección a-a 

 

1 xcg(p+r) = ΣPi×xi/ΣP 0,195

2 xcg(a) = ΣAi×xi/ΣAi 0,464

3 0,680

4 0,360

Figura
xcg

m

xcg(t) = Lva-a/2

xcg(cr) = (Lva-a/Aa)/2
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Cuadro 4-4 Momentos y cortantes en la sección a-a 

 

 VDCa-a = 1,618 t (Pp+r) + Pa + Pt 

 VDWa-a = 0,040 t Pcr 

 MDCa-a = 1,385 tm MDC1 + MDC2 + MDC3 

 MDWa-a = 0,007 tm MDW 

 

APOYOS Y TRAMOS INTERIORES 

Se indica en el Art. 4.6.2.1.3 de la AASHTO LRFD 2014, que para el ancho de faja interior 

equivalente de un tablero si se extiende en la dirección paralela al tráfico la faja no debe ser 

mayor a 1000 mm. En el caso de los demás tableros la faja no deberá ser mayor a 3600 mm. 

Para el proyecto se adoptará una faja equivalente de diseño de 1000 mm. 

 bdiseño = 1,00 m Ancho de diseño. 

 t = 0,23 m  ecr = 0,05 m 

 ϒH.A. = 2,40 t/m
3
 ϒAsfalto = 2,20 t/m

3
 

 wDC = 0,552 t/m wDW = 0,110 t/m 

 

 RESOLUCIÓN ESTRUCTURAL 4.1.10.2

Gráfico 4-13 Esquema estructural por carga muerta (DC) 

 

Este mismo gráfico 4-13 se utilizará para carga muerta posterior (DW) y las mismas 

expresiones. 

M =P×d

(tm)

1 DC Postes + rieles Pp+r = 0,357 Wp+r×1m d1  = 1,166 Lva-a - xcg(p+r) MDC1  = 0,417

2 DC Acera Pa = 0,510 Wa×1m d2  = 0,896 Lva-a - xcg(a) MDC2  = 0,457

3 DC Tablero Pt = 0,751 Lva-a×t×2,4 d3  = 0,680  = xcg (t) MDC3  = 0,511

4 DW
Capa de

rodadura
Pcr = 0,040 [(Lva-a)-Aa]×ecr×2,2 d4  = 0,180  = xcg (cr) MDW  = 0,007

N° Elemento
d

(m)

P

(t)

1 2

L

wDC

MDC(-) 1 MDC(-) 2

Visos

Vhip

VDC1

Visos

Vhip

VDC2

xmáx

wDC×L

2

VDC1 = Visos + Vhip  = VDC2

VDC1 

wDC

=

=

Visos

MDC(-)1 - MDC(-)2
Vhip L

xmáx 

=
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Gráfico 4-14 Resolución estructural del tablero por carga muerta (DC) 

 

MDC(-)1 = -1,719 tm  MDC(+)1-2 = 0,226 tm Si hay M(+) 

MDC(-)2 = 0,119 tm No hay M(-) MDC b-b = -1,437 tm  

VDC1 = 1,465 t  MDC c-c = 0,176 tm No hay M(-) 

VDC2 = 0,344 t  VDC c-c  = 0,233 t  

VDC d-d  = -1,272 t      

 

Gráfico 4-15 Resolución estructural del tablero por carga posterior (DW) 

 

MDW(-)1 = -0,020 tm Si hay M(+) MDW(+)1-2 = 0,074 tm Si hay M(+) 

MDW(-)2 = -0,137 tm  MDW b-b = 0,006 tm No hay M(-) 

VDW1 = 0,145 t  MDW c-c = -0,096 tm  

VDW2 = 0,216 t  VDW c-c  = 0,194 t  

VDW d-d  = -0,106 t      

0,510

0,464

0,357

0,195

0,552 t/m

1,56 1,563,28 3,28

21 3

CL

1,366

1,096

0,2

0,2 0,2

a

a b

b

c

c

d

d

0,35

0,110 t/m

0,613,28 3,28

21 3

CL

0,61

0,20,2 0,2

a

a b

b

c

c

d

d

0,35
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4.1.11 CARGA VIVA 

 INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA 4.1.11.1

Se ha establecido que la carga viva es una carga en movimiento que circula por la estructura, 

que produce mayores esfuerzos que una carga en posición estática. Este efecto dinámico de la 

carga viva se conoce con el nombre de impacto, el mismo que obliga a incrementar en un 

porcentaje determinado los esfuerzos calculados para carga viva bajo la suposición de que 

actúa una carga estática. El esfuerzo debe ser incrementado no por la influencia de los 

vehículos en movimiento sino también por la vibración producida por los neumáticos sobre la 

carpeta asfáltica. 

 

El incremento por carga dinámica (IM) de la tabla. 3.6.2.1-1 es un incremento que se aplica a 

la carga de rueda estática para considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas 

de los vehículos en movimiento (C3.6.2.1). 

 

En la AASHTO LRFD 2014 – Art. 3.6.2.1, los efectos estáticos del camión o tándem de 

diseño deberán mayorarse aplicando un porcentaje de incremento por carga dinámica. 

 

El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como: i = 1 + IM/100 

El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga del carril 

de diseño. 

Tabla 4-3 Incremento por carga dinámica, (IM)  

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 3.6.2.1-1 

Se tomará un incremento por carga dinámica del 33 % para el proyecto. 

Elementos que no deben considerar incremento por carga dinámica según el Art. 3.6.2.1. 

 Cargas peatonales. 

 Carga de carril de diseño (HL-93). 

 Componentes o elementos de madera. 

IM(%)

75

15

33Todos los demás Estados Límites

COMPONENTE

Juntas del Tablero: Todos los Estados Límites

Todos los demás componentes:

Estado Límite de Fatiga y Fractura



 96 

 Componentes enterrados (alcantarillas) y otras estructuras enterradas se determina de 

la siguiente manera. IM = 33 (1,0 – 4,1×10
-4

 DE) ≥ 0% (DE profundidad mínima de 

la cubierta de tierra sobre la estructura. 

 

Tampoco debe considerarse el incremento por carga dinámica en el cálculo de fuerzas de 

frenado y fuerza centrífuga. 

 

 FACTOR DE PRESENCIA MÚLTIPLE 4.1.11.2

La solicitación extrema correspondiente a sobrecargas se determinará considerando las 

posibles combinaciones de carriles cargados, multiplicado por un factor de presencia 

múltiple, adecuada para tomar en cuenta que los carriles estén ocupados simultáneamente por 

la totalidad de la sobrecarga (HL-93). No es aplicable al Estado Límite de Fatiga. AASHTO 

LRFD 2014- Art. 3.6.1.1.2 

Tabla 4-4 Factor de presencia múltiple 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 3.6.1.1.2-1 

4.1.12 VOLADIZO SECCIÓN A-A 

En el Art. 3.6.1.3 de la AASHTO LRFD 2014, indica que tanto los carriles de diseño como el 

ancho cargado de 3,05 m en cada carril se deberán ubicar de manera que produzcan 

solicitaciones extremas. El camión o tándem de diseño se deberá ubicar transversalmente de 

manera que ninguno de los centros de las cargas de rueda, esté a menos de: 

 Para el diseño del tablero en voladizo a 0,30 m a partir de la cara del cordón de la 

acera o baranda. 

 Para el diseño de todos los demás componentes a 0,60 m a partir del borde del carril 

de diseño. 

 

Se toma la ubicación de carga en voladizo a 0,30 m debido a que es un diseño del vuelo del 

tablero. Los ejes que no contribuyen a la solicitación extrema considerada se deberán 

despreciar. 

3

> 3

Factor de Presencia Múltiple

1,20

1,00

0,85

0,65

Nº vías cargadas

1

2
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En el capítulo 4 (Análisis y Evaluación Estructural), de la AASHTO LRFD 2014, define 

como faja equivalente al elemento lineal artificial que se aísla de un tablero para fines del 

análisis. En este elemento las solicitaciones extremas calculadas para una fila transversal o 

longitudinal de cargas de rueda se aproximarán a las que realmente existen en el tablero. 

 

Para el caso del voladizo en el tablero, el ancho de faja primaria (E) de hormigón colado in 

situ con igual dirección a la faja primaria en relación con el tráfico se determina con la tabla: 

4.6.2.1.3-1 de la AASHTO LRFD 2014 (Fajas Equivalentes). 

 

Tabla 4-5 Fajas equivalentes 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.1.3-1 

Donde: 

 x = Distancia desde la aplicación de la carga al punto de apoyo en (mm). 

 S = Espaciamiento de elementos de apoyo en (mm). 

 +M = Momento positivo. 

 -M = Momento negativo. 

 

Datos necesarios para realizar la siguiente tabla. 

 Pr = 7,27 t Carga de rueda del camión de diseño (HL-93). 

 IM = 33 %  Incremento por carga dinámica. 

 n = 1  Posición accidental. 

 m = 1,20  Factor de presencia múltiple para un carril cargado. 

 E = 1,143+0,833x  Tabla. 4.6.2.1.3-1 

 

Ancho de faja 

primaria

1143 + 0,833x

 -M: 1220 + 0,25S

 +M: 660 + 0,55S
Paralela o perpendicular

Hormigón  

* Colado in 

situ

Dirección de la faja primaria 

en relación con el tráfico.

Tipo de 

Tablero

Voladizo

Pr = 7,270 t Carga de rueda camión de diseño (HL-93).

E = 1.143+0.833x Tabla 4.6.2.1.3-1

IM = 33 % Incremento de carga dinámica.

n = 1 Posición accidental

m = 1,20 Factor de presencia múltiple para un carril cargado.

E
=MLL+IM

P × x × IM × m



 98 

Cuadro 4-5 Posiciones de cargas en acera 

 

 

Gráfico 4-16 Posición normal y accidental en la sección a-a: Voladizo 

VISTA EN ELEVACIÓN. 

POSICIÓN NORMAL(1) 
VISTA EN PLANTA 

 

 

 

VISTA EN ELEVACIÓN. 

POSICIÓN ACCIDENTAL (2) 
VISTA EN PLANTA 

 
 

 

Posición Normal Accidental

x (m) 0,060 0,735

E (m) 1,193 1,756

IM 1,330 1,330

MLL+IM (t-m) 0,588 4,861

A
C

E
R

A
0,06

E

a

a

0,30

A
C

E
R

A

a

a

0,30

E

x

0,735
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4.1.13 VOLADIZO: SOLICITACIONES DEBIDAS A FUERZAS 

TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

 CASO 1: ACCIÓN DE FUERZAS TRANSVERSALES 4.1.13.1

Gráfico 4-17 Acción de fuerzas transversales 

 

 

VISTA EN ELEVACIÓN VISTA EN PLANTA 

 

 Mposte = 5,451 tm = Mpy Momento plástico resistente del poste. 

 Pp = 7,079 t = Ppy Fuerza transversal resistente para un poste. 

 wb = 0,25 m   Base del poste en planta. 

 db = 0,25 m   Altura del poste en planta. 

 E = 1,143 + 0,833x Ancho de faja primaria. 

 x = 1,235 m  

 E = 2,172 m  

 

 Td = 14,158 t   Fuerza de tensión en el tablero. 

 

 

 Md = 10,902 tm/m 

 

Para obtener la carga por unidad de ancho de la faja equivalente, se divide la carga total en un 

único carril de diseño por el ancho de faja calculado (C4.6.2.1.3-AASHTO LRFD 2014). 

TdPp

0,25

0,25

Wb

db

ycg
0,77

Mplástico

1,36

a

a

Ta-a

Pp

Wb + db
Ec: A13.4.3.1-2Td =

Mposte

Wb + db
Ec: A13.4.3.1-1=Md
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MCTaa(h) = 5,019 tm/m En la sección a-a. 

 

 

 Ta-a = 6,518 t/m 

 

 CASO 2: ACCIÓN DE FUERZAS VERTICALES 4.1.13.2

Gráfico 4-18 Acción de fuerzas verticales 

  

VISTA EN ELEVACIÓN VISTA EN PLANTA 

 

 Fv = 2,041 t Fuerza de diseño vertical, en función del Nivel de Ensayo. 

 LV = 5,486 t Longitud vertical de diseño en función del Nivel de Ensayo. 

 L = 2,120 m Separación de postes. 

b = 2x + wb  ≤  L     Ec: A13.4.3.1-5 

 b = 2,721 m Valor calculado 

 b = 2,120 m Valor adoptado (separación de postes). 

 

 Pv = 0,789 t Fuerza de corte por punzonamiento. 

 

 

MCTaa(v) = 0,460 tm/m Momento en el tablero. 

Mposte = 10,807 tm = Mpy

Pp = 13,179 t = Ppy

Wb = 0,220 m Base del poste en planta.

db = 0,280 m Altura del poste  en planta.

E = 1.143+0.833x

x = 1,220 m

E = 2,160 m

Pp Ec: A13.4.3.1-2

Wb + db

Td = 26,359 t Fuerza de tensión en el tablero.

Mposte Ec: A13.4.3.1-1

Wb + db

Md = 21,614 tm/m

MCTaa(h) = Md/E

MCTaa(h) = 10,008 tm/m En la sección aa.

Ta-a = Td/E

T a-a = 12,205 t/m

=Td

=Md

Mposte = 10,807 tm = Mpy

Pp = 13,179 t = Ppy

Wb = 0,220 m Base del poste en planta.

db = 0,280 m Altura del poste  en planta.

E = 1.143+0.833x

x = 1,220 m

E = 2,160 m

Pp Ec: A13.4.3.1-2

Wb + db

Td = 26,359 t Fuerza de tensión en el tablero.

Mposte Ec: A13.4.3.1-1

Wb + db

Md = 21,614 tm/m

MCTaa(h) = Md/E

MCTaa(h) = 10,008 tm/m En la sección aa.

Ta-a = Td/E

T a-a = 12,205 t/m

=Td

=Md

Fv × L

Lv
Pv = Ec: A13.4.3.1-3

Pv  x

b
=MCTaa(v) Ec: A13.3.4.3.1-4
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4.1.14 TRAMO Y APOYOS INTERIORES 

Ancho de faja: en (mm)  S = 3150 mm 

Se utiliza las ecuaciones de momento positivo y negativo para el ancho de faja primaria, que 

se especifica en la tabla. 4.5 (Fajas Equivalentes) siendo la dirección de la faja perpendicular 

al tráfico con tipo de tablero en hormigón colocado en situ, teniendo las siguientes 

expresiones: 

 Para M (+): E (+) = 660+0,55S E (+) = 2392,50 mm = 2,393 m 

 Para M (-): E (-) = 1220+0,25S E (-) = 2007,50 mm = 2,008 m 

 

Así como se determinó un ancho de faja para voladizo, se debe realizar lo mismo para un 

ancho de faja perpendicular con relación al tráfico. Se elige el mayor entre los valores 

anteriores, porque es más fácil que pase el corte en el tablero con un ancho de faja mayor, 

mientras que con un ancho menor es difícil por lo que la carga viva se concentra más. 

Eligiendo el mayor valor se consigue que las alturas del tablero no sean muy grandes, y que 

el corte no mande en el diseño del tablero. 

 E = 2392,50 m = 2,393 m 

 

Aplicando la tabla. A4-1 (Tabla para diseño de losas de tablero), hay que considerar las 

siguientes condiciones: 

 Los momentos se calculan usando el método de la faja equivalente, se aplica a losas 

apoyadas en vigas paralelas. 

 Los valores de la tabla incluyen los factores de presencia múltiple (m) y el incremento 

por carga dinámica (IM). 

 Los momentos son aplicables para tableros apoyados como mínimo en tres vigas y 

cuyo ancho entre ejes de las vigas exteriores es mayor o igual a 4,20 m. 
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Tabla 4-6 Momentos máximos por sobrecarga por unidad de ancho  

 

0,000 0,075 0,150 0,225 0,300 0,450 0,600

1,300 2,154 1,195 1,047 0,911 0,810 0,729 0,618 0,558

1,400 2,142 1,441 1,245 1,054 0,911 0,782 0,608 0,522

1,500 2,146 1,664 1,430 1,195 1,017 0,840 0,593 0,535

1,600 2,160 1,876 1,609 1,341 1,124 0,914 0,602 0,437

1,700 2,186 2,053 1,762 1,473 1,224 0,990 0,618 0,460

1,800 2,221 2,211 1,902 1,593 1,318 1,064 0,639 0,488

1,900 2,267 2,350 2,027 1,703 1,405 1,135 0,678 0,523

2,000 2,322 2,473 2,137 1,801 1,483 1,200 0,717 0,568

2,100 2,383 2,730 2,364 1,996 1,637 1,312 0,755 0,620

2,200 2,451 2,821 2,449 2,076 1,706 1,375 0,750 0,686

2,300 2,523 2,900 2,524 2,148 1,772 1,485 0,926 0,821

2,400 2,599 2,970 2,591 2,212 1,833 1,571 1,108 0,952

2,500 2,682 3,030 2,649 2,268 1,887 1,636 1,264 1,084

2,600 2,775 3,081 2,698 2,317 1,935 1,680 1,392 1,211

2,700 2,866 3,127 2,744 2,362 1,980 1,708 1,499 1,336

2,800 2,958 3,165 2,783 2,401 2,038 1,775 1,584 1,459

2,900 3,049 3,312 2,928 2,542 2,167 1,877 1,713 1,578

3,000 3,140 3,530 3,139 2,748 2,357 1,984 1,838 1,694

3,100 3,227 3,734 3,340 2,945 2,443 2,156 1,960 1,812

3,200 3,313 3,932 3,534 3,137 2,740 2,343 2,077 1,928

3,300 3,401 4,122 3,723 3,323 2,924 2,525 2,192 2,040

3,400 3,487 4,307 3,908 3,510 3,111 2,713 2,304 2,150

3,500 3,573 4,482 4,081 3,679 3,277 2,876 2,413 2,256

3,600 3,656 4,653 4,251 3,849 3,446 3,045 2,518 2,360

3,700 3,738 4,817 4,415 4,013 3,612 3,210 2,629 2,461

3,800 3,818 4,977 4,575 4,173 3,773 3,371 2,760 2,559

3,900 3,897 5,129 4,729 4,328 3,929 3,527 2,888 2,604

4,000 3,972 5,279 4,880 4,480 4,081 3,681 3,014 2,692

4,100 4,048 5,442 5,023 4,625 4,227 3,830 3,137 2,839

4,200 4,120 5,562 5,165 4,768 4,371 3,975 3,258 2,929

4,300 4,192 5,696 5,301 4,906 4,511 4,116 3,377 3,014

4,400 4,261 5,826 5,432 5,040 4,646 4,253 3,491 3,099

4,500 4,328 5,955 5,564 5,172 4,781 4,389 3,607 3,190

4,600 4,394 6,077 5,688 5,299 4,909 4,520 3,741 3,299

TABLA A4-1

Momentos máximos por sobrecarga por unidad de ancho t/m/m.

S (m)
Momento 

Positivo

MOMENTO NEGATIVO

Distacia desde el eje de la viga hasta la sección de diseño 

para momento negativo en (m).
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Como se tiene un ancho de faja que no corresponde a uno de los valores dado en la tabla 

anterior, se puede utilizar la interpolación para determinar el valor requerido. 

 

 

4.1.15 MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN B-B 

Gráfico 4-19 Momento por colisión en la sección b-b 

 

 X = 1,635 m Distancia medida desde el centro del poste hasta la sección b-b. 

 Ebb = 2,505 m Calculado en el caso 1, acción de fuerzas transversales. 

 

MCTbb(h) = 4,352 tm/m Momento por colisión del vehículo (Ft). 

 

S (m) = 3,15 S (m) = 3,15

0,20

3,270 tm/m 2,741 tm/m

3,270 tm/m 2,741 tm/m

Xbb (m) =

VALOR CALCULADO

Valor Interpolado:Valor Interpolado:

VALOR CALCULADO

MLL+IM (+) = MLL+IM (-)b-b =

Separación esviajada entre ejes de vigas. Separación esviajada entre ejes de vigas.

Distancia desde eje de apoyo a sección b-b.

Para Momento Positivo (+) Para Momento Negativo (-)

X = 1,620 m Distancia medida desde el centro del poste hasta la sección b-b.

Ebb = 2,493 m Calculado en el Caso 1, Acción de fuerzas transversales.

Md

Eb-b

MCTbb(h) = 8,671 tm/m Momento por colisión del vehículo (Ft).

=MCTbb(h)
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4.1.16 CORTE EN EL TABLERO (TRANSVERSALMENTE) 

Para el corte usamos el valor de ancho de distribución (E), determinado en el literal 4.1.14, y 

se analiza en la sección más crítica que es la sección d-d. 

 

Distancia entre ejes: 1,83 m (distancia transversal del camión de diseño o tándem de diseño). 

Gráfico 4-20 Corte en el tablero 

 

 Pr = 7,270 t Carga de rueda. 

 Rcv = 8,701 t  

 E = 2,393 m  

 IM = 1,33  Incremento por carga dinámica. 

 m = 1,20  Factor de presencia múltiple. 

 VLLdd = 5,804 t  

El corte calculado contempla el factor de presencia múltiple e incremento dinámico. 

 

4.1.17 MOMENTOS Y CORTES ÚLTIMOS 

Para determinar los momentos y cortantes últimos hay que entender que es Estado Límite, es 

una condición más allá del cual el puente o componente deje de cumplir las disposiciones 

para las que fue diseñado. 

 

La AASHTO LRFD 2014, existen cuatro grandes grupos de Estados Límites los cuales son: 

Estado Límite de Resistencia, de Servicio, de Evento Extremo y por último de Fatiga y 

Fractura a su vez cada Estado Límite se subdivide en: 

 

3,15

21

CL

c

d

d

0,35

1,83

Pr Pr

RCV

Z = 0,97

Y = 2,80

Pr ×(Y+Z)

Sv

Incremento por carga dinámica.

Rcv×IM×m

E

RCV =

VLLdd =
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El Estado Límite de Resistencia tiene cinco clasificaciones, para este caso se usará el Estado 

Límite de Resistencia I, donde se incluye la combinación de carga básica que representa el 

uso vehicular normal del puente, sin viento. 

 

El Estado Límite de Servicio tiene cuatro clasificaciones, de igual manera se usará el estado 

Límite de Servicio I, relacionado con las tensiones, deformaciones y fisuramiento. Representa 

la operación normal del puente con un viento de 90 km/h. 

 

El Estado Límite de Evento Extremo tiene dos clasificaciones, se usará el Evento Extremo II, 

combinación de cargas que incluye carga de hielo, colisión de embarcaciones y vehículos; y 

ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga reducida diferente a la que forma parte de la 

carga de colisión de vehículos, CT. Para el presente caso se tomará en cuenta el factor de 

colisión de un vehículo. 

 

 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGA 4.1.17.1

Los factores de carga consideran fundamentalmente la variabilidad de las cargas, la falta de 

exactitud de los análisis y la probabilidad de la ocurrencia simultánea de diferentes cargas, 

(AASHTO LRFD, 2014). 

 

Para las combinaciones de carga de los diferentes Estados Límites, se utilizará las tablas: 

3.4.1-1 y 3.4.1-2 de la AASHTO LRFD 2014, se tomará la siguiente expresión para 

determinar la solicitación mayorada total, la cual debe de ser al menos igual o menor a la 

resistencia nominal afectada por un factor de resistencia, con lo anterior se cumple con la 

“Filosofía de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD)”, especificado en el 

Art. 1.3.2.1. 

U = Σηi ϒi Qi ≤ ØRn =Rr Ec: 1.3.2.1-1 

Donde: 

 ηi = Factor modificador de cargas (ηi = ηD ηR ηI) relacionado con: ductilidad (ηD),  

redundancia (ηR) e importancia operativa (ηI). 

 ϒi = Factor de carga 

 Qi = Solicitaciones de carga. 

 Ø = Factor de resistencia especificado en el Art. 5.5.4.2 (Ø = 1,00 para todos los  

Estados Límites (es una medida transitoria), excepto el Estado Límite de 

Resistencia. 
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 Rn = Resistencia nominal 

 Rr = Resistencia factorada: ØRn 

 

 FACTOR DE MODIFICACIÓN DE CARGAS 4.1.17.2

Es un factor que considera la ductilidad, redundancia e importancia operativa del puente, las 

dos primeras se relacionan directamente con la resistencia física y la última tiene que ver con 

las consecuencias que implicaría que el puente quede fuera de servicio ante cualquier evento 

natural. 

 

Para el diseño del tablero se utiliza un factor modificador de cargas (η) igual a 1,00 

(Asumido). 

 ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I 

 

Combinación de carga, para el Estado Límite de Resistencia I.- Tabla: 3.4.1-1

[A] 

 

 ESTADO LÍMITE: EVENTO EXTREMO II 

 

Combinación de carga, para el Estado Límite de Evento Extremo II.- Tabla: 3.4.1-1 

Factores de carga - Tabla: 3.4.1-2

Símbolo
Factor de 

carga (ϒp)

DC 1,25

DW 1,50

LL+IM 1,75

ϒp = Factor de carga.

Descripción

Carga muerta estructural y no estructural.

Caraga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos.

Carga viva vehicular.

RESISTENCIA I

U = η[ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM ]

Factores de carga - Tabla: 3.4.1-2

Símbolo
Factor de 

carga (ϒp)

DC 1,25

DW 1,50

LL+IM 0,50

CT 1,00

Descripción

EVENTO EXTREMO II

Carga por la fuerza de colisión de un 

vehículo.

Carga muerta estructural y no estructural.

Caraga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos.

Carga viva vehicular.
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[B] 

 

 ESTADO LÍMITE: SERVICIO I 

 

Combinación de carga, para el Estado Límite de Servicio I.- Tabla: 3.4.1-1 

[C] 

 

Las expresiones A, B y C, se puede utilizar para determinar tanto cortes como momentos 

mayorados o últimos. 

 

VOLADIZO 

Mu(-)aa = 2,773 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición normal. 

Mu(-)aa =10,251 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición accidental. 

Mu(-)aa = 9,654 tm E. Extremo II Incluye colisión de vehículo: horizontal y vertical. 

Mu(-)aa = 1,982 tm Servicio I  

 

APOYOS INTERIORES 

Mu(-)bb = 6,603 tm Resistencia I Apoyo interior. 

Mu(-)bb = 7,528 tm E. Extremo II Incluye colisión de vehículo. 

Mu(-)bb = 4,185 tm Servicio I Apoyo interior. 

Mu(-)cc = 5,162 tm Resistencia I Apoyo interior. 

 

TRAMO  

MDC(+)1-2 = 0,226 tm MDW(+)1-2 = 0,074 tm 

Mu(+)1-2 = 6,116 tm Resistencia I 

Mu(+)1-2 = 3,570 tm Servicio I 

U = η[ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM + ϒCT UCT ]

Factores de carga - Tabla: 3.4.1-2

Símbolo
Factor de 

carga

DC 1,00

DW 1,00

LL+IM 1,00

Caraga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos.

Carga viva vehicular.

Descripción

Carga muerta estructural y no estructural.

SERVICIO I

U = η[ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM ]
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4.1.18 FUERZA DE TRACCIÓN ÚLTIMA 

La fuerza de tracción última está afectada por el factor de carga correspondiente a la carga de 

fuerza de colisión de un vehículo (ϒCT = 1,00), dado por el Estado Límite de Evento Extremo 

II. 

 T = 6,518 t/m Valor obtenido en la pág. 100 

 Tu = 6,518 t E. Extremo II Fuerza última de tracción. 

 

4.1.19 CORTE ÚLTIMO 

Se determina con la siguiente expresión: 

 

 Vudd =11,907 t Resistencia I 

 

4.1.20 ARMADURAS 

 ARMADURAS POR TRACCIÓN 4.1.20.1

Esta armadura se la calcula a colisión, se adopta un factor de resistencia Ø = 1,00 (tracción 

pura), especificado en el Art. 5.5.4.2-AASHTO LRFD 2014. 

Ast=Tu/(Ø×Fy) 

 Ast = 1,552 cm
2
  

 

 ARMADURAS A FLEXIÓN 4.1.20.2

 f’c =280 kg/cm
2
  

 Fy =4200 kg/cm
2
  

 b =100,0 cm Se diseña para un metro de ancho. 

 h =23,0 cm  

 ri = 3,7 cm Recubrimiento inferior, cumple con lo mínimo de la Tabla: 2-3. 

 rs = 3,8 cm Recubrimiento superior. 

 ds(-) =19,3 cm Altura efectiva para M(-) Apoyo interior. 

 ds(-) =19,2 cm Altura efectiva para M(-) Apoyo exterior (Voladizo). 

 ds(+) =19,3 cm Altura efectiva para M(+) en el tramo. 

 Ø = 0,90   

 β1 = 0,85  

 Asmín = 5,53 cm
2
 Armadura mínima de refuerzo a ser obtenido posteriormente en el 

literal 4.1.23.2. 

U = η[ ϒDC UDCdd + ϒDW UDWdd + ϒLL ULLdd] U = Vudd
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Gráfico 4-21 Sección analizada del tablero 

 

Para determinar el acero de refuerzo se utilizará las siguientes expresiones: 

 

 ω= Índice de refuerzo 

 ρ = Cuantía 

 As= Acero de refuerzo 

Cuadro 4-6 Acero de refuerzo para el tablero de la superestructura 

 

 As defin = Acero de refuerzo definido. 

 As calc = Acero de refuerzo calculado. 

 As mín = Acero de refuerzo mínimo. 

As

b = 100 cm

h

f'c

Fy

As = ρcal × b ×d

ω =
1,18

ω ×ρ =

Ø × b × d
2
 × f'c

1 - 1-
2,36 × Mu

Voladizo
Apoyo

Interior 1

Apoyo

Interior 2
Tramo

10,251 7,528 5,162 6,116

0,1187 0,0844 0,0569 0,0679

0,0079 0,0056 0,0038 0,0045

15,19 10,86 7,32 8,73

20,20 14,44 9,74 11,62

3,934 3,934 3,934 3,934

0,0435 0,0430 0,0430 0,0430

0,0029 0,0029 0,0029 0,0029

5,56 5,53 5,53 5,53

15,19 10,86 7,32 8,73

ELEMENTO

Mu máx (tm)

ω

Mn mín (tm)

ω

ρmín

Asmín 
(cm
2
)

As defin (cm
2
)

As calc vs Asmín

ρ

As calc (cm
2
)

1,33 As calc (cm
2
)
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4.1.21 DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS 

La NEC-15 en el Capítulo de Estructuras de Hormigón Armado (NEC-SE-HM), en el Art. 

3.4.2-literal (a), trata acerca de los diámetros del acero de refuerzo, donde el refuerzo 

empleado en la construcción debe tener un diámetro nominal (db), comprendido dentro de los 

siguientes valores expresados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4-7 Diámetros mínimos y máximos de las varillas de refuerzo 

 

Fuente: NEC-SE-HM, Tabla: 13 

Para el caso de determinar el acero de refuerzo de cualquier elemento estructural en hormigón 

armado se usará barras corrugadas para proporcionar mayor adherencia entre el hormigón y 

el acero de refuerzo. 

 

Armadura superior sobre voladizo 

As colocado = 8 Ø 16 mm + 4 Ø 14 mm   

 16,08 cm
2
 + 6,16 cm

2
 = 22,24 cm

2
 

As flexión = As colocado - As tracción = 20,69 cm
2
 

As definido =     15,19 cm
2
 

As flexión > As definido BIEN 

Distribución 

 

 

Armadura superior sobre apoyo interior 

As colocado = 4 Ø 14 mm + 4 Ø 14 mm   

 6,16 cm
2
 + 6,16 cm

2
 = 12,32 cm

2
 

As definido =     7,32 cm
2
 

As colocado > As definido BIEN 

 

 

Tipo

Barras corrugadas

Alambre para mallas

Estribos

Diámetro mínimo de 

barra db

Diámetro máximo de 

barra db

8 mm

4 mm

10 mm

36 mm

10 mm

16 mm

Voladizo

Principal 1 Ø 16 mm a 0,125 m

Refuerzo 1 Ø 14 mm a 0,25 m

ELEMENTO

ARMADO
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Distribución 

 

 

Armadura inferior 

As colocado = 4 Ø 14 mm + 4 Ø 14 mm   

 6,16 cm
2
 + 6,16 cm

2
 = 12,32 cm

2
 

As definido =     8,73 cm
2
 

As colocado > As definido BIEN 

Distribución 

 

Usar: 

Voladizo 1 Ø 16 mm a 0,125 m + 1 Ø 14 mm a 0,25 m Superior 

Apoyos 

interiores 
1 Ø 14 mm a 0,25 m + 1 Ø 14 mm a 0,25 m Superior 

Tramo 1 Ø 14 mm a 0,25 m         Inferior 

 

Es importante tomar en cuenta el Art. 9.7.1.3 de la AASHTO LRFD 2014, trata de los 

tableros oblicuos, donde especifica que si el ángulo de oblicuidad del tablero es menor o igual 

que 25° la armadura principal se puede disponer en la dirección de la oblicuidad; caso 

contrario, esta armadura se deberá colocar de forma perpendicular a los elementos de apoyos 

secundarios; por lo tanto, para el caso del proyecto se tiene un ángulo de oblicuidad de 16° lo 

cual es menor que los 25° que dice la norma, por lo que el refuerzo principal se colocará en 

dirección de la oblicuidad. 

Apoyos Interiories 

Principal 1 Ø 14 mm a 0,25 m

Refuerzo 1 Ø 14 mm a 0,25 m

ELEMENTO

ARMADO

Tramo

Principal 1 Ø 14 mm a 0,25 m

Refuerzo 1 Ø 14 mm a 0,25 m

ELEMENTO

ARMADO
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Gráfico 4-22 Detalle del acero de refuerzo transversal del tablero 

 

 

4.1.22 VERIFICACIÓN DE ARMADURAS COLOCADAS 

De acuerdo con la AASHTO LRFD 2014, indica en el Art. 5.7.3.2 que para el cálculo de 

verificación de las armaduras para la resistencia a la flexión mayorada (Mr), se determinará 

con la siguiente expresión ØMn, este valor deberá ser mayor o igual a la solicitación última 

lo cual este dato ya incluye los factores de carga y el factor modificador de cargas. 

Ø ×Mn = Ø × As × Fy (ds - a/2) 

 

 DISTANCIA AL EJE NEUTRO PARA SECCIONES SIMPLEMENTES 4.1.22.1

REFORZADAS 

Gráfico 4-23 Análisis de secciones rectangulares simplemente reforzadas 

 

Fuente: Marco Garzón, “Apuntes de la materia de Hormigón Armado I”, 2012. 

En base al gráfico anterior, en el diagrama de esfuerzos equivalentes, igualando las fuerzas de 

tracción y compresión (C = T) se tiene la siguiente ecuación: 

 
c

0,85f'c ×β1 × b

As × Fy
=
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La distancia (c) se medirá desde la fibra de deformación máxima en compresión al eje neutro, 

y se medirá en la dirección perpendicular a dicho eje. Además, se puede observar una 

distribución o bloque rectangular de tensión de compresión en reemplazo de otras 

distribuciones más exactas (trapezoidal o parabólica). El bloque rectangular de tensión 

supone una tensión uniforme de 0,85f’c en una profundidad (a) a partir de la fibra extrema 

comprimida, donde: 

a = β1 × c 

 

El Art. 5.7.2.2 de la AASHTO LRFD 2014, especifica que el factor β1 debe tomarse como 

0,85 para resistencias a la compresión del hormigón que no exceda a los 280 kg/cm
2
, se 

disminuirá en forma lineal a razón de 0,05 por cada 70 kg/cm
2
 de aumento sobre los 280 

kg/cm
2
, sin embargo, β1 no debe ser menor que 0,65. En resumen, los valores de β1 se tomará 

como: 

 

 

 APOYO INTERIOR: MOMENTO NEGATIVO – RESISTENCIA I 4.1.22.2

 As colo =12,32 cm
2
 Acero de refuerzo colocado. 

 c = 2,557 cm  

 a = 2,173 cm  

 de =19,300 cm Altura efectiva (ds) 

 Mu(-) = 6,603 tm Resistencia I, momento exterior, el mayor valor entre Mu(-)bb ó  

Mu(-)cc. 

 Ø = 0,90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

 ØMu(-) = 8,478 tm Momento interior. 

 ØMu > Mu(-) 

CUMPLE CON LA FILOSOFÍA DE DISEÑO 

 

 

β1 = 0,85 para

β1 = 0,65 para

0,05 (f'c - 280)

70

f'c ≤ 280 kg/cm
2

f'c ≥ 560 kg/cm
2

280 kg/cm
2
 ≤ f'c ≤ 560 kg/cm

2=β1 para0,85 - 
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 APOYO EXTERIOR: VOLADIZO – MOMENTO NEGATIVO – 4.1.22.3

RESISTENCIA I 

Con posición normal o accidental del vehículo. 

 As colo =22,242 cm
2
  

 c = 4,618 cm Calculado con As total en el voladizo. 

 a = 3,925 cm  

 de =19,200 cm Altura efectiva (ds) 

 Mu(-) =10,251 tm Momento exterior en Resistencia I. 

 Ø = 0,90   

 ØMu(-) =14,493 tm Momento interior. 

 ØMu > Mu(-) 

CUMPLE CON LA FILOSOFÍA DE DISEÑO 

 

 APOYO EXTERIOR: VOLADIZO – MOMENTO NEGATIVO – 4.1.22.4

EVENTO EXTREMO II 

Restamos de la armadura colocada la necesaria para la fuerza de tracción. 

 As col = 22,242 cm
2
  

As tracción= 1,552 cm
2
  

As flexión = 20,691 cm
2
  

 c = 4,296 cm Calculado con As total en el voladizo. 

 a = 3,651 cm  

 de = 19,200 cm Altura efectiva (ds) 

 Mu(-) = 9,654 tm Momento exterior en E. Extremo II. 

 Ø = 1,00  Factor de resistencia, especificado en el Art. 1.3.2.1 (Para los  

     Estados Límites de Servicio y Eventos Extremos). 

 ØMu(-) = 15,098 tm Momento interior. 

 ØMu > Mu(-) 

CUMPLE CON LA FILOSOFÍA DE DISEÑO 

 

 MOMENTO POSITIVO – RESITENCIA I 4.1.22.5

 As colo =12,32 cm
2
  

 c = 2,557 cm Calculado con As total en el voladizo. 

 a = 2,173 cm  

 de =19,300 cm Altura efectiva (ds) 
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 Mu(+) = 6,116 tm Momento exterior en Resistencia I. 

 Ø = 0,90   

 ØMu(+) = 8,478 tm Momento interior. 

 ØMu > Mu(+) 

CUMPLE CON LA FILOSOFÍA DE DISEÑO 

 

4.1.23 LÍMITES PARA LAS ARMADURAS 

En la norma AASHTO LRFD 2014, se tienen dos tipos de límites para el acero de refuerzo. 

 

 ARMADURA MÁXIMA 4.1.23.1

En lugar del chequeo de la armadura máxima (Asmáx), se debe realizar un control de 

ductilidad, con lo cual se evidencia lo especificado en los Artículos 5.5.4.2 y 5.7.2 de la 

AASHTO LRFD 2014. 

 

El control de ductilidad se basa en que el acero de refuerzo fluya antes de que el hormigón se 

rompa. De manera general el control de ductilidad obliga a fallar a la armadura y después al 

hormigón. 

 

El control de ductilidad toma en cuenta los rangos de deformación unitaria de acero de 

refuerzo por tracción para verificar si el factor de resistencia adoptado para el cálculo de la 

armadura (Ø = 0,90) es correcto, los rangos han sido establecidos en el Art. 5.5.4.2 – Factores 

de Resistencia tal como se indica en la figura C5.5.4.2.1-1. 

Para el control de ductilidad se presentan tres casos: 

 

Donde: 

 εt = Deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión. 

CASO 1:

εt ≥ 0,005 Ø = 0,90

CASO 2:

CASO 3:

εt ≤ 0,002 Ø = 0,75

0,15(εt - εcl)

(εtl - εcl)
=Ø 0,75 +≤ 0,0050,002 ≤ εt
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 εcl = Deformación a la compresión controlada, límite de deformación en el acero a tensión  

extrema. 

 εtl = Deformación en tensión controlada, límite de deformación en el acero a tensión  

extrema. 

 

Según la tabla. C5.7.2.1-1 Strain limits for Nonprestressed Reinforcement - AASHTO LRFD 

2014 para el acero con límite de fluencia de 4200 kg/cm
2
 (60 Ksi), le corresponden los 

siguientes valores: 

 εcl = 0,002 εtl = 0,005 

 

Figura 4-5 Variation of Ø with Net Tensile Strain εt for Nonprestressed Reinforcement 

and for Prestressing Steel 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: C5.5.4.2.1-1 

En la norma ACI 318SUS-14, R21.2.2, indica lo siguiente: 

Si se presenta el caso 1, se encuentra en la zona controlada por tracción, la deformación 

unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión (εt) debe ser mayor o igual a 

0,005, lo que quiere decir que el acero está fluyendo llevando a la estructura a una falla dúctil 

con deflexiones y fisuraciones excesivas, normalmente las vigas y losas están controladas por 

tracción, en cambio las columnas generalmente están controladas por compresión. 

 

En el caso 2, algunos elementos como aquellos con carga axial pequeña y momento a flexión 

grande, tienden a tener deformaciones unitarias netas de tracción en el refuerzo extremo a 
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tensión dentro de los límites de εcl=0,002 y εtl=0,005. Estas secciones se encuentran en una 

región de transición entre las secciones controladas por compresión y por tracción. En la zona 

de transición es necesario determinar el factor de resistencia real y comprobar que el 

momento resistente ØMn debe ser mayor o por lo menos igual al momento actuante 

(solicitación). 

 

Finalmente, el caso 3 está en la zona controlada a compresión, es una situación crítica y no 

aceptable para este tipo de elementos estructurales en la cual la deformación unitaria neta a 

tracción del acero de refuerzo extremo a tensión (εt) es menor que εcl = 0,002, se puede 

esperar una condición de falla frágil sin advertencia clara de una falla inminente, es decir, una 

falla repentina. 

 

Con la expresión siguiente se puede determinar:  

 La deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión (εt). 

A partir del gráfico 4-23, considerando los triángulos semejantes en el diagrama de 

compatibilidad de deformaciones se obtiene la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

 dt = Es la distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del área del  

acero de refuerzo. 

 

Cuadro 4-7 Control de ductilidad en el tablero para los diferentes elementos del puente 

 

 

0,003 εs

c (d - c)
=

0,003 (dt -c)

c
εs =  = εt

MOMENTO ELEMENTO
ds 

(cm)

c 

(cm)

εt 

calc
VS εt

NEGATIVO

APOYO 

EXTERIOR:

VOLADIZO

19,20 4,62 0,0095 > 0,005

NEGATIVO
APOYO 

INTERIOR
19,30 2,56 0,0196 > 0,005

POSITIVO TRAMO 19,30 2,56 0,0196 > 0,005

ESTADO

 ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN - 

NO HECE FALTA CAMBIAR EL Ø 

 ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN - 

NO HECE FALTA CAMBIAR EL Ø 

 ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN - 

NO HECE FALTA CAMBIAR EL Ø 
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 ARMADURA MÍNIMA 4.1.23.2

En la AASHTO LRFD 2014, en el Art. 5.7.3.3.2, explica que en cualquier sección de un 

elemento flexionado la cantidad de armadura de tracción pretensada y no pretensada deberá 

ser la adecuada para desarrollar una resistencia a la flexión factorada (Mr), superior o igual al 

menor valor de: 

a) 1,33 veces el momento factorado requerido para las combinaciones de carga para los 

estados límites de resistencia aplicables. 

b)  

 

Donde: 

 Mcr = Momento de agrietamiento. 

 fr = Módulo de rotura a tracción. 

 fcpe = Esfuerzo en compresión en el concreto debido solamente a las fuerzas de  

presforzado efectivas en la fibra extrema de la sección donde el esfuerzo de 

tensión es causado por cargas aplicadas externamente. 

 Mdnc = Momento total por carga muerta sin factorar actuando en sección monolítica o  

no compuesta. 

 Sc = Módulo de sección (Ig/yt) para la fibra extrema de la sección compuesta donde  

el esfuerzo de tensión es causado por cargas aplicadas externamente. 

 Snc = Módulo de sección para la fibra extrema de la sección monolítica o no  

compuesta donde el esfuerzo de tensión es causado por cargas aplicadas 

externamente. 

 ϒ1 = Factor de variabilidad del agrietamiento por flexión. 

 ϒ2 = Factor de variabilidad del presfuerzo. 

 ϒ3 = Relación de la resistencia de fluencia mínima especificada a la resistencia en  

tensión última del hormigón. 

Al no considerar el presfuerzo, la expresión anterior se reduce de la siguiente manera: 

 

Notas: 

1.- Con ϒ1 = 1,6 (Para todas las otras estructuras de hormigón), ϒ3 = 0,75 (Acero 

de alta ductilidad ASTM A706-Grado 60), Sc = (Ig/yt), la ecuación resulta: 

Mcr = 1,2 fr Sc [b-1] 

Sc

Snc

1--ϒ1 fr + ϒ2 fcpe  Scϒ3Mcr = Mdnc Ec: 5.7.3.3.2-1

Mcr = ϒ3 ϒ1 fr   Sc
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Mcr = 1,2 fr Ig/yt 

 

2.- Con ϒ1 = 1,6, ϒ3 = 0,67 (Acero ASTM A615-Grado 60), la ecuación resulta: 

Mcr = 1,1 fr Sc [b-2] 

 

Para el caso del proyecto se usará Ec: [b-1], para determinar el momento de agrietamiento el 

cual servirá para el cálculo del acero mínimo teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 b =100,0 cm Ancho de diseño. 

 h =23,0 cm Espesor del tablero. 

 d =19,3 cm Distancia efectiva. 

 f’c =280 kg/cm
2
 Resistencia a la compresión del hormigón. 

 

Esfuerzo máximo del hormigón a la tracción (módulo de rotura del hormigón), se especifica 

en el Art. 5.4.2.6-AASHTO LRFD 2014, para hormigón de peso normal. 

 fr = 2×√f’c 

 fr =33,47 kg/cm
2
 

 

Inercia de la sección de hormigón no agrietada. 

 Ig =(h×h
3
) /12 

 Ig =101391,67 cm
4
 

 

Distancia entre el centroide de la sección transversal y la fibra extrema más traccionada. 

 yt =h/2 

 yt =11,50 cm 

 

Momento de agrietamiento, aplicando la ecuación: [b-1] 

 Mcr = 3,541 tm 

 

Factor de resistencia para flexión 

 Ø = 0,90 Art. 5.5.4.2 

 

Momento último mínimo (Para el cálculo de armadura máxima) 

 Mu =Mcr/Ø 

 Mu = 3,934 tm 



 120 

Índice de refuerzo 

 ω = 0,0430 

 

Cuantía 

 ρmín = 0,0029 

 

Acero mínimo de refuerzo 

 As = 5,53 cm
2
 

 

MOMENTO PARA ARMADURA MÍNIMA: 

Mumín(-)= 3,934 tm Apoyo interior. 

Mumín(-)= 3,934 tm Apoyo exterior (voladizo). 

Mumín(+)= 3,934 tm Tramo. 

 

Cuadro 4-8 Armadura mínima para los diferentes elementos del tablero 

 

No se aplica As mín, ni el 1,33 x As calculado, el diseño se lo realiza con el As calculado. 

 

4.1.24 EVALUACIÓN DEL FISURAMIENTO 

Para la evaluación del fisuramiento se utilizará el Estado Límite de Servicio I, porque las 

acciones a considerar serán fisuración, deformaciones y tensiones del hormigón, según se 

especifica en el Art. 5.5.2–AASHTO LRFD 2014. Además, se considera lo indicado en el 

Art. 5.7.3.4 para determinar la Limitación de la fisuración mediante distribución de la 

armadura. 

 

Todos los elementos de hormigón armado están sujetos a fisurarse bajo cualquier condición 

de carga, incluyendo los efectos térmicos y la restricción de las deformaciones que produzca 

la tensión en la sección bruta en exceso de la tensión de fisuración del hormigón. La 

MOMENTO ELEMENTO
Ø Mn

(tm)
VS

Mu mín

(tm)
ESTADO

Negativo
Apoyo

Interior
8,478 > 3,934 BIEN

Negativo
Apoyo

Exterior
14,493 > 3,934 BIEN

Positivo Tramo 8,478 > 3,934 BIEN
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disposición del comentario C5.7.3.4 es usado para distribuir la armadura de tracción con la 

finalidad de limitar dicha fisuración. 

 

El mejor control de la fisuración se logra cuando el acero de las armaduras está bien 

distribuido en la zona de hormigón sujeta a la máxima tracción. Es preferible la presencia de 

varias fisuras de poco ancho que unas pocas fisuras de gran abertura, desde el punto de vista 

estético. 

 

El espaciamiento del acero del refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer: 

 

 

Donde: 

 ϒe =Condición de exposición. 

 fss =Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite de Servicio. 

 βs =Relación de la tensión a la flexión en la cara extrema al esfuerzo de tensión en el  

centroide de la capa de refuerzo más próxima a la cara de tensión (Art. 5.7.3.4). 

 h =Altura total del elemento. 

 n =Relación de módulos de elasticidad entre el hormigón y el acero. 

 

 Ec =200798,41 kg/cm
2
  

 Es =2030000,00 kg/cm
2
  

 n =10,11 = 10,00 Se recomienda adoptar un valor entero. 

 b =100,00 cm Ancho de faja de diseño. 

 

El factor de exposición ϒe se divide en dos tipos: 

Condición de exposición CLASE 1: Se aplica cuando las grietas pueden ser toleradas debido 

a las despreocupaciones de la apariencia y/o corrosión. El ancho de grieta asumido para este 

tipo es 0,432 mm. En este caso ϒe = 1,00. 

 

700 × ϒe

βs × fss
S  - 2×dc≤ Ec: 5.7.3.4-1

Unidades 

Inglesas

dc

0,70(h - dc)
βs 1 +=

Es Es

Ec 12000 × √f'c
Art. 5.4.3.2=n =

Para Barras de 

Refuerzo
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Condición de exposición CLASE 2 : Se aplica al diseño transversal de segmentos de vigas 

cajón de hormigón para cualquier carga aplicada antes de alcanzar la resistencia nominal. 

Cuando existe mayor preocupación de la apariencia y/o corrosión. En este caso ϒe = 0,75. 

El comentario C5.7.3.4 de la AASHTO LRFD 2014, indica que el ancho de fisura es 

directamente proporcional al factor de exposición (ϒe), además deja a consideración del 

diseñador elegir el factor de exposición según crea conveniente. Para el proyecto se adoptará 

un valor de ϒe = 0,75. 

Gráfico 4-24 Sección transformada homogénea equivalente 

 

Para determinar la ubicación del eje neutro (y) e inercia de la sección transformada (Icr), se 

parte de la siguiente condición:  

 

Donde: 

 c = Distancia desde el eje neutro al centro de gravedad del acero de refuerzo. 

 de = Distancia entre la cara comprimida y el centroide de la armadura de tracción. 

 y = Ubicación del eje neutro. 

y

As

b

nAs

de h
0 0

c = de -y

Qo (Áreas traccionadas) = Qo (Áreas comprimidas)

= by(y/2)

= (b/2)y
2

= 0

I transf = nAs (de-y)
2
 + by

3
/3

M × c

I

c = de - y

Distancia desde eje neutro a c.g.del acero.

× n=fs

y

nAs (de - y)

nAs de - nAs y

(b/2)y
2
 + nAs y - nAs de

 -nAs +      (nAs)
2
+ 2b nAs de

b
=



 123 

 CONTROL DE AGRIETAMIETO 4.1.24.1

Cuadro 4-9 Control de agrietamiento de los diferentes elementos del tablero del puente 

 

 

Donde: 

 dc = Recubrimiento del hormigón, medido desde la fibra extrema traccionada hasta el  

centroide del acero de refuerzo. 

 h = Espesor del tablero. 

 M = Momento afectado por factores de carga y factor modificador de cargas. 

 As = Acero de refuerzo. 

 de = Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero de tensión. 

Itransf = Inercia de la sección transformada. 

 Svar = Separación entre varillas adoptado. 

 Smáx = Separación máxima. 

 

4.1.25 REFUERZO LONGITUDINAL DE DISTRIBUCCIÓN 

La aplicación de la carga de rueda produce una concentración de esfuerzos en las regiones de 

momento positivo, por lo que la norma establece que en esta región debe colocarse un 

Negativo Negativo Positivo

ELEMENTO Unidad
Apoyo

Interior

Apoyo

Exterior
Tramo

dc cm 3,70 3,80 3,70

h cm 23,00 23,00 23,00

βs 1,27 1,28 1,27

M tm 4,185 1,98 3,57

As cm
2 12,32 22,24 12,32

de cm 19,30 19,20 19,30

y cm 5,77 7,28 5,77

I transf cm
4 28947,36 44464,48 28947,36

fs kg/cm
2 1955,70 531,18 1668,39

Smáx cm 30,07 129,40 36,52

Svar cm 25,00 12,50 25,00

BIEN BIEN BIEN

CONTROL DE AGRIETAMIENTO

MOMENTO

Smáx vs Svar
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refuerzo de distribución de cargas, el mismo que se calcula como un porcentaje del refuerzo 

principal, de la siguiente manera: 

As DISTR = % As PRINCIPAL (Tramos Interiores) M(+) 

Gráfico 4-25 Armado de distribución en el tablero 

 

Refuerzo longitudinal inferior o armadura de distribución, la AASHTO LRFD 2014 en el Art. 

9.7.3.2, indica que el refuerzo se colocará en la dirección secundaría en la parte inferior de las 

losas en un porcentaje del refuerzo principal para momento positivo de la siguiente manera: 

UNIDADES INGLESAS UNIDADES S.I. 

Para refuerzo primario paralelo al tráfico. 

  

 

Para refuerzo primario perpendicular al tráfico. 

  

Donde: 

 S = Longitud efectiva del tramo debe ser igual a la longitud efectiva especificada en el Art.  

9.7.2.3 de la AASHTO LRFD 2014. 

Para el caso del proyecto se tomará la condición para refuerzo primario perpendicular al 

tráfico. 

 S = 2,88 m       S = 9,45 pies Separación entre caras. 

 %Asd =71,61 cm
2
 > 67        No cumple con la condición %Asd < 67 % 

 %Asd =67 %   Porcentaje de acero asumido. 

 As(+) =12,32 cm
2
 Armadura inferior colocada en el tramo. 

 Asd = 8,25 cm
2
 Armadura de distribución. 

 As colo = 9,05 cm
2
 (1 Ø 12 mm a 0,125 m) 

As principal

M (-)

M (+)

P
As distribución

M (-)

100

√S
≤ 50%%Asd =

55,21

√S
%Asd = ≤ 50%

220

√S
%Asd = ≤ 67%

121,46

√S
%Asd = ≤ 67%
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 As colo > Asd BIEN 

Usar: 

1 Ø 12 mm a 0,125 m 
Longitudinal 

inferior. 

 

4.1.26 REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Se debe considerar lo especificado en el Art. 5.10.8-AASHTO LRFD 2014, para armadura 

por contracción y temperatura; donde indica que este tipo de armadura se debe disponer cerca 

de las superficies de hormigón expuestas a variaciones diarias de temperatura y en el 

hormigón masivo estructural. 

 

Gráfico 4-26 Armadura de contracción y temperatura en el tablero 

 

Para barras, el área de refuerzo en cm
2
 por metro en cada cara y en cada dirección, deberá 

satisfacer: 

UNIDADES INGLESAS 

Ec: 5.10.8-1 Ec: 5.10.8-2 

  

Las ecuaciones anteriores se las convierte de unidades inglesas a un sistema de unidades 

consistentes para determinar el acero de refuerzo por contracción y temperatura en cada cara 

y en cada dirección (b y h en cm; Fy en kg/cm
2
). 

Ec: 5.10.8-1 Ec: 5.10.8-2 

  

CL

SIMETRÍA

As principal M(+)

As (contracción + temperatura)
As principal M(-)

1,30 × b ×h

2(b + h) × Fy
As ≥ in

2
/ft0,11 ≤ As ≤ 0,60

756 × b ×h

2(b + h) × Fy
≥As As cm

2
/m2,33 ≤ 12,70≤
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 Fy = 4200 kg/cm
2
  

 As = 1,68 cm
2
/m Acero de refuerzo por cara en cada dirección. 

 2,33 ≤ 1,68  No cumple con la Ec: 5.10.8-2, se adopta el Asmín(contr+temp) 

 As = 2,33 cm
2
/m Área de acero de refuerzo requerida. 

 As colo = 3,14 cm
2
/m (1 Ø 10 mm a 0,25 m) 

 As colo > As BIEN 

 

La separación de la armadura no excederá: 

Smáx1 = 3×t 
Smáx2 = 45 cm 

   Smáx1 = 69 cm 

Smáx = 45 cm 

Usar: 

1 Ø 10 mm a 0,25 m 
Longitudinal 

superior 

E inferior 

donde se 

requiera 

Gráfico 4-27 Detalle del armado longitudinal del tablero 

 

 

Gráfico 4-28 Cortes en el tablero paralelos al tráfico 

 

CORTE H-H 
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CORTE G-G 

 

4.1.27 CHEQUEO DEL CORTE EN EL TABLERO 

En el cortante último ya están incluidos los factores de carga (ϒi) y el factor modificador de 

cargas (η). 

 Vu = 11,907 t Corte último. 

Para el chequeo del corte en el tablero se aplica el Art. 5.8.2.1 de la AASHTO LRFD 2014, 

que indica que la resistencia al corte factorada, siendo Ø = 0,90 se toma de la siguiente 

manera: 

 Vr = Ø×Vn  Ec: 5.8.2.1-2 

Donde: 

 Vr = Resistencia factorada al corte. 

 Vn = Resistencia nominal al corte, especificado en el Art. 5.8.3.3. 

 

En la AASHTO LRFD 2014–Art. 5.8.3.3, específica que la resistencia nominal al corte se 

deberá determinar como el menor valor entre las siguientes ecuaciones: 

 [A]     Vn = Vc + Vs + Vp Ec: 5.8.3.3-1 

 [B]     Vn = 0,25×f’c×bv×dv + Vp Ec: 5.8.3.3-2 

Donde: 

 Vc = Corte resistido por el hormigón. 

 Vs = Corte resistido por la armadura a corte. 

 Vp = Componente de la fuerza de pretensado efectiva en la dirección del corte  

aplicado, positiva si se opone al corte aplicado. 

 bv = Ancho del alma efectivo se especifica en el Art. 5.8.2.9 

 dv = Altura de corte efectiva. 

dv = 0,90×de dv = 17,37 cm   dv = 17,37 cm 

Se toma el mayor entre estos valores dv = 0,72×h dv = 16,56 cm 

 

3,7

ds (+)
 19,3

CORTE  G-G

Tramo

   h
 23,0
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Para determinar la resistencia nominal al corte con la Ec: [A], se debe tener en cuenta los 

siguientes cortantes: 

 Resistencia nominal del hormigón al corte es: 

 

 f’c =280 kg/cm
2
  

 bv =100 cm  

 

 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA DETERMINACIÓN β Y θ 4.1.27.1

EN SECCIONES NO PRETENSADAS 

En el Art. 5.8.3.4.1 – AASHTO LRFD 2014 especifica lo siguiente: para zapatas de 

hormigón armado en las cuales la distancia entre el punto de corte nulo y la cara de la 

columna, pilar o tabique es menor que 3dv con o sin armadura transversal, y para otras 

secciones de hormigón no pretensado no solicitadas a tracción axial y que contienen al menos 

lo especificado por el Art. 5.8.2.5, o que tienen una altura total menor que 40 cm, se puede 

utilizar: β = 2, θ = 45°. 

 β = 2 Factor que indica la capacidad del hormigón fisurado para transmitir  

tracción diagonalmente, especificado en el Art. 5.8.3.4.1 

 θ = 45° Ángulo de inclinación de las tensiones de compresión diagonal. 

 Vc = 15,347 t 

 

 Resistencia nominal del acero al corte se toma: 

 

Cuando α = 90°, la ecuación 5.8.3.3-4, se reduce a: 

 

 Av = 0,00 cm
2
 Área de la armadura a corte a una distancia (s) 

 s = 0,00 m Separación de estribos (No se utiliza armadura por corte). 

 

Para el caso del corte resistido por el acero (Vs), se toma un valor igual a 0,00, debido a que 

el tablero del puente no cuenta con armadura a corte: 

 Vs = 0,00 t 

Vc = 0,0316 β × √f'c × bv × dv Ec: 5.8.3.3-3

Vc = 0,265 × β × √f'c × bv × dv bv, dv en cm; f'c en kg/cm
2

Unidades Inglesas

Vs = Ec: 5.8.3.3-4
Av× Fy× dv (cot θ + cot α) sen α

s

Vs = Ec: C5.8.3.3-1
Av× Fy× dv× cot θ

s
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 Corte resistido por la fuerza de pretensado efectiva (Vp). 

Se asume un valor igual a 0,00 porque se utiliza secciones no preesforzadas. 

 Vp = 0,00 t 

En función de las ecuaciones 5.8.3.3-1 y 5.8.3.3-2, se determinó los siguientes valores para 

calcular la resistencia nominal al corte, y se escogerá el menor valor de estos: 

 Vc =15,347 t Ec: 5.8.3.3-1 [A] 

 Vc =121,59 t Ec: 5.8.3.3-2 [B] 

 Vnmín =15,347 t  

 Vr =13,812 t Resistencia factorada al corte. 

 Vr > Vu BIEN  

 

4.1.28 LONGITUD DE DESARROLLO 

Anclaje de las armaduras – Art. 5.11.2 – AASHTO LRFD 2014. 

En la AASHTO LRFD 2014 – Art. 5.11.2.1.1 (Barras y alambres corrugados en tracción) 

especifica lo siguiente: La longitud de anclaje en tracción, ℓd, no deberá ser menor que el 

producto entre la longitud básica de anclaje en tracción, ℓdb, aquí especificada y el factor o 

los factores de modificación descritos en los artículos 5.11.2.1.2 y 5.11.2.3. La longitud de 

anclaje en tracción no debería ser menor que 300 mm. 

 

La longitud básica de anclaje en tracción, ℓdb, se deberá tomar como: 

Para barras N° 36 (Ø = 36 mm) y menores.    Pero no menor que: 

 

Donde: 

 db =16 mm Diámetro de la barra. 

 Ab =201 mm
2
 Sección transversal de la barra. 

 Fy =4200 kg/cm
2
 = 412,00 Mpa  

 f’c =280 kg/cm
2
 = 27,47 Mpa  

 

 De la ecuación (a) De la ecuación (b) 

 ℓdb = 316 mm ℓdb = 396 mm 

 ℓdb = 396 mm Sin modificar 

 

0,02 × Ab × Fy

√f´c
0,06 × db × Fy=(b) ℓdbArt. 5.11.2.1.1=(a) ℓdh
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En el Art. 5.11.2.1.2 de la AASHTO LRFD 2014, se encuentran los factores de modificación 

que aumentan ℓdb, para el caso en que una estructura tiene un hormigón de baja densidad 

para el cual no se especifica el valor de (fct), este factor toma un valor de: 

 fa = 1,30 Adoptado, Factor modificador que aumenta ℓdb. 

 

En el Art. 5.11.2.1.3 de la AASHTO LRFD 2014, se encuentran los factores de modificación 

que disminuyen ℓdb, este factor se utiliza cuando se considera que la armadura anclada en 

una longitud determinada en una separación lateral entre centros de al menos 150 mm, y tiene 

un recubrimiento libre no menor de 75 mm medido en la dirección de la separación. Este 

factor toma un valor de: 

 fd = 0,80 Adoptado, Factor modificador que disminuye ℓdb. 

 

 fa × fd × ℓdb = 412 mm > 300 mm BIEN 

 ℓd = 412 mm Longitud modificada. 

 

En el Art. 5.11.2.4.1 de la AASHTO LRFD 2014, establece que la longitud de anclaje ℓdh en 

(mm), para barras corrugadas en tracción que terminan en gancho normal, no deberá ser 

menor que: 

(a) El producto entre la longitud básica de anclaje y el factor o factores de modificación 

aplicables: ℓhb × f 

 (b) 8 diámetros de barra 

 (c) 150 mm 

 

La longitud básica de anclaje ℓhb, para una barra terminada en gancho con una tensión de 

fluencia Fy, menor o igual que 4200 kg/cm
2
 (420 Mpa) de deberá tomar como: 

 

Donde: 

 db =16 mm diámetro de la barra. 

 f’c =27,47 Mpa Resistencia a la compresión del hormigón. 

 ℓhb =305 mm Sin modificar. 

 

En el Art.5.11.2.4.2.de la AASHTO LRFD 2014, el factor de modificación debe ser 

multiplicado por la longitud básica de anclaje, (ℓhb), para el caso de barras iguales y menores 

100 × db

√f'c
ℓhb = Ec: 5.11.2.4.1-1
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a las N°.36 (Ø = 36mm) donde los ganchos están encerrados vertical u horizontalmente 

dentro de estribos o estribos encerrados en toda la longitud de anclaje (ℓdh), y la separación 

de estos estribos no debe ser mayor que tres veces el diámetro de la barra. Este factor toma un 

valor de: 

 f = 0,80 Adoptado 

 

(a) (b) (c) 

ℓdh= ℓhb × f ℓdh = 8 × db 
ℓdh = 150 mm 

ℓdh = 244 mm ℓdh = 128 mm 

ℓdh mín = 244 mm 

 

Para la barra de diámetro db = 16 mm se deberá tener una longitud adicional a la sección 

crítica del vano mayor que la requerida, considerando la longitud de gancho normal (ℓdh) y la 

longitud de anclaje (ℓd). 

 

Figura 4-6 Detalles de las barras terminadas en gancho para el anclaje de ganchos 

normales 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: C5.11.2.4-1 

4.1.29 CÁLCULO DE VIGAS 

Para el caso del proyecto se considera tres vigas de hormigón armado como parte integrante 

de la superestructura del puente. 
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 DATOS INCIALES 4.1.29.1

 L =26,00 m Longitud total. 

 Sv = 3,15 m Distancia centro a centro de vigas. 

 Lc =25,25 m Luz de cálculo. 

 ts = 0,23 m Espesor del tablero. 

 

 DIMENSIONES DE LA VIGA 4.1.29.2

En la AASHTO LRFD 2014 en la tabla. 2.5.2.6.3-1, especifica las alturas mínimas utilizadas 

tradicionalmente en las superestructuras de altura constante. Para el proyecto la 

superestructura será de hormigón armado con vigas tipo “T” de tramos simples, la altura 

mínima es de 0,007× L, esta altura ya incluye el espesor del tablero.  

 

Tabla 4-8 Profundidades mínimas utilizadas tradicionalmente para superestructuras de 

profundidad constante 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 2.5.2.6.3-1. 

 ALTURA DE VIGA 4.1.29.3

 h ≥ 0,070×L Tabla:2.5.2.6.3-1 

 h ≥ 1,82 m Recomendado 

 h = 1,95 m Adoptado 

 

 ANCHO DEL ALMA 4.1.29.4

 bw = 0,40 m Adoptado 

 

Superestructura

Material Tipo

Hormigón 

Armado

Losas con refuerzo 

principal paralela al 

tráfico.

Vigas T

Tramos  simples Tramos continuos

0,070 L 0,065 L

Si se utilizan elementos de profundidad variable, estos valores se 

pueden ajustar para considerar los cambios de rigidez relativa de 

las secciones de momento positivo y negativo.

Profundidad mínima (Incluyendo el Tablero)

1,2 (S + 3,00)

30

(S + 3,00)

30
≥ 0,165 m
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 ANCHO COLABORANTE 4.1.29.5

En la AASHTO LRFD 2014 en el Art. 4.6.2.6.1, el ancho colaborante efectivo en el diseño 

de vigas está dado por las siguientes expresiones: 

 La distancia centro a centro entre vigas Sv (cv-cv) 

 Ancho disponible en viga exterior Sv/2 + Lv 

c.c. vigas Sv = 3,15 m Ancho colaborante adoptado 

bs = 3,08 m Sv/2 + Lv = 3,08 m 

 

4.1.30 CARGAS 

 CARGA MUERTA 4.1.30.1

Cuadro 4-10 Áreas de elementos por viga: tablero, alma de viga y cartela 

 

 Nb = 3 Número de vigas 

 Peso del tablero = 1,780 t/m/viga 

 Peso del alma = 1,651 t/m/viga 

 Peso de las cartelas = 0,054 t/m/viga 

 wDC1 =P. Tablero + P. alma + P. cartela 

 wDC1 = 3,485 t/m/viga 

 

Además de la carga de elementos por viga se suma la carga muerta de protecciones y de 

acera, determinada en el literal 4.1.8.1 con lo cual obtiene la carga muerta total. 

 wDC2 = 0,578 t/m/viga 

 wDC total =wDC1 + wDC2 

 wDC total = 4,064 t/m/viga 

 

4.1.31 DIAFRAGMAS 

Los diafragmas son vigas transversales que se colocan en los extremos de la sección de la 

viga principal, y que ofrecen arriostramiento adicional con el objetivo de mantener su 

geometría y a resistir fuerzas laterales. Generalmente se sitúan en los apoyos y en puntos 

intermedios de la luz de la viga (Reinoso Bajaña & Zambrano Bernal, 2014). 

b h Área total

m m m
2

9,67 0,23 1 At = 2,225

0,40 1,72 1 At = 0,688

0,15 0,15 2 At = 0,023

Alma de viga

Cartela

Descripción N°

Tablero
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Los diafragmas se diseñan con el objeto de mantener la geometría de la sección para resistir 

las fuerzas laterales, efectos de torsión y para transmitir las cargas a los puntos de apoyo 

(Aguilar Carrera & Cadena Cadena, 2016). 

 

Gráfico 4-29 Dimensiones del diafragma 

 

VISTA EN ELEVACIÓN FRONTAL 

 

VISTA EN ELEVACIÓN LATERAL. CORTE P-P 

 

 DIMENSIONES DEL DIAFRAGMA 4.1.31.1

Para el diseño del diafragma se adopta las siguientes dimensiones: 

bdiafrag. = 0,25 m Ancho del diafragma. 

Hdiafrag. = 1,07 m Altura del diafragma. 

Ldiafrag. = 2,87 m Longitud esviajada del diafragma. 

Ndiafrag. = 2  Número de diafragmas por tramo. 

 Nb = 3  Número de vigas. 

 Pdt = 3,694 t/tramo  

 Pd = 1,231 t/viga 
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 Primer Estado de Carga  

En este primer estado contempla dos tipos de cargas: una distribuida y otra puntual, para la 

primera se considera los pesos: tablero, alma, cartelas, postes, rieles y de acera; mientras que 

para la carga puntual se considera el peso de los diafragmas los mismos que se encuentran 

ubicados en los tercios de la luz de cálculo del puente, como se muestra en el gráfico 4-31. 

Gráfico 4-30 Esquema estructural para carga muerta 

 

 

 Segundo Estado de Carga 

Se consideran las cargas por carpeta asfáltica y servicios públicos que se determinó en el 

literal 4.1.8.2, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 wDWp = 0,368 t/m/viga 

Gráfico 4-31 Esquema estructural para cargas posteriores 

 

 

4.1.32 CARGA VIVA (LL) 

Para determinar la carga viva, se recurre al Art.3.6.1.2 de la AASHTO LRFD 2014, donde se 

refiere a la carga vehicular de diseño, la misma que se utilizará la sobrecarga HL-93 que 

consiste en una combinación de: 

 Carga de rueda Camión de Diseño: Pc = 7,270 t Art. 3.6.1.2.2 

 Carga de rueda Tándem: Pt = 5,669 t Art. 3.6.1.2.3 

 Carga de Carril de Diseño: WLL= 0,952 t/m Art. 3.6.1.2.4 

 

WDC total = 4,064 t/m

25,250 m

8,417 m 8,417 m 8,417 m

1,231 t 1,231 t

WDW = 0,368 t/m

25,250 m
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Gráfico 4-32 Esquema estructural de carga de camión, tándem y carga de carril 

 

 

Las características del camión de diseño se especifican en el Art. 3.6.1.2.2–AASHTO LRFD 

2014, donde explica que la distancia entre los dos ejes más pesados se toma aquella que, 

estando entre los límites de 4,27 m y 9,14 m, resulta en los mayores efectos (considerar 

incremento por caga dinámica). 

 

Tándem de diseño, consiste en un par de ejes de 11,338 t, con una separación de 1,22 m. La 

separación transversal de las ruedas se deberá tomar como 1,83 m (considerar incremento por 

carga dinámica). 

 

Carga de carril de diseño constituirá en una carga de 0,952 t/m (Uniformemente distribuida) 

en dirección longitudinal. En sentido transversal la carga de carril actúa en un ancho de 3,05 

m. 

 

 Tercer Estado de Carga 

En este estado de carga se tiene la siguiente combinación: camión de diseño más carga de 

carril, por cuanto allí se presentan las mayores solicitaciones debido a que el peso del camión 

de diseño es mayor al peso del tándem de diseño. 

Gráfico 4-33 Esquema estructural de la combinación camión de diseño + carril de diseño 

 

 

wLL = 0,952 t/m

1,22 m

2Pt 2Pt

Carril de diseño

Tandem

4,27 m 4,27 m

2Pc 2Pc 0,5Pc

Camión

wLL = 0,952 t/m

4,27 m 4,27 m

14,54 t 14,54 t 3,64 t

25,250 m
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 EFECTO DINÁMICO 4.1.32.1

Se detallado anteriormente en la pág. 95. El efecto dinámico a considerar será del 33 %, para 

todos los Estados Límites. 

 

4.1.33 CARGA PEATONAL 

La carga peatonal se debe aplicar a todos los puentes con aceras de más de 0,61 m de ancho, 

y tiene un valor de 0,366 t/m
2
. Esta carga se deberá considerar simultáneamente con la carga 

vehicular de diseño (Art. 3.6.1.6-AASHTO LRFD 2014). Para puentes destinados 

únicamente para tráfico peatonal o ciclista se deberá diseñar de acorde a la norma “LRFD 

Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges”. 

 

 Pa = 0,366 t/m
2
 Carga peatonal. 

 Au = 0,700 m Acera: ancho útil    > 0,61 m  BIEN 

 Na = 2  Número de aceras en el puente. 

 Nb = 3  Número de vigas. 

 wLP = 0,171 t/m/viga Carga peatonal por viga. 

 

4.1.34 FACTORES DE DISTRIBUCIÓN 

Es la cantidad de solicitación que lleva la viga con respecto a la sobrecarga. También se 

conoce a los factores de distribución como la repartición de la carga de los ejes longitudinales 

del vehículo sobre las vigas. Estos factores para corte y momento son utilizados en el análisis 

solamente para cargas vivas. 

 

Las disposiciones del Art. 4.6.2.2.1–AASHTO LRFD 2014, indica que se puede aplicar a 

puentes de vigas rectas y puentes de hormigón horizontalmente curvos, así como en puentes 

de vigas de acero horizontalmente curvos. En la distribución de las cargas de carril para el 

diseño de elementos longitudinales de la superestructura se pueden utilizar métodos de 

análisis aproximados, a excepción de lo especificado en el Art. 4.6.2.2.5; los requisitos del 

presente artículo se deberán aplicar en puentes que se analizan para: 

 Un solo carril de carga, o 

 Múltiples carriles de sobrecarga que produce aproximadamente la misma solicitación 

por carril. 
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Para la aplicación de las tablas de los factores de distribución deben satisfacer las siguientes 

condiciones: 

 El ancho del tablero es constante. 

 Las vigas son paralelas y tienen aproximadamente la misma rigidez. 

 A menos que se especifique lo contrario, la parte del voladizo correspondiente a la 

calzada (de) no debe ser mayor que 0,914 mm. 

 La curvatura en planta es menor que el límite especificado en el Art. 4.6.1.2.4. 

 La sección transversal es consistente con una de las secciones ilustradas en la Tabla 

4.6.2.2.1-1. 

Para determinar la solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se considera cada una 

de las posibles combinaciones del número de carriles cargados, usando: 

 Fórmulas de las tablas 4.6.2.2.2b-1, 4.6.2.2.2d-1, 4.6.2.2.2e-1, 4.6.2.2.3a-1, 

4.6.2.2.3b-1, 4.6.2.2.3c-1 (No se considera el factor de presencia múltiple (m), porque 

ya está considerado en la fórmula). 

 Fórmula de viga exterior (Considerar el factor de presencia múltiple). 

 Ley de momentos (Considerar el factor de presencia múltiple). 

 

La distribución de la sobrecarga, especificada en los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, se pueden 

utilizar para vigas, largueros excepto para múltiples vigas cajón de acero con tableros de 

hormigón. Para separaciones entre vigas mayores al rango de aplicabilidad especificado en 

las tablas de los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, la sobrecarga en cada viga deberá ser la 

reacción de los carriles cargados determinados por la Ley de Momentos ya que son métodos 

aproximados y pensados en la mayoría de diseños. 

 

La Ley de Momentos implica sumar los momentos respecto de un apoyo para hallar la 

reacción en otro apoyo; suponiendo que el elemento soportado esta articulado en los apoyos 

interiores (C4.6.2.2.1). 

Figura 4-7 Modelo ideal para aplicar la ley de momentos a puentes de tres vigas 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, C4.6.2.2.1-1 
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La siguiente nomenclatura es aplicada a las tablas de los factores de distribución de los 

artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3. 

 g = Factor de distribución. 

 A = Área de la viga o larguero. (mm
2
) 

 d = Profundidad de la viga. (mm) 

 Kg = Parámetro de rigidez longitudinal. (mm
4
) 

 L = Longitud de la viga. (mm) 

 Nb = Número de vigas. 

 NL = Número de carriles de diseño, especificado en el Art. 3.6.1.1.1. 

 ts = Espesor del tablero de hormigón. (mm) 

 Ø = Ángulo de oblicuidad o esviajamiento. (°) 

 

Los datos siguientes se utilizan para determinar los factores de distribución tanto para 

momento y corte. 

Datos: 

 S =3150 mm Separación de vigas. 

 L =25250 mm Luz de cálculo. 

 t =230 mm Espesor de la losa de hormigón. 

 de =500 mm Distancia entre el alma de la viga exterior y el borde interior de un  

cordón o barrera para el tráfico. 

 

 

A menos que se especifique lo contrario, los parámetros de rigidez para área, inercia y rigidez 

torsional utilizados aquí y en los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, se deberán tomar como los 

correspondientes a la sección transversal a la cual se aplicará el tráfico, es decir, 
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generalmente la sección compuesta. Se usará como parámetro de rigidez longitudinal a la 

inercia efectiva por carga viva. 

Kg =3,07×10
11

 mm
4
 

Parámetro de rigidez longitudinal obtenido posteriormente en el 

cálculo de las deflexiones, siendo la inercia efectiva (Ie) por carga 

viva. Debido a que el puente es de hormigón armado, no se tiene 

sección compuesta. 

 

Para la distribución de las sobrecargas por carril, se aplica a secciones transversales tipo a, e, 

k, i, j entre las más comunes, en función del material de las vigas y del tablero, así como del 

proceso constructivo. 

Tabla 4-9 Superestructuras habituales cubiertas por los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 (Más 

comunes) 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.1-1 

 MÉTODO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO 4.1.34.1

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Momento en Vigas 

Interiores con Tableros de Hormigón, Art. 4.6.2.2.2b 

El momento flector por sobrecarga para vigas interiores con tableros de hormigón se puede 

determinar aplicando la fracción de carril “g” especificada en la tabla 4.6.2.2.2b-1. 

Elementos de Apoyo Tipo de Tablero Sección Transversal Típica

Vigas de acero.

Losa de hormigón colado in 

situ, losa de hormigón 

prefabricada, emparillado de 

acero, paneles 

encolados/clavados, madera 

tesada.

Vigas "T" de hormigón 

colado in situ.
Hormigón monolítico.

Secciones doble "T" o "T" 

con nervio de hormigón 

prefabricado.

Hormigón colado in situ, 

hormigón prefabricado.
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Tabla 4-10 Distribución de las sobrecargas por carril para momento en vigas interiores 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.2b-1 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Momento en Vigas 

Longitudinales Exteriores, Art. 4.6.2.2.2d 

El momento flector por sobrecarga para vigas exteriores con tableros de hormigón se puede 

determinar aplicando la fracción de carril especificada en la tabla 4.6.2.2.2d-1. La distancia 

(de) deberá tomar como positiva si el alma exterior está hacia dentro de la cara interior de la 

baranda para el tráfico y negativa si está hacia afuera del cordón o barrera para el tráfico. 

Tabla 4-11 Distribución de sobrecargas por carril para momento en vigas longitudinales 

exteriores 

 
Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.2d-1 

Tipo de Vigas

Sección Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Rango de 

Aplicabilidad
Factores de Distribución

Un carril de diseño cargado

Dos ó más carriles de diseño cargados

1067 ≤ S ≤ 4877

114 ≤ ts ≤ 305

6096 ≤ L ≤ 73152

Nb ≥ 4

4x10E09 ≤ Kg ≤ 

3x10E12

Nb = 3
Usar el valor obtenido de la ecuación anterior con Nb = 

3 o la ley de momentos, cualquiera sea que resulte 

menor.

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como unidad.

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, seciones 

Te y doble Te de 

hormigón.

0,4 0,3 0,1

S S Kg

4267 L L ts
30,06 + × ×z(1)

0,6 0,2 0,1

S S Kg

2896 L L ts
30,075 + × ×z(2)

Factores de Distribución

Un carril de diseño 

cargado

Dos ó más carriles de diseño 

cargados

Tipo de Vigas

Sección 

Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, 

seciones Te y doble Te 

de hormigón.

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como 

unidad.

Rango de 

Aplicabilidad

Ley de Momentos
Usar el valor obtenido de la 

ecuación anterior con Nb = 

3 o la ley de momentos, 

cualquiera sea que resulte 

menor.

Nb = 3

 -305 ≤ de ≤ 1676

Nb ≥ 4de

2774
0,77 +=ez(4)

g = e × g interiorz(3)
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Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para Puentes Oblicuos, 

Art. 4.6.2.2.2e 

Si los apoyos lineales son oblicuos y la diferencia entre ángulos de oblicuidad de dos líneas 

de apoyos adyacentes no es mayor a 10°, el momento flector en las vigas se puede reducir de 

acuerdo con la tabla4.6.2.2.2e-1. 

 

Tabla 4-12 Reducción de los factores de distribución de carga para momento en vigas 

longitudinales sobre apoyos oblicuos 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.2e-1 

 MÉTODO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA CORTE 4.1.34.2

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Corte en Vigas 

Interiores, Art. 4.6.2.2.3a 

El corte por sobrecarga para vigas interiores se puede determinar aplicando las fracciones por 

carril especificada en la tabla 4.6.2.2.3a-1. Para los tipos de vigas interiores que no constan en 

la tabla antes mencionada, la distribución lateral de la rueda o eje adyacente al extremo del 

tramo será la obtenida aplicando la ley de momentos. 

 

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, 

seciones Te y doble Te 

de hormigón.

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como 

unidad.

Si θ < 30°, usar C1 = 0,0

Si θ > 60°, usar θ = 60°

30° ≤ θ ≤ 60°

1067 ≤ S ≤ 4877

6096 ≤ L ≤ 73152

Nb ≥ 4

Tipo de Vigas

Sección 

Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Rango de 

Aplicabilidad

Factor de distribución

Cualquier número de carriles de diseño cargados

z(5)

0,25 0,5

Kg S

L ts
3

L

1 - c1 (tan θ)1,5

×c1 = 0,25z(6)
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Tabla 4-13 Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas interiores 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.3a-1 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Corte en Vigas 

Exteriores, Art. 4.6.2.2.3b 

El corte por sobrecarga para vigas exteriores se deberá determinar aplicando las fracciones 

por carril especificadas en la tabla 4.6.2.2.3b-1. Para los casos no cubiertos por las tablas 

4.6.2.2.3a-1 y 4.6.2.2.3b-1, distribución de la sobrecarga entre las vigas exteriores se deberá 

determinar aplicando la ley de momentos. 

Tabla 4-14 Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas exteriores 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.3b-1 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para Puentes Oblicuos, 

Art. 4.6.2.2.3c 

Si la línea de apoyo es oblicua se deberá ajustar el corte en la viga exterior en la esquina 

obtusa del puente. El valor del factor de corrección se deberá obtener de la tabla 4.6.2.2.3c-1. 

Factores de Distribución
Rango de 

AplicabilidadUn carril de diseño 

cargado

Dos ó más carriles de diseño 

cargados

Tipo de Vigas

1067 ≤ S ≤ 4877

114 ≤ ts ≤ 305

6096 ≤ L ≤ 73152

Nb ≥ 4

Nb = 3

Sección 

Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como 

unidad.

Ley de Momentos Ley de Momentos

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, 

seciones Te y doble Te 

de hormigón.

S

7620
0,36 +z(7)

2,0

S S

3658 10668
-z(8) 0,20 +

Tipo de Vigas

Sección 

Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Factores de Distribución
Rango de 

AplicabilidadUn carril de diseño 

cargado

Dos ó más carriles de diseño 

cargados

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, 

seciones Te y doble Te 

de hormigón.

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como 

unidad.

Ley de Momentos

 -305 ≤ de ≤ 1676

Nb ≥ 4

Ley de Momentos Nb = 3

z(9) g = e × g interior

de

3050
z(10) e = 0,60 +
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Se aplica a la fracción por carril especificada en la tabla 4.6.2.2.3a-1 para vigas interiores y 

en la tabla 4.6.2.2.3b-1 para vigas exteriores. 

 

Tabla 4-15 Factores de corrección para los factores de distribución de carga para el corte 

en el apoyo de la esquina obtusa 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla: 4.6.2.2.3c-1 

4.1.35 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VIVAS – MOMENTOS 

 MOMENTOS EN VIGAS INTERIORES 4.1.35.1

 Un carril de diseño cargado 

Aplicando la ecuación (1) Nb ≥ 4 

 

g = 0,534 carriles 

Aplicando ley de momentos Nb = 3 

Gráfico 4-34 Esquema estructural para un carril de diseño cargado – Viga interior 

 

Tipo de Vigas

Sección 

Transversal

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Rango de 

Aplicabilidad

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, 

seciones Te y doble Te 

de hormigón.

a, e, k ;

 i, j si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como 

unidad.

30° ≤ θ ≤ 60°

1067 ≤ S ≤ 4877

6096 ≤ L ≤ 73152

Nb ≥ 4

Factor de Corrección

0,3

L ts
3

Kg 
0,201,0 + tan θz(11)

0,4 0,3 0,1

S S Kg

4267 L L ts
30,06 + × ×z(1)

1,625

0,71 1,83 0,61

3,15

RLL
P' P'

CL
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El valor de 0,61 m es la distancia desde el borde de la acera al centro del eje del camión de 

diseño, y el valor de 1,83 m es la distancia transversal del camión o del tándem de diseño, 

especificado en el Fig. 3.6.1.2.2-1 de la AASHTO LRFD 2014. 

 m =1,20 Una vía cargada g =R×m 

 R =0,516 carriles g = 0,619 carriles 

 

En resumen: 

 Ecuación (1) g = 0,534 carriles 
g = 0,534 carriles 

Se debe escoger el menor 
Nb = 3   

 Ley de momentos g = 0,619 carriles 

 

 Dos o más carriles de diseño cargados 

Aplicando la ecuación (2) Nb ≥ 4 

 

g = 0,769 carriles 

 

Aplicando ley de momentos Nb = 3 

Gráfico 4-35 Esquema estructural para dos carriles de diseño cargados – Viga interior 

 

 m =1,00 Dos vías cargadas g =R×m  

 R =1,032 carriles g = 1,032 carriles 

 

 

0,6 0,2 0,1

S S Kg

2896 L L ts
30,075 + × ×z(2)

RLL RLL

P'P'P'P'

0,71 0,71

1,625 1,625

1,83 1,830,610,61

3,15 3,15

CL
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En resumen: 

 Ecuación (2) g = 0,769 carriles 
g = 0,769 carriles 

Se debe escoger el menor 
Nb = 3   

 Ley de momentos g = 1,032 carriles 

 

 MOMENTOS EN VIGAS EXTERIORES 4.1.35.2

 Un carril de diseño cargado 

Aplicando ley de momentos Nb ≥ 4 y Nb = 3 

Gráfico 4-36 Esquema estructural para un carril de diseño cargado - Viga exterior 

 

 m =1,20 Una vía cargada g =R×m  

 R =0,675 carriles g = 0,810 carriles 

 

El caso del proyecto se tiene: Nb = 3 

 g = 0,810 carriles 

 

 Dos o más carriles de diseño cargados 

Aplicamos las ecuaciones (3) y (4) Nb ≥ 4 

 

CL

1,00

1,50

de

0,50

e =2,125

0,61
3,04

S = 3,15

1,83 1,21

RLL

0,11

P' P'

S = 3,15

0

x3

x2= 0

x1

xext

CG

de

2774

g = e × g interiorz(3)

0,77 +=ez(4)
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 de=500,00 mm ginterior = 0,769 carriles 

 e =0,950  g = 0,730 carriles 

 

Aplicamos ley de momentos Nb = 3 

Gráfico 4-37 Esquema estructural para dos carriles de diseño cargados – Viga exterior 

 

 m = 1,00 Dos vías cargadas g =R×m  

 R = 0,675 carriles g = 0,675 carriles 

 Ecuación (3) g = 0,730 carriles 
g= 0,675 carriles 

Se debe escoger el menor 
Nb = 3   

 Ley de momentos g = 0,675 carriles 

 

Otra disposición para determinar los factores de distribución para vigas exteriores se requiere 

de una investigación adicional porque el factor de distribución para vigas en una sección 

transversal multiviga, tipos “a”, “e”, y “k” en la tabla 4.6.2.2.1-1, se determinó sin considerar 

la presencia de diafragmas ni marcos transversales. 

 

El procedimiento recomendado es en realidad un requisito interno que se mantendrá hasta 

que se realicen investigaciones que permitan obtener una mejor solución. El procedimiento 

delineado en esta sección es igual a la aproximación convencional para cargas en pilotes. 

(C4.6.2.2.2d). 

CL

1,00

1,50

de

0,50

e1=2,125

0,61

3,04

S=3,15

1,83 1,21

RLL

0,11

P' P'

1,83

1,83

P' P'

0,62

RLL

e2=1,54

S=3,15

X1=Xext X3
X2=0
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Donde: 

 R = Reacción sobre la viga exterior en términos de los carriles. 

 NL = Número de carriles cargados. 

 Nb = Número de vigas. 

 e = Excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño respecto  

del centro de gravedad del conjunto de vigas. (m) 

 x = Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta  

cada viga. (m) 

 Xext = Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta la  

viga exterior. (m) 

 Para un carril de diseño cargado 

Datos: 

 NL = 1 m Un carril cargado 

 Nb = 3 m Número de vigas 

 S = 3,15 m Distancia entre vigas. 

 X1 = 3,15 m (X1 = S = X3) 

 X2 = 0,00 m  

 X3 = 3,15 m  

 Xext. = 3,15 m (Xext = X1) 

 e1 = 2,125 m 

 R = 0,671 

 m = 1,20  (Una vía cargada) 

 g =R×m 

 g = 0,805 carriles 

 

 Dos ó más carriles de diseño cargados 

Datos: 

 NL = 2 m Dos carriles cargados 

 Nb = 3 m Número de vigas 

 S = 3,15 m Distancia entre vigas 

NL

NL Xext Ʃ e
Ec: C4.6.2.2.2d-1z(12) R = +

Nb                Nb

   Ʃ x
2
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 X1 = 3,15 m = S 

 X2 = 0,00 m  

 X3 = 3,15 m = S 

 Xext. = 3,15 m = S 

 e1 = 2,125 m 

 e2 = 1,535 m 

 R = 0,760 

 m = 1,00  (Dos vías cargadas) 

 g =R×m 

 g = 0,760 carriles 

 

 MOMENTOS EN PUENTES OBLICUOS 4.1.35.3

Para el proyecto no aplica la reducción del factor de distribución de carga para momento en 

vigas longitudinales sobre apoyos oblicuos, porque dentro del rango de aplicabilidad de la 

tabla: 4.6.2.2.2e-1, se tiene las siguientes consideraciones: 

Ángulo de oblicuidad debe estar dentro de este límite (El ángulo del proyecto es igual a 16°) 

30° ≤ Ø ≤ 60° Ø = 16° No Aplica 

El número de vigas son mayores o igual a 4 (En el proyecto se tiene tres vigas). 

Nb ≥ 4 Nb = 3 No Aplica 

 

4.1.36 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VIVAS – CORTANTES 

Para determinar los factores de distribución por corte se utilizan los mismos gráficos 

anteriores cuando se aplica la ley de momentos. 

 

 CORTE EN VIGAS INTERIORES 4.1.36.1

 Un carril de diseño cargado 

Aplicando la ecuación (7) Nb ≥ 4 

 

g = 0,773 carriles 

Aplicando ley de momentos Nb = 3 

g = 0,619 carriles 

 

 

S

7620
0,36 +z(7)



 150 

 Dos o más carriles de diseño cargados 

Aplicando la ecuación (8) Nb ≥ 4 

 

g = 0,974 carriles 

 

Aplicando ley de momentos Nb = 3 

g = 1,032 carriles 

 

 CORTE EN VIGAS EXTERIORES 4.1.36.2

 Un carril de diseño cargado 

Aplicando ley de momentos Nb ≥ 4 y Nb = 3 

g = 0,810 carriles 

 

 Dos o más carriles de diseño cargados 

Aplicando las ecuaciones (9) y (10) Nb ≥ 4. 

 

 de=500,00 mm ginterior = 0,974 carriles 

 e =0,764  g = 0,744 carriles 

Aplicamos ley de momentos Nb = 3 

g = 0,675 carriles 

 

 CORTANTES EN PUENTES OBLICUOS 4.1.36.3

Este factor de corrección para los factores de distribución de carga para el corte en el apoyo 

de la esquina obtusa no es aplicable por motivo que no cumple con el rango de aplicabilidad 

de la tabla: 4.6.2.2.3c-1, teniendo lo siguiente: 

El número de vigas son mayores o igual a 4 (En el proyecto se tiene tres vigas). 

Nb ≥ 4 Nb = 3 No aplica 

2,0

S S

3658 10668
-z(8) 0,20 +

z(9) g = e × g interior

de

3050
z(10) e = 0,60 +
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Cuadro 4-11 Resumen de los factores de distribución 

 

 LM Ley de momentos.  

  Método(os) aplicado (s) para determinar el factor de distribución. 

  Método seleccionado por ser el que da un menor valor. 

  Valor definido o adoptado. 

Para determinar las máximas solicitaciones tanto para corte y momento, se utilizará los 

mayores valores de los factores de distribución, dados en el cuadro anterior. 

 

Factor de distribución para momento 

De acuerdo al proyecto se tiene un número de vigas igual a tres, por lo tanto, se tomará los 

factores correspondientes para la condición Nb=3. 

 gm ext. = 0,810 Viga exterior gm int. = 0,769 Viga interior 

 

Factor de distribución para corte 

 gm ext. = 0,810 Viga exterior gm int. = 1,032 Viga interior 

El valor máximo a utilizar para momento: gm = 0,810 

El valor máximo a utilizar para corte: gv = 1,032 

Incremento por carga dinámica Resistencia I y Servicio I: IM = 1,33 

 

A excepción de lo permitido por el Art. 2.5.2.7 independientemente del método de análisis 

utilizado (aproximado o refinado), las vigas exteriores de los puentes multiviga no deberán 

tener menor resistencia que una viga interior. 

     

≥  4 z(1) z(1) 0,534 z(2) z(2) 0,769

 = 3 (1) o LM z(1) 0,534 (2) o LM z(2) 0,769

≥  4 LM LM 0,810 z(3) z(3) 0,730

 = 3 LM LM 0,810 (3) o LM LM 0,675

     

≥  4 Z(7) Z(7) 0,773 z(8) Z(8) 0,974

 = 3 LM LM 0,619 LM LM 1,032

≥  4 LM LM 0,810 Z(9) Z(9) 0,744

 = 3 LM LM 0,810 LM LM 0,675

 = 3 0,760

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN [g]

MOMENTO Nb
Un carril de diseño cargado Dos o más carriles de diseño cargados

Dos o más carriles de diseño cargados

Vigas Interiores

Vigas Exteriores

Vigas Exteriores 

Aplicando la Ec: 

C4.6.2.2.2d-1

Nb
Un carril de diseño cargado Dos o más carriles de diseño cargado

NL = 1 NL = 2

0,805

Vigas Interiores

Vigas Exteriores

CORTE Nb
Un carril de diseño cargado
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4.1.37 CORTES Y MOMENTOS 

 CARGA MUERTA 4.1.37.1

Para calcular los cortes últimos y los momentos últimos se necesitará las siguientes cargas: 

cargas muertas (DC), cargas posteriores (DW) y por último la carga viva considerando el 

incremento dinámico (LL+IM). 

 

La carga muerta total incluye los pesos: protecciones (postes y rieles), acera, cartelas, y el 

peso de los diafragmas. 

Gráfico 4-38 Esquema estructural para carga muerta total 

 

 

La carga muerta posterior por carpeta asfáltica y servicios públicos. 

Gráfico 4-39 Esquema estructural para cargas posteriores 

 

 

4.1.38 CARGA VIVA 

En el Art. 3.6.1.2–AASHTO LRFD 2014, especifica la sobrecarga vehicular de diseño la cual 

se la designa como la HL-93, y consta de lo siguiente: 

WDC total = 4,064 t/m

25,250 m

L/3=8,417 m L/3=8,417 m L/3=8,417 m

1,231 t 1,231 t

Vx

L/3

L/3

x

L/2

L/2

0

wDW = 0,368 t/m

25,250

Vx
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 CAMIÓN DE DISEÑO – POSICIÓN 1 4.1.38.1

Gráfico 4-40 Esquema estructural – Posición 1 (Eje trasero sobre el punto investigado) 

 

 Rc = 4,50Pc = 32,715 t Peso total del camión de diseño. 

 

 Vx = R 

 Mx = R * x 

 

 CAMIÓN DE DISEÑO – POSICIÓN 2 4.1.38.2

Gráfico 4-41 Esquema estructural – Posición 2 (Eje central sobre el punto investigado) 

 

 Rc = 4,50Pc = 32,715 t 

 

 Vx = R 

 Mx = R * x – 0,5 Pc * 4,27 

4,27 m 4,27 m

2Pc 2Pc 0,5Pc

L
R

x

Rc

2,847 L-x-2,847

4,5×Pc

L
 (L-x-2,847)=R

4,27 m 4,27 m

2Pc2Pc0,5Pc

L
R

x

Rc

1,423
L-x-1,423

4,5×Pc

L
R =  (L-x-1,423)
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 TÁNDEM DE DISEÑO 4.1.38.3

Gráfico 4-42 Esquema estructural para el tándem de diseño 

 

 Rt = 4Pt = 22,676 t Peso total del tándem de diseño. 

 

 Vx = R 

 Mx = R * x 

 

 CARGA DE CARRIL DE DISEÑO 4.1.38.4

Para una viga simplemente apoyada con un tramo (L), cargado con una carga uniformemente 

distribuida (w), la fuerza cortante (Vx) y el momento flexionante (Mx) a cualquier distancia 

(x) del apoyo son dados por las siguientes expresiones: 

Gráfico 4-43 Esquema estructural – carga de carril de diseño (Corte) 

 

 R = 0,5wLL (L-x)
2
/ L = Vx 

 

Gráfico 4-44 Esquema estructural – carga de carril de diseño (Momento) 

 

 R = wLL*L/2 = 12,019 t 

 Mx = R x - wLL*x
2
/2 o 0,5wLL x (L-x) 

L
R

x

1,22 m

2Pt2Pt
Rt

0,61 L-x-0,61

4×Pt

L
R = (L-x-0,61)

wLL = 0,952 t/m

x

L

L-x

R

wLL = 0,952 t/m

25,250 mR

x
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Para carga peatonal se utilizan los mismos gráficos de carga de carril de diseño. 

 Pa = 0,366 t/m
2 

Carga peatonal 

 wPL = 0,171 t/m Carga peatonal por viga 

 R = 2,159 t wLP×L/2 

 

Para hallar los cortes y momentos se utilizan los gráficos anteriormente descritos ya sea para 

carga muerta (DC) el gráfico 4-38, carga posterior (DW) el gráfico 4-39 y para la sobrecarga 

viva (HL-93) los gráficos del (40-44) y con los respectivos factores de distribución para corte 

y momento según corresponda, determinados en la pág. 151, considerando el incremento por 

efecto dinámico (IM), para los estados límites de Resistencia I y Servicio I. 

 

Cuadro 4-12 Momentos y cortes por carga muerta permanente y carga posterior 

 

 

El Art. 3.6.1.3 de la AASHTO LRFD 2014, especifica la aplicación de sobrecargas 

vehiculares de diseño, en la que la solicitación extrema se deberá tomar como el mayor de las 

siguientes consideraciones: 

 La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la solicitación debida a la 

carga de carril de diseño. 

 La solicitación debida a un camión de diseño con la separación variable entre ejes de 

acuerdo al Art. 3.6.1.2.2, combinada con la solicitación debida a la carga de carril de 

diseño. 

L = 25,25 m 

Tándem Camión Carga de carril 

Pt = 11,338 t Pc = 7,27 t wLL = 0,952 t/m 

VDC MDC VDW MDW

t tm t tm

0,00 52,54 0,00 4,64 0,00

dv 1,65 45,82 81,21 4,03 7,16 dv1 = 0,90×de =1,65

3,50 38,31 158,98 3,35 13,99 dv2 = 0,72×h =1,40

5,20 31,40 218,24 2,73 19,17

7,50 22,06 279,72 1,88 24,47

UD 8,42 18,33 298,24 1,55 26,05 UD =Ubicación del diafragma.

11,00 6,60 328,85 0,60 28,82 CL = Centro de luz.

CL 12,63 0,00 334,22 0,00 29,30

Los resultados son valores por viga.

x (m)

CARGA MUERTA CARGA POSTERIOR

Altura de corte efectiva  (dv), 

especificado en el Art. 5.8.2.9
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Cuadro 4-13 Momentos y cortes de tándem, camión y carga de carril 

 

Para determinar la Carga Viva + Efecto Dinámico se utilizará las siguientes expresiones: 

 

 

 

Los momentos y cortantes son los máximos entre el tándem y camión, a estos se aplica IM y 

se suma el valor de carga de carril. A todo este valor se aplica el factor de distribución. 

 

Cuadro 4-14 Momentos y cortes. Carga viva más efecto dinámico (LL+IM) y carga 

peatonal (PL) 

 

x L-x VLL MLL VLL MLL  MLL  VLL MLL

m m t tm t tm tm t tm

0,00 25,25 22,13 0,00 29,03 0,00 0,00 12,02 0,00

1,65 23,60 20,65 34,09 26,89 44,40 40,82 10,50 18,55

3,50 21,75 18,98 66,45 24,49 85,72 79,07 8,92 36,24

5,20 20,05 17,46 90,78 22,29 115,90 109,98 7,58 49,63

7,50 17,75 15,39 115,45 19,31 144,82 143,13 5,94 63,37

8,42 16,83 14,57 122,63 18,12 152,52 152,53 5,34 67,44

11,00 14,25 12,25 134,74 14,77 162,52 146,98 3,83 74,61

12,63 12,63 10,79 136,23 12,67 159,94 167,72 3,00 75,87

 Posición 1  Posición 2

CARGA DE 

CARRIL
TÁNDEM CAMIÓN

IM

100
VLL+IM =  Vcamión ó Vtándem × + Vcarril × gv1 +

IM

100
× gm1 +× Mcamión ó Mtándem + McarrilMLL+IM =

VLL+IM MLL+IM VLP MLP

t tm t tm

52,23 0,00 2,16 0,00

47,73 62,82 1,87 3,33

42,81 121,63 1,56 6,50

38,40 164,96 1,27 8,90

32,62 207,22 0,88 11,37

30,38 218,82 0,72 12,10

24,22 235,38 0,28 13,39

20,48 241,99 0,00 13,61

Carga viva + efecto dinámico

(LL + IM)

Carga viva peatonal

(PL)
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4.1.39 COMBINACIONES DE CARGA: ESTADOS LÍMITES 

En el Art. 3.4-AASHTO LRFD 2014, se refiere a los factores de carga y combinaciones de 

carga donde se especifica la Ec: 3.4.1-1 (Q = ΣηiϒiQi), esta expresión ayuda a determinar la 

solicitación total mayorada tanto para corte y momento, el análisis siguiente se realizará para 

los Estados Límites de Resistencia I y Servicio I. 

 

ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I 

Art. 3.4-AASHTO LRFD 2014 “Combinación de carga básica que representa el uso 

vehicular normal del puente, sin viento”. 

 

El factor modificador de cargas (η) para este estado límite es igual a 1,00. Considerando las 

tablas: 3.4.1-1 y 3.4.1-2 de la AASHTO LRFD 2014, se tiene la siguiente combinación de 

carga ya sea para corte o memento: 

 

 

Tomando los factores de carga adecuados para el Estado Límite correspondiente a 

Resistencia I, se llega a determinar las siguientes expresiones para calcular el corte y 

momento mayorado. 

 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO I 

ART. 3.4-AASHTO LRFD 2014 “Combinación de cargas que representan la operación 

normal del puente con un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores 

normales. También se relaciona con el control de las deflexiones de las estructuras metálicas 

enterradas, revestimientos de túneles y tuberías termoplásticas y con el control del ancho de 

fisuración de las estructuras de hormigón armado. Esta combinación de cargas también se 

debería utilizar para investigar la estabilidad de taludes”. 

 

El factor de modificación de cargas (η) para este estado límite es igual a 1,00. 

Considerando las tablas: 3.4.1-1 y 3.4.1-2 de la AASHTO LRFD 2014, se tiene la siguiente 

combinación de carga ya sea para corte y momento: 

 

U = η[ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL (ULL+IM+UPL) ]

V = η[ 1,25 VDC + 1,50 VDW + 1,75 (VLL+IM+VPL) ]

M = η[ 1,25 MDC + 1,50 MDW + 1,75 (MLL+IM+MPL) ]

U = η[ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL (ULL+IM+UPL) ]
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Tomando los factores de carga adecuados para el Estado Límite correspondiente a Servicio I, 

se llega a determinar las siguientes expresiones para calcular el corte y momento mayorado. 

 

 

Cuadro 4-15 Cortes y momentos últimos 

 

 

4.1.40 ARMADURAS 

 ARMADURAS A FLEXIÓN 4.1.40.1

Gráfico 4-45 Sección transversal bruta de la viga 

 

V = η[ 1,00 VDC + 1,00 VDW + 1,00 (VLL+IM+VPL) ]

M = η[ 1,00 MDC + 1,00 MDW + 1,00 (MLL+IM+MPL) ]

Vu Mu Vu Mu

t tm t tm

0,00 167,81 0,00 111,56 0,00

1,65 150,13 228,01 99,46 154,52

3,50 130,57 443,94 86,03 301,10

5,20 112,78 605,82 73,81 411,28

7,50 89,02 768,89 57,44 522,78

8,42 79,66 815,96 50,98 555,20

11,00 52,03 889,63 31,70 606,43

12,63 35,85 909,03 20,48 619,12

COMBINACIÓN DE CARGAS

x

(m)

RESISTENCIA I SERVICIO I
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Donde ycgAs es recubrimiento de hormigón medido desde la fibra extrema traccionada hasta 

el centro de la barra ubicada más próxima a la misma. 

 

Para determinar si la viga trabaja como viga rectangular o como viga “T”, se debe calcular el 

momento último límite (Mul) y comparar con el momento último exterior (Muext). Este 

momento ya incluye los factores de carga (ϒi) y el factor modificador de carga (ηi). Para lo 

cual se presentan dos casos: 

 

[1] Cuando el Mul > Muext, la viga trabaja como viga rectangular “R” con un ancho bs. 

[2] Cuando el Mul < Muext, la viga trabaja como viga “T” con un ancho bw. 

 

Se hará el chequeo del trabajo de la viga: 

Para determinar el momento último límite se necesita la siguiente expresión: 

Mul = Ø × 0,85 × f’c × bs × β1 × t (d – β1t/2) 

 

 β1 = 0,85   

 bs = 308,00 cm  

 t = 23,00 cm  

 h = 195,00 cm  

 ycgAs = 11,67 cm  

 de = 183,33 cm (de = h – ycgAs) 

 bw = 40,00 cm  

 f’c = 280,00 kg/cm
2
  

 Fy = 4200,00 kg/cm
2
  

 Mul = 2234,90 tm Momento último límite. 

 Muext = 909,03 tm 

 Mul (tm) > Muext (tm) 

Trabaja como viga rectangular de ancho bs (Caso [1]) 
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Determinación de la Inercia de la sección bruta (Ig). 

Cuadro 4-16 Inercia de la sección bruta de hormigón 

 

 

 ARMADURA MÍNIMA  4.1.40.2

El Art. 5.7.3.3.2–AASHTO LRFD 2014, donde se refiere al cálculo del acero de refuerzo 

mínimo necesita el momento de agrietamiento (Mcr), la cual depende de los siguientes 

términos: distancia desde el eje centroidal de la sección bruta, sin el refuerzo a la fibra 

externa de tensión (yt), inercia de la sección bruta del hormigón, alrededor del eje centroidal 

sin considerar el refuerzo (Ig) y el módulo de rotura (fr). También se puede decir que la 

armadura mínima deberá tener un momento resistente de al menos 1,2 Mcr. 

 

 ycg = 136,88 cm = yt 

 

Por el teorema de Steiner o también llamado Teorema de los Ejes Paralelos, se obtiene la 

inercia de la sección bruta (Ig). 

 

 d = Distancia entre el centro de gravedad (ycg) en conjunto con el centro de gravedad  

de cada figura. 

 ΣIo =17274679,0 cm
4 

 Σd
2
 =34098428,0 cm

4
 

 Ig =51373107,3 cm
4
 

Módulo de rotura 

 fr = 33,47 kg/cm
2 

 Mcr = 125,61 tm 

 Mn = Mur Momento nominal es igual al momento último resistente. 

 

 Ø = 0,90 Art. 5.5.4.2-AASHTO LRFD 2014. 

b h A yxx Ay d Io Ad
2

cm cm cm
2

cm cm
3

cm cm
4

cm
4

1 40,0 172,0 1 6880 86,0 591680,00 50,88 16961493 17809288

2 308 23,0 1 7072,5 183,5 1297803,75 -46,62 311779 15372938

3 15,0 15,0 2 450 182,0 81900,00 -45,12 1406 916202

Σ = 14403 1971383,75 17274679 34098428

Fig N°

ΣAi × yi

ΣAi
=ycg 

Ig = Σ Io +Σ d
2

1,2Mcr

Ø
=Mur
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 Mur = 167,48 tm 

 ω = 0,006 0 

 ρmín = 0,0004 

 Asmín = 24,26 cm
2
 

 

 ARMADURA CALCULADA 4.1.40.3

Cuadro 4-17 Armadura calculada 

 

ω = Índice de refuerzo 

ρ = Cuantía 

As = Acero de refuerzo 

 

4.1.41 ARMADURA A CORTE 

La AASHTO LRFD 2014–Art. 5.8.2.1, indica que la resistencia factorada al corte (Vr), se 

debe tomar como: 

 Vr = Ø×Vn  (Ø = 0,90 factor de resistencia para corte). 

 

En el Art. 5.8.2.9 de la AASHTO LRFD 2014 indica que la tensión de corte en el hormigón 

se deberá determinar con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 vu = Tensión de corte mayorada. 

 Vu = Resistencia al corte mayorada en la sección. 

 Vp = Componente de la fuerza de pretensado en la dirección de la fuerza de corte. 

 bv = Ancho del alma efectivo. 

 dv = Altura de corte efectiva, se toma como la mayor de los valores entre 0,90de y  

0,72h. 

1,65 227,85 0,009 0,0006 33,05

3,50 443,94 0,017 0,0011 64,72

5,20 605,82 0,024 0,0016 88,65

7,50 768,89 0,030 0,0020 112,95

8,42 815,96 0,032 0,0021 120,00

11,00 889,63 0,035 0,0023 131,07

12,63 909,03 0,036 0,0024 133,99

x

m

Mu

tm
ω ρ

As

cm
2

Vu - ØVp

Ø ×bv ×dv
Ec: 5.8.2.9-1=vu
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En la Ec: 5.8.3.3-3 de la AASHTO LRFD 2014, especifica la resistencia nominal al corte del 

hormigón. 

 

 

Nota: Para β = 2 (Art.5.8.3.4.1-AASHTO LRFD 2014), la ecuación anterior se convierte en: 

 

Para establecer el esfuerzo cortante del hormigón la expresión anterior se reduce a: 

 

 vc = 8,87 kg/cm
2
 

 

El Art. 5.8.2.7 de la AASHTO LRFD 2014, especifica la máxima separación de la armadura 

transversal, el cual indica que no deberá ser mayor que la máxima separación admisible 

(Smáx), donde se tienen dos casos: 

A. Si vu < 0,125f’c Smáx = 0,8dv ≤ 600 mm Ec: 5.8.2.7-1 

B. Si vu ≥ 0,125f’c Smáx = 0,4dv ≤ 300 mm Ec: 5.8.2.7-2 

Donde: 

 vu = Tensión de corte calculada mayorada, especificado en el Art. 5.8.2.9 

 

Para verificar en que caso se encuentra la máxima separación admisible, se considera que se 

está usando un f’c = 280 kg/cm
2
; entonces se tiene: 

0,125 f’c = 35,00 kg/cm
2
 

 

Además, se requiere conocer el espaciamiento calculado (Scalc), para lo que se recurre al Art. 

5.13.2.5.5-2 de la AASHTO LRFD 2014., y conocer si cumple con la máxima separación 

admisible (Smáx), de acuerdo al caso que se considere. 

 

 

De acuerdo a la tabla 4-7, se debe utilizar un diámetro nominal para estribos comprendido 

entre (10 – 16) mm. Para el proyecto se utiliza el siguiente refuerzo a corte. 

 db = 12 mm Diámetro de la barra adoptado para estribos. 

 Av = 2,26 cm
2
 Área de la armadura a corte. 

Vc = 0,0316 β × √f'c × bv × dv Ec: 5.8.3.3-3

Vc = 0,265 × β × √f'c × bv × dv bv, dv en cm; f'c en kg/cm
2

Unidades Inglesas

Vc = 0,53 ×√f'c ×bv ×dv

vc = 0,53 ×√f'c

Av ×Fy

(vu - vc)×bw
Scalc =
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Cuadro 4-18 Separación máxima de la armadura transversal 

 

Todos los valores de la resistencia al corte mayorada (vu) son menores a 35,00 kg/cm
2
, por lo 

tanto, se utiliza la Ec: 5.8.2.7-1, teniendo la máxima separación admisible (Smáx) lo 

siguiente: 

Smáx = 0,80×dv Smáx = 132,00 cm  

  Smáx1 = 60,00 cm 

 Smáx = 60,00 cm  

 

dv = 0,90×de dv = 165,00 cm 
dv es igual al mayor de estos valores: 

dv = 165,00 cm 
  

dv = 0,72×h dv = 140,40 cm 

 

En el Art. 5.8.2.5 de la AASHTO LRFD 2014, se especifica la mínima armadura transversal 

en una distancia (S), en base a la siguiente expresión: 

 

 

Despejando S se obtendrá el máximo espaciamiento, necesario para cumplir con el acero 

mínimo a corte. 

 

Smáx2 = 54,59 cm  

 Smáx = 54,59 cm (Menor valor) 

Smáx1 = 60,00 cm  

x vu
Tipo de 

caso
vu - vc Scalc

m kg/cm
2 A ó B kg/cm

2 cm

0,00 28,25 A 19,38 12,25

1,65 25,28 A 16,41 14,47

3,50 21,98 A 13,11 18,11

5,20 18,99 A 10,12 23,47

7,50 14,99 A 6,12 38,82

8,42 13,41 A 4,54 52,30

11,00 8,76 A -0,11 54,59

12,63 6,04 A -2,83 54,59

Ec: 5.8.2.5-1
0,26 × √f'c × b × s

Fy
Av mín ≥

Av × Fy

0,26 × √f'c ×b
=Smáx
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El espaciamiento calculado (Scalc) del cuadro 4-18, debe tener una separación máxima de 

54,59 cm. 

 

 ARMADURA EN CARAS 4.1.41.1

De acuerdo al Art. 5.7.3.4- de la AASHTO LRFD 2014 el criterio de limitación de fisuración 

mediante distribución de la armadura; De tal manera que el área del refuerzo en cada cara, 

por metro de altura será: 

 

 de =183,33 cm 

 Ask = 10,71 cm
2
/m = As colo 

 

El máximo espaciamiento del acero de refuerzo en caras, no deberá exceder al menor de los 

siguientes valores: S= d/6 o S= 30 cm 

 de/6 = 30,56 cm 

 Smáx = 30,00 cm 

Usar: 

 1 Ø 16 mm a 0,20 m 

As colo = 6 Ø 16 mm = 12,06 cm
2
 

 

 ARMADO SELECCIONADO EN CADA SECCIÓN 4.1.41.2

 r = 3,00  cm Recubrimiento. 

 ØEST. = 1,20 cm Diámetro del estribo asumido. 

 ØSEP = 3,20 cm Diámetro del separador (Igual que el Ø de la varilla). 

Armado de la viga para el Corte A -A 

Para: x = 3,50 m As calc = 64,72 cm
2
 

As 

As1 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 

As2 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 

As3 = 0 Ø 32 mm = 00,00 cm
2
 

As4 = 0 Ø 32 mm = 00,00 cm
2
 

  As total = 72,38 cm
2
 

Ask = 0,10×(d-76,2) cm
2
/m
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Armado de la viga para el Corte B -B 

Para: x = 7,50 m As calc =112,95 cm
2
 

As 

As1 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 

As2 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 

As3 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 

As4 = 0 Ø 32 mm = 00,00 cm
2
 

  As total = 120,64 cm
2
 

 

Armado de la viga para el Corte C -C 

Para: x =12,63 m As calc =133,99 cm
2
 

As 

As1 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 

As2 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 

As3 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 

As4 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 

  As total = 144,76 cm
2
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Gráfico 4-46 Armado de vigas por tramos. Secciones transversales 

 

 

4.1.42 CÁLCULO DEL DIAFRAGMA DE APOYO 

En el literal 4.1.31.1, se tiene la geometría de los diafragmas, y por lo tanto se usará esos 

datos para el cálculo. La AASHTO LRFD 2014–Art. 5.13.2, especifica los requerimientos 

para diafragmas, vigas de gran altura, ménsulas, cartelas y resaltos horizontales tipo viga. 

Los diafragmas deberían ser esencialmente macizos, excepto en donde se requieran aberturas 

para acceso y paso de tuberías e instalaciones de servicio cuando sea necesario (C5.13.2.2-

AASHTO LRFD 2014). 
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 CARGAS Y MOMENTOS 4.1.42.1

CARGA MUERTA 

DATOS DEL DIAFRAGMA 

 h = 1,95 m Altura de la viga.  

 t = 0,23 m Espesor del tablero.  

 hd = 1,55 m Altura del diafragma (Incluye tablero).  

 b = 0,25 m Ancho del diafragma.  

 S = 2,87 m Separación esviajada entre caras de vigas.  

 h’ = 1,07 m Altura de diafragma sin considerar la cartela. 

 f’c =280 kg/cm
2
  

 Fy =4200 kg/cm
2
  

 b =25,00 cm  

 r = 5,00 cm Recubrimiento de hormigón, superior al mínimo (25 mm),  

especificado Tabla: 5.12.3.-1-AASHTO LRFD 2014. 

 hd =155,00 cm  

 d =150,00 cm 

Gráfico 4-47 Sección transversal del diafragma 

 

 

0,375

0,23

0,10

0,15

1,07

0,40

1,95

0,50

0,25 0,25

1

2

3
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Cuadro 4-19 Área del diafragma 

 

 Peso propio del diafragma 

 ϒH.A. = 2,40 t/m
3
 Peso específico del hormigón armado. 

 wppd = A×ϒH.A. 

 wppd = 0,897 t/m 

 

 Peso del tablero 

 Acp = 3,508 m
2
 Área cooperante para el diafragma gráfico 4-48 (área sombreada) 

 wt = 0,673 t/m 

Gráfico 4-48 Área cooperante para el diafragma – Vista en planta 

 

 

 Peso total 

 wDC = wppd + wt 

 wDC = 1,570 t/m 

 

Se considera el diafragma empotrado en las caras de vigas principales. 

b h A

m m m
2

1 0,25 0,10 1 0,025

2 0,25 0,15 0,5 0,019

3 0,25 1,32 1 0,330

A = 0,374

N°Fig

VIGA

VIGA

D
IA

F
R

A
G

M
A

0,25

45°

0,25

45°

S=   2,873,28

1,44

1,44

wt = (Acp × t × ϒH.A.)/S
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Gráfico 4-49 Esquema estructural – carga muerta permanente (Diafragma) 

 

 VDC = 2,258 t wDC×L/2 

 MDC(-) = 1,083 tm wDC×L
2
/12 

 MDC(+) = 0,541 tm wDC×L
2
/24 

 

 Peso de carpeta asfáltica 

El área es la misma del gráfico 4-48. 

 Espesor de la carpeta asfáltica = 0,05 m  

 wDW = 0,134 t/m 

Gráfico 4-50 Esquema estructural – carga muerta posterior (Diafragma) 

 

 

 VDW = 0,193 t wDW×L/2 

 MDW(-) = 0,093 tm wDW×L
2
/12 

 MDW(+) = 0,046 tm wDW×L
2
/24 

 

CARGA VIVA 

 Pr = 7,27 t Carga de rueda. 

 m = 1,20  Factor de presencia múltiple. 

 IM = 1,33  Incremento dinámico. 

 

MDC(-) MDC(-)

MDC(+)

WDC= 1,570 t/m

2,87
VDC

MDW(-) MDW(-)

MDW(+)

WDW= 0,134 t/m

2,87
VDW
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Para una carga de rueda centrada. 

 M(±)= Pr × S/8 

 M(±) = 2,614 tm 

 MLL+IM (±) = (Pr × S/8) ×IM ×m 

 MLL+IM (+) = 4,173 tm 

 MLL+IM (-) = 4,173 tm 

 

Gráfico 4-51 Esquema estructural – carga viva (Una carga de rueda centrada) 

 

 

Para dos cargas de ruedas centradas. 

 M(+) = 0,692 tm Pr × a
2
/L 

 M(-) = 3,113 tm Pr × a × b/L 

 MLL+IM (+) = 1,105 tm (Pr × a
2
/L) × IM × m 

 MLL+IM (-) = 4,969 tm (Pr × a × b/L) × IM × m 

 

Gráfico 4-52 Esquema estructural – carga viva (Dos cargas de ruedas centradas) 

 

 MLL+IM (-) = 4,969 tm Momento máximo (-)  

 MLL+IM (+) = 4,173 tm Momento máximo (+) 

 

M(-)

M(+)

2,87

Pr
M(-)

M(-)

M(+)

2,87

Pr Pr
M(-)

0,52 1,83 0,52
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4.1.43 DISEÑO A FLEXIÓN 

 COMBINACIÓN DE CARGAS 4.1.43.1

RESISTENCIA I 

Se considera los factores de carga y su respectiva combinación de carga proporcionadas por 

las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2, enunciado anteriormente para el Estado Límite de Resistencia I. 

 

 

 η = 1,00 

 Mu(-) =10,188 tm 

 Mu(+) = 8,048 tm 

 

4.1.44 ARMADURA 

 ARMDURA MÍNIMA 4.1.44.1

 Mcr =   fr×Ig/yt  

 fr = 2×√f’c  

 fr = 33,47 kg/cm
2
  

 Ig =7758072,92 cm
4
  

 yt = 77,50 cm  

 Mcr = 33,50 tm  

 Mn = 1,2Mcr/Ø  

 Ø = 0,90 Factor de Resistencia – Art. 5.5.4.2 

 Mn = 44,67 tm = Mur 

 

 Mur VS Mu(-) Mur (tm) VS Mu(+) 

 44,67 tm > 10,188 tm 44,67 tm > 8,048 tm 

 As mínimo As mínimo 

 ω = 0,0321  

 ρ mín = 0,0021  

 As mín = 8,03 cm
2
 

Mu = η[ 1,25 MDC + 1,50 MDW + 1,75 MLL+IM ]

Ductilidad ηD 1,0 Art. 1.3.3

Redundancia ηR 1,0 Art. 1.3.4

Importancia ηI 1,0 Art. 1.3.5

ηi = ηDηRηI 1,0

Resistencia
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Cuadro 4-20 Acero de refuerzo para momentos máximos - Diafragma 

 

Bajo la condición de que en un futuro se deba levantar el puente por mantenimiento 

(reemplazo de los apoyos elastómericos debido al uso por un tiempo definido), se podrá 

hacerlo colocando una gata en los diafragmas, por tal motivo se asume que la armadura 

definida es la armadura mínima. 

Usar: 

Mu(-): As col: 2 Ø 25 mm = 9,82 cm
2
 > 8,03 cm

2
 BIEN 

Mu(+): As col: 2 Ø 25 mm = 9,82 cm
2
 > 8,03 cm

2
 BIEN 

 As colo = Acero de refuerzo colocado. 

4.1.45 DISEÑO A CORTE 

 VDC = 2,258 t  

 VDW = 0,193 t  

 

Para determinar el cortante por carga viva se utiliza el siguiente gráfico. 

Gráfico 4-53 Esquema estructural carga viva (Dos cargas de rueda) Corte máximo 

 

 MF = 1,76 tm Pr ×a ×b
2
/L

2
 

 MF’ = 3,08 tm Pr ×a
2
 ×b/L

2
 

 RT =14,54 t 2×Pr 

 Viso = 9,92 t RT × z/S 

 Vhip = -0,46 t (MF ± MF’)/S 

As calc 1,33As calc As mín As defin

cm
2

cm
2

cm
2

cm
2

Mu(-) 10,188 0,0072 0,0005 1,80 2,40 8,03 8,03

Mu(+) 8,048 0,0057 0,0004 1,42 1,89 8,03 8,03

Momentos Máximos
ω ρ

tm

MF(-)

S = 2,87

Pr
MF'(-)

Pr

1,83 1,04
a b

Viso

V
hip

Vi

V'iso

V'
hip

Vd

RT

y = 0,915 z = 1,962
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 Vi = 9,46 t Viso + Vhip = Vi = VLL 

 VLL+IM =15,09 t VLL ×IM ×m 

 

Estado Límite: Resistencia I 

 

 η = 1,00 

 Vu =29,53 t 

 bv =25,00 cm 

 Ø = 0,90 

dv = 0,90×de dv = 135,0 cm  

  dv = 135,0cm 

dv = 0,72×h dv = 111,6 cm  

 

 vu = 9,72 kg/cm
2
 < 0,125f’c 

Smáx = 0,80×dv Smáx = 108,00 cm  

  Smáx1 = 60,00 cm 

 Smáx = 60,00 cm  

 

 db =10 mm Diámetro de la barra adoptado para estribos. 

 Av = 1,57 cm
2
 Área de la armadura a corte mínima, asumido  

 Smáx2 =60,66 cm Proveniente de Avmín. 

 

Smáx1 = 60,00 cm  

 Smáx = 60,00 cm  (Menor valor) 

Smáx2 = 60,66 cm  

 

 vc = 8,87 kg/cm
2
 

 bw =40 cm 

 Scalc =194 cm 

El espaciamiento calculado debe ser máximo de 60,00 cm. 

 

Vu = η[(1,25 VDC+1,50 VDW+1,75 VLL+IM ] Tablas: 3.4.1-1 y 3.4.1-2

Vu 

Ø ×bv ×dv
Ec: 5.8.2.9-1=vu

Av × Fy

0,26 × √f'c × b
Smáx2 =

Av × Fy

(vu - vc)×bw
Scalc =
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Usar:  

1 EST. 10 mm a 0,20 m 

 

Gráfico 4-54 Armado de diafragmas. Secciones transversales para el apoyo y el tramo 

 

 

4.1.46 ESTIMACIÓN DE LAS DEFLEXIONES 

La AASHTO LRFD 2014, se refiere a la deformación como el cambio de la geometría de la 

estructura provocado por las solicitaciones, incluyendo el desplazamiento axial, 

desplazamiento por corte y rotaciones. Los criterios para la deflexión se enuncian en el Art. 

2.5.2.6 donde se consideran los artículos que a continuación se detallan: 

 

El Art. 5.7.3.6 de la AASHTO LRFD 2014, trata de las juntas y apoyos de los tableros 

deberán acomodar a los cambios dimensionales provocados por las cargas, la fluencia lenta, 

la contracción, las variaciones térmicas, el asentamiento y el pretensado. 

 

Para determinar la flecha y la contraflecha en el Art. 5.7.3.6.2 de la AASHTO LRFD 2014 

enuncia lo siguiente: Para calcular lo anterior se deberá considerar la carga permanente, la 

sobrecarga, el pretensado, las cargas de montaje, la fluencia lenta, la contracción del 

hormigón y la relajación del acero. Para determinar la flecha y la contraflecha se deberán 

aplicar los requisitos de los artículos: 4.5.2.1, 4.5.2.2 y 5.9.5.5. En ausencia de un análisis 

más exhaustivo, las flechas y las deformaciones instantáneas se podrán calcular utilizando el 
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módulo de elasticidad del hormigón especificado en el Art. 5.4.2.4 y tomando la inercia ya 

sea como inercia bruta (Ig), o inercia efectiva (Ie). 

 

 INERCIA EFECTIVA 4.1.46.1

Para determinar la inercia efectiva se cuenta con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 Ie = Inercia efectiva. 

 Ig = Inercia de la sección bruta, alrededor del eje centroidal sin considerar el  

refuerzo. 

 Icr = Inercia de la sección agrietada y transformada del hormigón. 

 Mcr = Momento de agrietamiento. 

 Ma = Máximo momento en el miembro, del estado en el cual la deflexión es  

calculada. 

 yt = Distancia entre el eje neutro y la fibra extrema traccionada. 

 

Estos datos se obtuvieron en el literal 4.1.40.2 para determinar la armadura mínima: 

 fr =33,47 kg/cm
2
 

 Ig =51373107,31 cm
4
  

 yt =136,88 cm  

 Mcr =125,61 tm  

 

Para determinar la profundidad del eje neutro se tiene dos casos: (Despreciando las cartelas) 

  

3 3

Mcr Mcr

Ma Ma

Siendo:

Ie = × Ig + 1 - Ig

=Mcr
fr × Ig

yt
Ec: 5.7.3.6.2-2

× Icr ≤ Ec: 5.7.3.6.2-1
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I) Cuando el eje neutro está en el patín (c ≤ t). 

Gráfico 4-55 Sección transformada homogénea equivalente de la viga, con el eje neutro en 

el patín 

 

 

Para viga “Rectangular”, el momento de inercia de la sección agrietada y transformada del 

hormigón es: 

 

Datos: 

 bs =308,00 cm  

 bw =40,00 cm  

 t =23,00 cm  

 n =10,00   

 d =183,33 cm  

 As =104,52 cm
2
  

 c1 =32,07 cm c2 =-38,87 cm 

 Icr =27295608,72 cm
4
 

bs c
2

2

Ecuación 1

- nAsd = 0+ nAsc

bs c
3

3
+ nAs(d-c)

2Icr =
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II) Cuando el eje neutro está bajo el patín (c > t). 

Gráfico 4-56 Sección transformada homogénea equivalente de la viga, con el eje neutro 

bajo el patín 

 

 

Para una viga “T”, el momento de inercia de la sección agrietada y transformada del 

hormigón es: 

 

 c1 =33,36 cm c2 =-393,25 cm 

 Icr =27214906,33 cm
4
 

 

Observando los casos anteriores, se tiene que la profundidad del eje neutro (c) de la viga en la 

sección transformada, se ubica bajo el patín, lo que quiere decir que cae en el caso (II), 

entonces la viga está trabajando como una sección “T” y consecuentemente la inercia de la 

sección agrietada y transformada del hormigón (Icr) se determina con la ecuación 2. 

 c =33,36 cm Icr =27214906,33 cm 

bw c
2

Ecuación 2

+ 2 [(bs-bw)t + n As]c - [(bs-bw)t
2
 + 2nAsd] = 0

bw (c-t)
3

bs t
3

3 12
Icr = + nAs(d-c)

2+ +bs t (c-t/2)
2
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Aplicando la Ec: 5.7.3.6.2-1 se tiene los siguientes valores de inercia efectiva. 

 

Para carga muerta (WDC+WDW) 

 Ma =334,22 tm  

 Ie =28497254,14 cm
4
 < 51373107,31 cm

4
 (Ig) BIEN 

 

Para carga viva 

 Ma =241,99 tm  

 Ie =30678477,49 cm
4
 < 51373107,31 cm

4
 (Ig) BIEN 

 

4.1.47 DEFLEXIÓN POR CARGAS PERMANENTES 

Gráfico 4-57 Deflexión por carga muerta 

 

Para determinar la deflexión por carga muerta se puede aplicar el principio de superposición 

si se requiere calcular la flecha (deformación) o el giro en una sección de la viga o una 

reacción hiperestática, entonces se puede hacer el cálculo considerando el efecto de cada 

carga por separado, y luego se superponen los efectos. 

 

Se puede aplicar cualquiera de los otros métodos para determinar las deformaciones en vigas 

(trabajo virtual, doble integración, área - momento, viga conjugada, etc.), hay que aplicarlos 

sucesivamente para cada carga por separado y luego superponer los efectos. 

2525,0 cm

841,7 cm

Pd = 1231 kg

841,7 cm 841,7 cm

Pd = 1231 kg

wDC + wDW = 44,31 kg/cm
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Viga simple cargada uniformemente. 
Viga simple con cargas puntuales en los 

tercios de la luz. 

 

Deflexión por carga distribuida: 

 Δ(DC + DW) = 4,099 m 

Deflexión por cargas puntuales: 

 Δ pd = 0,123 cm 

 Δ total = 4,222 cm Deformación instantánea en el centro de la luz. 

 

El Art. 5.7.3.6.2 señala que a menos que se realice una determinación más exacta, la flecha a 

largo plazo se puede tomar como la flecha instantánea multiplicada por el siguiente factor: 

 Si la deflexión instantánea se basa en Ig: 4,0 

 Si la deflexión instantánea se basa en Ie: 3,0 - 1,2(A’s/As) ≥ 1,6 

Donde: A’s = Área de la armadura de compresión. 

  As  = Área de la armadura de tracción no pretensada. 

 fd = 3,00  Factor de mayoración de deformaciones por cargas permanentes. 

 Δcp = 12,67 cm Deflexión por cargas permanentes en el centro de la luz. 

 

4.1.48 DEFLEXIÓN POR CARGA VIVA 

En el Art. 3.6.1.3.2 de la AASHTO LRFD 2014, indica que si el propietario invoca el criterio 

optativo referente a la deflexión por sobrecarga especificado en el Art. 2.5.2.6.2, la deflexión 

deberá tomar como el mayor de los siguientes valores: 

A. La deflexión debida al camión de diseño solamente, o  

B. La deflexión debida al 25 % del camión de diseño más la carga de carril de diseño. 

W

x

WL/2 WL/2
L

CARGA

CURVA

ELÁSTICA

L/3 L/3
P P

L/3

L
x

P P

CARGA

CURVA

ELÁSTICA
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Camión de diseño: 

 IM = 1,33  Incremento por carga dinámica. 

 Pe =14,54 t Carga de eje de camión. Pe = 2 × Pc 

 wLL = 0,952 t/m Carga de carril. 

 Nvías = 2  Número de vías. 

 Nb = 3  Número de vigas. 

 P’ =12892 kg Carga viva puntual eje central y posterior/viga. 

 P’/4 =3223 kg Carga viva puntual deje delantero. 

 wLL’ = 6,35 kg/cm Carga de carril/viga. 

 

 Deflexión debida únicamente al camión de diseño. (Literal A) 

Gráfico 4-58 Cargas debida al camión de diseño 

 

 

Para determinar la deflexión por carga viva del esquema estructural del gráfico 4-58, se tiene 

la siguiente expresión que es la flecha a lo largo de la luz, que fue tomado (Brockenbrough & 

Frederick S., 1997), de la figura 3.34 (Diagramas para una carga concentrada sobre una 

viga simple), para 0 < x < a. 

 

Reemplazando x = L/2 (en el centro de la luz, donde se produce la deflexión máxima), en la 

expresión anterior se tiene lo siguiente. 

 

3223 12892

427 427

835,5 1689,5

1262,5 1262,5

835,51689,5

2525,0

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

12892

(cm)

(kg)

6 EIL
Δx =

Pb (aLx + abx - x
3 

)

Δ LL+IM (1) =
Pb (3a

2
 + 6ab - b

2
)

48 EI
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Cuadro 4-21 Deflexión por carga viva 

 

 

 ΔLL+IM (1) = 1,446 cm 

 

Otra alternativa para determinar la deflexión ΔLL+IM (1) con el mismo esquema estructural del 

gráfico 4-58, se tiene las siguientes expresiones dadas por (Gamio Arisnabarreta, 2014) 

donde se encuentra en el Anexo 1 en la tabla de flechas máximas, apartado B, simplemente 

apoyada las ecuaciones 11 y 12 en las páginas 413 y 414. 

 

 

 

 

  

P a b

kg cm cm

3223 1689,50 835,50

12892 1262,50 1262,50

12892 1689,50 835,50

Σ =

207543404147917,00

175946507504872,00

427476538529006,00

Pb(3a
2
+6ab-b

2
)

43986626876217,90

a b

L

P
a ≥ b

a b

L

P
a ≤ b

Ecuación 11 Ecuación 12

Pa (L
2
 - a

2
)
3/2

9√3 LEI
Δ =

Pb (L
2
 - b

2
)
3/2

9√3 LEI
Δ =

P a b Δ

kg cm cm cm

3223 835,50 1689,50 Ec: 12 0,150

12892 1262,50 1262,50 Ec: 11 o Ec: 12 0,702

12892 1689,50 835,50 Ec: 11 0,594

Ʃ = 1,446

a VS b Ecuación a utilizar

<

=

>
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 Deflexión debida al 25 % del camión de diseño + carga de carril de diseño.(Literal B) 

Gráfico 4-59 Carga del carril de diseño + 25% del camión de diseño 

 

 

 ΔLL+IM (2) = 0,907 cm 

 

4.1.49 DEFLEXIÓN ADMISIBLE 

En el Art. 2.5.2.6.2 de la AASHTO LRFD 2014 especifica que, en ausencia de otros criterios 

para las construcciones de acero, aluminio, y/o hormigón se pueden considerar los siguientes 

límites de deflexión. 

 Carga vehicular, general --------------------------------------- Longitud/800 

 Cargas vehiculares y/o peatonales ------------------------- Longitud/1000 

 Carga vehicular sobre voladizos ----------------------------- Longitud/300 

 Cargas vehiculares y/o peatonales sobre voladizos ------- Longitud/375 

 

Para el caso del proyecto se considera para cargas vehiculares y/o peatonales. 

 L =2525,0 cm Luz de cálculo. 

 Longitud/1000 = 2,53 cm 

ΔLL+IM (1) = 1,446 cm < 2,53 cm BIEN 

ΔLL+IM (2) = 0,907 cm < 2,53 cm BIEN 

 

4.1.50 CAMBER 

Se dará una contraflecha, para compensar las deflexiones y dar la curvatura vertical que se 

requiere. La pérdida del camber es atribuida a las cargas de construcción. La pérdida total de 

la contraflecha ocurrirá en un tiempo determinado de estar en funcionamiento el puente, para 

806 3223

427 427

835,5 1689,5

1262,5 1262,5

835,51689,5

2525,0

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

3223

(cm)

(kg)

WLL' = 6,35 kg/cm

5 W L
4

384 EI
+Δ LL+IM (2) =

Δ LL+IM (1)

4
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el proyecto se dará una deflexión semejante a la deflexión por cargas permanentes de 13 cm 

en el centro de la luz. 

 Δcp =12,67 cm 

 ΔCL =13,00 cm Contraflecha en el centro de la luz. 

 

Ecuación parabólica: y = kx
2
 

 k = 8,953 × 10
-6

 Constante de la curva parabólica. 

Gráfico 4-60 Camber 

 

4.1.51 AGRIETAMIENTO 

 GEOMETRÍA Y ARMADO EN EL CENTRO DE LA LUZ 4.1.51.1

En función del Art. 5.10.3.1.5-AASHTO LRFD 2014 (Paquetes de Barras), indica que el 

número de barras paralelas dispuestas en un paquete de manera que actúen como una unidad 

no deberá ser mayor que cuatro. Los paquetes de barras deberán estar encerrados por estribos 

o zunchos (MSc. Ing. Rodríguez Serquén, 2016). Por lo tanto, se conformarán paquetes de 

barras de tres varillas y estarán encerrados por estribos como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 4-61 Agrietamiento en el centro de la luz 

 

13,09,75 9,75

95,0 95,0

602,5 602,5 602,5 602,5

2410,0

2600,0

Δ(cm)

(cm)

(cm)

(cm)
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Asi Distancias (di) Asi × di 

As1 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 d1 = 5,80 cm 279,88 

As2 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 d2 = 9,00 cm 217,15 

As3 = 6 Ø 32 mm = 48,25 cm
2
 d3 = 15,40 cm 743,12 

As4 = 3 Ø 32 mm = 24,13 cm
2
 d4 = 18,60 cm 448,77 

  As total = 144,76 cm
2
 ΣAsi ×di = 1688,92 

 

 ycgAs =11,67 cm 

 

Con el valor anterior se puede obtener (dreal), que es la distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del acero de refuerzo, dreal = h – ycgAs. 

 dreal =183,33 cm En el centro de la luz. 

 

Datos: 

 Recubr. = 3,00 cm f’c = 280 kg/cm
2
 

 1EST = 1,20 cm Fy = 4200 kg/cm
2
 

 1SEP. = 3,20 cm Es =2030000 kg/cm
2
 

 db = 3,20 cm Ec =200798 kg/cm
2
 

 Av = 8,04 cm
2
 n = 10 Relación modular 

 nv =18 Número de varillas MCL = 619,12 kg/cm
2
 Servicio I 

 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL EJE NEUTRO 4.1.51.2

Gráfico 4-62 Profundidad del eje neutro 

 

ΣAsi × di
ΣAsi

ycgAs =

h

As

h2 = h - c

ycgAs

h1 = h2 - ycgAs

     = d - c

t

bs

bw

d

c
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 At =1447,65 cm
2
 nAs Sección transformada. 

 h =195,0 cm 

 t =23,0 cm  

 bs =308,0 cm 

 bw =40,0 cm  

 dreal =183,33 cm  

 

Se utilizan las mismas ecuaciones para determinar la profundidad del eje neutro: 

I) Cuando el eje neutro está en el patín. 

 c1 =37,11 cm c2 =-46,52 cm 

 

II) Cuando el eje neutro esta debajo del patín. 

 c1 =40,02 cm c2 =-420,02 cm 

 

Analizando los valores obtenidos, se comprueba que el eje neutro está bajo el patín; lo que 

quiere decir que la viga está trabajando como una sección “T”, por lo tanto, el valor más 

lógico es el que se obtuvo con la ecuación 2, y consecuentemente se determina la inercia de la 

sección agrietada y transformada del hormigón. 

 c =40,02 cm 

 Icr =35863002,39 cm
4
 Inercia respecto del eje neutro de la sección transformada. 

 h1 =143,32 cm (h1 = d – c = h2 – ycgAs) 

 h2 =154,98 cm (h2 = h – c) 

 M =619,12 tm      Para el Estado Límite de Servicio I, con η = 1,00. 

 n =10       Relación modular del acero y del hormigón (n = Es/Ec) 

 

En la norma AASHTO LRFD, hasta la versión 2010, en el Art. 5.7.3.4 se verifica la 

limitación de la fisuración mediante la distribución de la armadura. 

 

 0,60×Fy =2520,0 kg/cm
2
  

 fs =2474,1 kg/cm
2
  

 fs < 0,60×Fy BIEN 

 

M × h1

I
0,60×Fyfs =  × n ≤ 
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4.1.52 VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE FISURAMIENTO 

El espaciamiento (s) del acero de refuerzo en la capa más cercana a la cara de tensión deberá 

satisfacer con la ecuación 5.7.3.4-1 de la AASHTO LRFD 2014, para lo cual se necesita de 

los siguientes datos: 

 h =195,00 cm Altura total de la sección. 

 dc = 11,67 cm Recubrimiento. 

 βs = 1,09   

 γe = 0,75  Condición de exposición. 

 n = 10  Relación de módulos de elasticidad. 

 As =144,76 cm
2
 Armadura colocada. 

 b = 40 cm Ancho de faja de diseño. 

 de =183,33 cm Altura efectiva en flexión. 

 M =619,12 tm Estado Límite de Servicio I. 

 y1 = 84,56 cm y2 =-156,94 cm 

 yfinal = 84,56 cm  

 Itransf =22185311,81 cm
4
 

 c = 98,77 cm (de – y) 

 fs = 2756,57 kg/cm
2
 

 S = 7,71 cm = Smáx 

 

Datos necesarios para determinar la separación entre varillas Svar = Scalc 

 

 

 bv =40,00 cm Ancho del alma de viga (bw). 

 r = 3,00 cm Recubrimiento lateral. 

 Øestribo = 1,20 cm Diámetro del estribo. 

 Øvarilla = 3,20 cm Diámetro de la varilla longitudinal. 
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Número de espacios entre paquetes de varillas = 2 (Espacio para echar el hormigón). 

Número de varillas en la primera fila de la sección de la viga = 6 (Esta en función del armado 

de la viga; es decir, de la disposición del acero de refuerzo en la viga). 

 Svar = 6,20 cm Separación libre = Scalc 

 Scalc < Smáx BIEN 

 

4.1.53 SEPARACIÓN DE LAS BARRAS DE ARMADURA  

 SEPARACIÓN MÍNIMA 4.1.53.1

En el Art. 5.10.3.1-AASHTO LRFD 2014, especifica la separación horizontal mínima de las 

barras de armadura, para el hormigón colado in situ, la distancia libre entre barras paralelas 

ubicadas en una capa no deberá ser menor que 1,5 veces el diámetro nominal de las barras, 

1,5 veces el tamaño máximo del agregado grueso, o 3,81 cm (1,5 in), (MSc. Ing. Rodríguez 

Serquén, 2016). 

 

Para el hormigón prefabricado en planta bajo condiciones controladas, la distancia libre entre 

barras paralelas ubicadas en una capa no deberá ser menor que el diámetro nominal de las 

barras, 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2,54 cm (1 in), (MSc. Ing. 

Rodríguez Serquén, 2016). 

 

 

Para el caso del proyecto se tiene lo siguiente: 

 Øvarilla = 3,20 cm < 6,20 cm BIEN 

   2,54 cm < 6,20 cm BIEN 

1,33 veces el tamaño del agregado grueso (tamaño nominal Ø = 3,20 cm) 

   4,3 cm < 6,20 cm BIEN 

 

 SEPARACIÓN MÁXIMA 4.1.53.2

La separación máxima de la armadura en tabiques y losas no deberá ser mayoy que 1,5 veces 

el espesor del elemento o 45 cm (18 in). 
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4.2 DISEÑO DEL NEOPRENO 

La norma AASHTO LRFD 2014 en el capítulo 14 establece las especificaciones y 

requerimientos mínimos que se deben cumplir para el diseño del apoyo. El material que se 

utilizará en el apoyo será de Neopreno con placas metálicas intercaladas. 

 

Este se diseñará cumpliendo el Art. 14.7.5 Steel – Reinforced Elastomeric Bearings el cual 

señala que: “Los apoyos elastoméricos reforzados con acero deben estar diseñados con uno 

de los métodos comúnmente conocidos como Método A o Método B”. 

  

El Método B se aplicará netamente cuando se tenga la combinación del neopreno con acero 

de refuerzo, mientras que el Método A se empleará cuando se tenga materiales adicionales 

como fibra de vidrio, fibra de carbono, materiales especiales, etc. Entonces para el diseño del 

neopreno se adoptará por el MÉTODO B, el mismo que adicionalmente en el Art. 14.7.5 

indica: “Los apoyos elastoméricos de acero reforzado consistirán en capas alternas de 

refuerzo de acero y elastómero, unidos entre sí. Todas las capas internas de elastómero deben 

ser el mismo grosor y las capas de recubrimiento superior e inferior no serán más gruesas que 

el 70% de las capas internas”. 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE CARGAS 

Una vez escogido el método por el cual se diseñará el apoyo elastomérico, se debe determinar 

las solicitaciones provenientes de la superestructura las cuales son: peso propio RDC, peso por 

carpeta asfáltica más servicios públicos RDW y peso por carga viva RLL. 

 

 CARGA PERMANENTE (RDC) 4.2.1.1

 ϒHA = 2,40 t/m
3
 Peso específico del hormigón armado. 

 

TABLERO 

 ap = 9,67 m Ancho del puente esviajado. 

 t = 0,23 m Espesor del tablero. 

 L = 26,00 m Longitud del puente. 

 DC1 = 138,85 t Peso del tablero. 
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VIGA 

 Nb = 3  Número de vigas. 

 h = 1,95 m Altura de la viga 

 bs = 0,40 m Ancho del alma de la viga. 

 A = 0,69 m
2
 Área de la sección transversal de la viga. 

 DC2 = 128,79 t Peso de las vigas. 

 

CARTELA 

 hc = 0,15 m Altura de la cartela. 

 ac = 0,15 m Ancho de la cartela 

 A = 0,02 m
2
 Área de la cartela. 

 DC3 = 4,21 t Peso de las cartelas. 

 

DIAFRAGMAS 

En el Apoyo 

 ND = 4  Número de diafragmas por puente. 

 LD = 2,88 m Longitud del diafragma. 

 A = 0,37 m
2
 Área de la sección transversal del diafragma. 

 DC4 = 10,33 t Peso de los diafragmas en los apoyos. 

 

En el Tramo 

 ND = 4  Número de diafragmas por puente. 

 LD = 2,88 m Longitud del diafragma. 

 A = 0,28 m
2
 Área de la sección transversal del diafragma. 

 DC5 = 7,60 t Peso de los diafragmas en el tramo. 

 

ACERA 

 NA = 2 m Número de aceras por puente. 

 A = 0,21 m
2
 Área de la acera. 

 DC6 = 26,52 t Peso de las aceras en el puente. 
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PROTECCIONES LATERALES 

POSTES 

 NP = 14  Número de postes. 

 NPP = 2  Número de protecciones por puente. 

 He = 1,34 m Altura en elevación del poste. 

 hP = 0,25 m Altura en planta del poste. 

 bP = 0,25 m Base en planta del poste. 

 DC7 = 5,63 t Peso de postes. 

 

RIELES 

 NR = 3  Número de rieles. 

 hR = 0,20 m Altura del riel. 

 bR = 0,20 m Base del riel. 

 DC8 = 12,96 t Peso de rieles. 

 

 ƩRDC = 321,93 t Peso propio de la superestructura. 

 

 CARGA PERMANENTE (RDW) 4.2.1.2

 ϒASF = 2,20 t/m
3
 Peso específico del asfalto. 

 

CAPA DE RODADURA 

 ac = 7,30 m Ancho de la calzada. 

 ecr = 0,05 m Espesor de la capa de rodadura. 

 DW1 = 20,88 t Peso de la capa de rodadura. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 w = 0,30 t/m Carga por metro lineal 

 DW2 = 7,80 t Peso por servicios públicos. 

 

 ƩRDW = 28,68 t Peso de la capa de rodadura. 
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 CARGA VIVA (RLL) 4.2.1.3

Para determinar la reacción por carga viva se toma en cuenta el Art. 3.6.1.3-AASHTO LRFD 

2014 (Aplicación de Sobrecargas Vehiculares de Diseño), donde el caso más crítico se 

produce con el camión de diseño (No se considera el incremento por carga dinámica IM ya 

que es absorbido por el apoyo elastomérico) más la carga de carril de diseño. 

 

Gráfico 4-63 Esquema estructural para reacción por carga viva en estribo 

 

 Pc = 7,27 t Carga de Camión. HL-93. 

 wLL = 0,95 t/m Carga de carril. 

 

 RLL = 41,51 t/vía Peso de la carga viva. 

 Nvías = 2  Número de vías cargadas. 

 m = 1  Factor de presencia múltiple (2 vías cargadas). 

 RLL = 83,02 t Reacción por carga viva en el estribo. 

 

Entonces, una vez calculadas las reacciones de las cargas actuantes provenientes de la 

superestructura se debe tener las reacciones por viga por estribo las cuales son: 

 ƩRDC = 53,66 t/viga Peso de carga muerta. 

 RDW = 4,78 t/viga Peso de carpeta asfáltica y servicios públicos. 

 ƩR = 58,43 t/viga Cargas permanentes. 

 RLL = 27,67 t/viga Peso de carga viva por apoyo de neopreno. 

 RT = 86,11 t/viga Peso total (PDC + PDW + PLL) actuante por apoyo. 

4,27 m 4,27 m

2Pc 2Pc 0,5PcRc

2,847

WLL = 0,952 t/m

Lpuente
RLL

4,50×Pc wLL × Lpuente

Lpuente 2

Carril de 

Diseño
Camión de Diseño sin IM

+RLL = (Lpuente - x - 2,847)
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Se diseñará con un neopreno de Dureza grado 60, cuyo esfuerzo admisible a compresión 

está comprendido entre (70 – 120) kg/cm
2
 según (Aguilar Carrera & Cadena Cadena, 2016), 

entonces para el caso del diseño del mismo se utilizará un valor igual a: 

 σadm = 100 kg/cm
2
 Esfuerzo admisible por compresión. Asumido para el  

cálculo. 

 

Como se tiene un ancho de viga (bw) de 40 cm se asumirá un ancho de neopreno de 30 cm, 

ya que este deberá ser menor al ancho de la viga. Con este dato se precederá a calcular la otra 

dimensión del neopreno. 

 

 Donde: 

 W = 30,00 cm Ancho del neopreno adoptado. 

 L = 28,70 cm Longitud del neopreno calculado. 

 L = 30,00 cm Longitud del neopreno adoptado. 

 A = 900,00 cm
2
 Área del neopreno. 

 

Gráfico 4-64 Dimensiones del apoyo elastomérico 

 

 

Una vez calculadas las dimensiones del neopreno, se procede a calcular los esfuerzos 

producidos en el material debido a las cargas actuantes de la superestructura mediante las 

ecuaciones de esfuerzo que son las siguientes: 

 

 Donde: 

 σS = 95,67 kg/cm
2
 Esfuerzo a compresión por carga total. 

 σD = 64,93 kg/cm
2
 Esfuerzo a compresión por carga permanente. 

 σLL = 30,75 kg/cm
2
 Esfuerzo a compresión por carga viva. 

 

RT 

W x σadm

=L

A
=σS

RT
σD =

ƩR

A
σS =

RLL

A
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Se debe tener en cuenta un factor de forma (Si), el cual puede ser calculado para apoyos con 

sección rectangular o sección circular, según como indica el AASHTO LRFD 2014 en las 

ecuaciones 14.7.5.1-1 y 14.7.5.1-2 respectivamente. En este diseño se tomará el factor de 

forma, para sección rectangular, ya que está en función de las dimensiones L y W antes 

mencionadas y este será un valor adimensional. 

 

 Donde: 

  Si = Factor de forma rectangular. Ec. 14.7.5.1-1 

  hri = Espesor de las capas interiores del elastómero adoptado. 

 hri = 1,0 cm 

 Si = 7,50 

 

4.2.2 DEFORMACIÓN POR CORTE 

Para el análisis de la deformación por corte se considera que la superestructura o el tablero 

tienen deformaciones debido al cambio de temperatura provocada por el ambiente y por la 

contracción producida por el fraguado del hormigón. 

 

 DEFORMACIÓN POR CORTE DEBIDO A LA TEMPERATURA 4.2.2.1

Este análisis depende de la longitud de la viga, la variación de la temperatura y el coeficiente 

de dilatación dado en el Art. 5.4.2.2-AASHTO LRFD 2014. 

 

 Donde: 

 Lv = 2600 cm Longitud total de viga. 

 Δt = 20 °C Variación por temperatura ±. 

 α = 1,08 x 10
-5

 / °C Coeficiente de dilatación por temperatura,  

especificado Art. 5.4.2.2 

 δt(+) = 0,56 cm Deformación por temperatura en la superestructura. 

 δt(-) = 0,56 cm 

 

Si = Factor de forma rectangular  Ec. 14.7.5.1-1

hri = Espesor de las capas interiores del elastómero adoptado

2hri (L + W)

L  W
=Si

Donde:

δt = α x Lv x Δt Ec: 3.12.2.3-1
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 DEFORMACIÓN POR CORTE DEBIDO A LA CONTRACCIÓN DEL 4.2.2.2

HORMIGÓN 

El Art. 5.4.2.3-AASHTO LRFD 2014 recomienda que el valor del coeficiente de contracción 

sea de 0.0002 a los 28 días de fraguado del hormigón y se deberá tomar un valor de 0.0005 

luego de transcurrido un año de secado. 

 

 Donde: 

 Cc = 2,0 x 10
-4

 / °C Coeficiente de contracción. Art. 5.4.2.3.1 

 δc = 0,52 cm Deformación por contracción del hormigón en la  

     superestructura. 

 

Una vez calculada las deformaciones por temperatura y contracción, se deberá obtener la 

deformación total por lado para lo cual en este cálculo interviene un factor de carga por 

temperatura citado en el Tabla 3.4.1-1-AASHTO LRFD 2014. 

 

 Donde: 

 δ = 1,64 cm/tramo Deformación total de la superestructura. 

 ϒTU = 1,20   Factor de carga por temperatura. Art. 3.4.1.1 

 Δs/lado = 0,99 cm 

 

Para garantizar el diseño por corte del apoyo de neopreno deberá satisfacer con el Art. 

14.7.5.3.2 el cual indica: “La máxima deformación por corte del apoyo en el Estado Límite 

de Servicio (Δs) deberá ser tomada como una deformación inicial (Δo), modificada para la 

rigidez de la infraestructura y para los procedimientos de construcción. Si una superficie de 

deslizamiento de baja fricción está instalada, (Δs) no será necesario tomarle como mayor que 

la deformación correspondiente al deslizamiento inicial”. Para este caso el apoyo deberá 

satisfacer: 

 

 2Δs = 1,97 cm  

 hri = 1,0 cm Espesor de una capa interior.  

 nint = 3 capas Número de capas del elastómero. 

 hre = 0,7 cm Espesor de las capas exteriores del elastómero. 

δc = Cc x Lv

δc = Deformación por contracción del hormigón en la superestructura

Cc = Coeficiente de contracción Art. 5.4.2.3.1

Donde:

δ = δt (+) + δt (-) + δc

δ

2

δ = Deformación total en la superestructura

ϒTU = Factor de carga por temperatura            Art. 3.4.1.1

Donde:

Δs/lado = x ϒTU

hrt > 2Δs Ec: 14.7.5.3.2-1
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 Donde: 

  hrt = Altura total de las capas de neopreno. 

 hrt = 4,40 cm  

hrt >  2Δs BIEN 

 

4.2.3 COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE  

El Art. 14.7.5.3.3-AASHTO LRFD 2014, establece para este análisis que se debe tomar en 

cuenta las propiedades del material, lo cual en el Art. 14.7.5.2 Material Properties señala que 

el módulo de corte del elastómero a 73°F deberá ser utilizado como base para el diseño. El 

elastómero deberá contar con un módulo de elasticidad que este entre los 0,080 y 0,175 Ksi. 

Entonces: 

0,08 ≤ G ≤ 0,175 

 G = 10 kg/cm
2 

 

 G = 0,142 Ksi CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

 

Una vez establecido el módulo de corte con el que se va a diseñar el elastómero, la AASHTO 

LRFD 2014 en su Art. 14.7.5.3.3 menciona que las combinaciones de carga axial, rotación y 

corte en Estado Límite de Servicio deben cumplir con las siguientes dos ecuaciones: 

 

 

 

 

 

Donde: 

  ϒ,st = Deformación por esfuerzo cortante causado por la carga estática. 

  ϒ,st = Deformación por esfuerzo cortante causado por la carga dinámica. 

  ϒa = Deformación por esfuerzo cortante causado por la carga axial. 

  ϒr = Deformación por esfuerzo cortante causado por la rotación. 

  ϒs = Deformación por esfuerzo cortante causado por el desplazamiento. 

hrt = 2 x hre + nint x hri

hrt = Altura total de las capas de neopreno

hre = Espesor de las capas exteriores del elastómero

nint = Número de capas del elastómero

hri = Espesor de una capa interior

Donde:

1.- + + + x + + ≤ Ec: 14.7.5.3.3-1ϒa,st ϒr,st ϒs,st 1,75 ϒa,cy ϒr,cy ϒs,cy 5,00

2.- ≤ Ec: 14.7.5.3.3-2ϒa,st 3,00

Ec: 14.7.5.3.3-3=
Da x σ

G x Si
ϒa 

2
Ec: 14.7.5.3.3-6

θs
ϒr =

L

hri

Dr
nint

ϒs =
hrt

Δs/lado
Ec: 14.7.5.3.3-10
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  σ = Esfuerzo a compresión por carga. 

  G = Módulo de corte. Art. 14.7.5.2 

  Da = Coeficiente adimensional para el esfuerzo de corte debido a carga axial. 

  Dr = Coeficiente adimensional para el esfuerzo de corte debido a la rotación. 

  θs = Rotación máxima de las cargas muerta y viva. Art. 14.4.2.1 

 Da = 1,4 Apoyo rectangular Ec: 14.7.5.3.3-4  

 Dr = 0,5 Apoyo rectangular Ec: 14.7.5.3.3-7 

 

Valores de rotaciones se obtienen de la siguiente manera: 

Giro por carga permanente (Estática). 

Datos: 

 DC + DW = 44,31 kg/cm Cargas permanentes (peso propio más peso acabado). 

 Pd = 1231,00 kg Carga puntual de diafragma. 

 Ec = 200798,41 kg/cm
2
 Módulo de elasticidad del hormigón. 

 Ie =28497254,14 cm
4
 Inercia efectiva por cargas permanentes. 

 

 

 θS = 0,00477 rad  

En el Art. 14.4.2.1-AASHTO LRFD 2014, menciona que, en caso de incertidumbre, se puede 

tomar un valor de 0,005 rad como ángulo máximo de rotación para el diseño del elastómero 

en Estado Límite de Servicio Estático, a menos que un plan de control de calidad aprobado, 

se justifique un valor menor. 

 θs = 0,00500 rad  

 

2525,0 cm

841,7 cm

Pd = 1231 kg

841,7 cm 841,7 cm

Pd = 1231 kg

wDC + wDW = 44,31 kg/cm

(WDC + WDW) × L
3

Pd L
2

9EI24 EI
+θS (DC+DW) =

Viga simple 

cargada 

uniformente

Viga simple con 

cargas concentradas 

en los tercios de la 

luz.
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Giro por carga viva (Cíclica). 

Datos: 

 Pe = 1454,00 kg Carga eje transversal. 

 WLL = 9,52 kg/cm Carga de carril de diseño. 

 gm = 0,81  Factor de distribución para momento. 

 Ec = 200798,41 kg/cm
2
 Módulo de elasticidad del hormigón. 

 Ie =30678477,49 cm
4
 Inercia efectiva por carga viva. 

 Pe’ = 11777,00 kg Pe×gm 

 Pe’/4 = 2944,35 kg (Pe/4)×gm 

 WLL’ = 9,52 kg/cm WLL×gm 

 

 

 

 

 θs (LL) = 0,00155 rad  

 

 ϒa,st = 1,212 ϒa,cy = 0,574 Ec: 14.7.5.3.3-3 

 ϒr,st = 0,750 ϒr,cy = 0,233 Ec. 14.7.5.3.3-6 

 ϒs,st = 0,224    Ec: 14.7.5.3.3-10 

 ϒs,cy = 0,000 No se debe considerar frenado. 

 

 

3,59  < 5,00 CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

11777 = Pe' 2944 = Pe'/4

430 430

430 = a1 2095 = b1

860 = a2 1665 = b2

2525,0

(cm)

(cm)

(cm)

11777 = Pe'

(cm)

(kg)

WLL' = 7,71 kg/cm

WLL'× L
3

P×a×b×(L + b)

24 EI 6EIL
θS (LL) = + Σ

Viga con carga 

concentrada en 

cualquier longitud.

Viga simple 

cargada 

uniformente

1.- + + + x + + ≤ϒa,st ϒr,st ϒs,st 1,75 ϒa,cy ϒr,cy ϒs,cy 5,00
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1,21  < 3,00 CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

 

4.2.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El Art. 14.7.5.3.4-AASHTO LRFD 2014 dice: “Los apoyos deberán ser investigados para la 

inestabilidad en el Estado Límite de Servicio con las combinaciones de cargas dadas en la 

tabla 3.4.1-1”. Los apoyos deberán satisfacer la siguiente ecuación: 

2A ≤ B   Ec: 14.7.5.3.4-1 

 

Esta ecuación sirve para considerar a los apoyos estables, con esto se procederá a calcular 

estos dos coeficientes adimensionales, donde: 

 

 

 

NOTA: Para un apoyo rectangular, cuando L > W, la estabilidad debe ser analizada 

intercambiando los valores de L por W para las ecuaciones A y B antes mencionadas. 

 A = 0,163 

 B = 0,225  

0,325    > 0,225 

2A  > B 

NO CUMPLE LA CONDICIÓN, VERIFICAR ESFUERZOS 

 

Al no cumplir esta condición, la AASHTO LRFD 2014 recomienda verificar los esfuerzos 

totales de compresión para cargas vivas y permanentes mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 Si la cubierta del puente tiene libre movimiento en el sentido horizontal: 

 

 

2.- ≤ϒa,st 3,00

Ec: 14.7.5.3.4-2=A

hrt

L
1,92

1 +
W

2 L

L
Ec: 14.7.5.3.4-3B

4 W

2.67
=

Si + 2
1 +

Ec: 14.7.5.3.4-4
G Si

2A - B
≤σS
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 Si la cubierta del puente tiene restricción para un movimiento en el sentido horizontal: 

 

 

Al ser el puente simplemente apoyado, se deberá emplear la Ec. 14.7.5.3.4-4. 

95,67  < 747,60  CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

Además de este análisis, se debe investigar el valor resultante de A – B ≤ 0, donde si cumple 

con la ecuación pues el apoyo se toma como estable y no es dependiente del esfuerzo total de 

compresión. 

A – B = - 0,0623 APOYO ESTABLE 

 

4.2.5 REFUERZO DE ACERO 

La AASHTO LRFD 2014, en el Art. 14.7.5.3.5 Reinforcement establece que: El mínimo 

espesor del acero de refuerzo hs deberá ser igual a 0,0625 in (0,159 cm). Además, el espesor 

del acero de refuerzo deberá cumplir en: 

 Estado Límite de Servicio. 

 

 Estado Límite de Fatiga. 

 

Donde: 

 ΔFTH = Constante de amplitud de fatiga crítica. Tabla. 6.6.1.2.5-3 

 Fy = 36 Ksi = 2520 kg/cm
2
 

 ΔFTH = 24 Ksi = 1680 kg/cm
2
 

 hsmín = 0,0625 in = 1,588 mm 

 hs1 = 1,139 mm 

 hs2 = 0,366 mm 

 

Para escoger el espesor del acero de refuerzo con el que se diseñará, se deberá comparar entre 

hsmín, hs1 y hs2 y tomar el menor de estos tres valores. 

 hs = 1,139 mm 

 hs = 2,000 mm 

 ns = 4 Láminas de acero 

Ec: 14.7.5.3.4-5σS ≤
G Si

A - B

Ec: 14.7.5.3.5-1hs1 ≥
3hri σS

Fy

Ec: 14.7.5.3.5-2
ΔFTH

hs2 ≥
2hri σL
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4.2.6 DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN 

La deflexión a compresión se debe analizar por medio de la figura C14.7.6.3.3-1 (Curva 

Esfuerzo – Deformación), de donde se obtendrá los valores del factor de corte para carga viva 

y carga muerta para un neopreno con una dureza de 60° como es en este caso. 

 

Una vez obtenidos estos factores de corte se procede a calcular las deformaciones para 

cargas: viva y muerta respectivamente, junto con un análisis a la deformación por efecto 

Creep. 

 

Donde: 

  δti = Deformación por carga viva: Deformación instantánea. 

  δd = Deformación por carga muerta: Deformación instantánea. 

  δcr = Correlación de las propiedades del material. Tabla. 14.7.6.2-1 

 Si = 7,500 

 

 DEFORMACIÓN POR CARGA VIVA: DEFORMACIÓN INSTANTÁNEA 4.2.6.1

 σL = 0,44 Ksi Esfuerzo a compresión por carga viva. 

 ɛLi = 2,50 % Factor de Corte 

 δti = 0,03 cm = 0,250 mm 

 

 DEFORMACIÓN POR CARGA MUERTA: DEFORMACIÓN 4.2.6.2

PERMANENTE 

 σD = 0,92 Ksi Esfuerzo a compresión por carga muerta. 

 ɛLi = 4,40 % Factor de Corte 

 δd = 0,04 cm = 0,440 mm 

 

δti = ƩɛLi hri

δd = Ʃɛdi hri

δlt = acr δd

δti = Deformación por carga viva: Deformación instantánea

δd = Deformación por carga muerta: Deformación instantánea

acr = Correlaciòn de las propiedades del material Tab. 14.7.6.2-1

Donde:
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Gráfico 4-65 Valores de factor de corte 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Fig. C14.7.6.3.3-1 (Curva Esfuerzo – Deformación) 

 

 DEFORMACIÓN POR EFECTO DE CREEP 4.2.6.3

 acr = 0,35  Correlación de las propiedades del material. Tabla 14.7.6.2-1 

 δcr = 0,02 cm = 0,154 mm 

 

En el comentario C14.7.5.3.6 establece que la deflexión máxima para carga viva que esté 

actuando sobre una articulación será a 0,125 in (3,175 mm). 

 δadm = 3,175 mm 

 

δti < δadm 

0,250 < 3,175 

CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

 

4.2.7 ANCLAJE 

El Art. 14.7.5.4 establece que si se cumple con la ecuación 14.7.5.4-1, el apoyo de neopreno 

no requerirá de anclaje. 

 

 

 θ = 0,005 rad Rotación por incertidumbre. Art. 14.4.2.1 

 θs = 0,00722 

 n = 4 

θs

n
Ec: 14.7.5.4-1≥

3 ɛa

Si

θs = θL + θ
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 θs/n = 0,00193 

 

 ɛa = 0,102 

 3ɛa / Si = 0,04080 

0,00193 < 0,04080 

NO REQUIERE ANCLAJE 

 

4.2.8 FUERZAS QUE PROVOCAN LA DEFORMACIÓN DEL APOYO 

Una vez que se analizaron todos los parámetros para el diseño del neopreno, se debe calcular 

las fuerzas que actuarán y contribuirán para la deformación del mismo. Estas son 

representadas como fuerzas sísmicas (Heq) con la Ec. 14.6.3.1-2. 

 

 Donde: 

 Heqt = Fuerza total del estribo. 

  G = Módulo de corte del neopreno. 

  A = Área del apoyo elastomérico. 

  Δ = Deformación por temperatura / lado. 

  hrt = Espesor total del neopreno. 

  Heq = Fuerza sísmica que absorbe cada neopreno. 

  Na = Número de vigas (apoyos). 

 Δumax = 22,00 mm 

 Δtemp = 2,81 mm 

 Δcont = 2,60 mm 

 Δeq = 16,59 mm 

 G = 0,98 Mpa 

 A = 90000 mm
2 

 Heq = 33282 N 

 Heq = 3393 kg 

 Na = 3 apoyos 

ɛa = + 1,75ɛLi ɛdi

Δeq = Δumax - Δtemp - Δcnt

Heqt = Na x Heq

G x A x Δeq

hrt

hrt

2
Δumax =

Heq =
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 Heqt = 10,18 t 

 

4.2.9 RESUMEN DE DISEÑO 

Neopreno Dureza 60° 

 L = 300 mm 

 W = 300 mm 

 hri = 10 mm 

 nint = 3 capas 

 hre = 7 mm 

 hs = 2 mm 

 ns = 4 láminas 

 ht = 52 mm 

 

Gráfico 4-66 Neopreno diseñado 
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4.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

El estribo es la parte en donde se apoyará la superestructura del puente y por el cual se van a 

transferir las cargas provenientes de este hacia el suelo de cimentación. Para este caso se optó 

por diseñar un estribo tipo muro en cantiléver, ya que su altura es inferior a los 9,00 metros. 

 

La AASHTO LRFD 2014 hace una serie de recomendaciones para el diseño de este tipo de 

muros en sus capítulos 10 y 11, las cuales se tendrían que tomar muy en cuenta ya que si se 

pone atención a estos requerimientos mínimos con total seguridad se tendrá que él estribo 

soportará todas las solicitaciones que se puedan dar en los diferentes Estados de carga. 

 

4.3.1 GEOMETRÍA DEL ESTRIBO 

Gráfico 4-67 Dimensiones del estribo (Vista lateral) 
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Gráfico 4-68 Dimensiones del estribo (Vista frontal) 

 

Gráfico 4-69 Dimensiones del estribo (Vista en planta) 
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Donde: 

 S = Ángulo de esviajamiento. 

NOTAS: 

 Las dimensiones de los anchos frontales se deben afectar por el ángulo de 

esviajamiento para el cálculo de pesos cuando lo amerite el caso. 

 Existen alturas que están relacionadas al eje de la vía y alturas relacionadas al costado 

de la vía, ya que se tiene una pendiente transversal del 2% y para lo cual se trabajará 

con la altura promedio. 

 

4.3.2 DATOS ADICIONALES 

Para obtener algunos de los datos adicionales que se requieren para el cálculo y diseño, se 

debe tomar en cuenta las disposiciones y recomendaciones de los estudios: geotécnico, 

hidráulico y topográfico, ya que estos señalan los requerimientos mínimos para el diseño y 

construcción. Es por lo tanto que en ocasiones se tuvo que cambiar esas recomendaciones 

debido a que la estructura se le va a dar más seguridad al momento de diseñar. 

 hs = 2,000 m Altura de la superestructura 

 Nr = 562,500 m.s.n.m Cota Rasante. 

 Nc = 554,900 m.s.n.m Cota de cimentación del estribo. 

 Pt = 2,00 % Pendiente transversal. 

 Nb = 3 vigas Número de vigas. 

 f´c = 280 kg/cm
2
 Esfuerzo a compresión del hormigón. 

 Fy = 4200 kg/cm
2
 Esfuerzo de fluencia del acero. 

 b = 0,40 m Ancho de apoyo de la viga. 

 Pl = 0 % Pendiente longitudinal. 

 Nvías = 2 vías Número de vías. 

 Lp = 26,00 m Longitud del puente. 

 ϒr = 1,90 t/m
3
 Peso específico del relleno posterior. 

 ϒ2 = 1,75 t/m
3
 Peso específico del relleno delantero (Asumido por  

seguridad). 

 ϒ1 = 1,70 t/m
3
 Peso específico del suelo natural. 

 Φr = 30,00 ° Ángulo de fricción interna del relleno posterior. 

 Φ2 = 20,00 ° Ángulo de fricción interna del relleno delantero (Asumido  

por seguridad). 
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 Φ1 = 30,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo natural. 

 ι = 0,00 ° Ángulo de inclinación del talud del relleno. 

 δ = 20,00 ° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro. 

 β = 90,00 ° Ángulo entre la horizontal y el paramento del muro. 

 c = 0,01 kg/cm
2
 Cohesión del suelo natural asumido. 

 ka = 0,33  Coeficiente de empuje activo del suelo (Estudio  

Geotécnico). 

 

4.3.3 CÁLCULO DE LAS SOLICITACIONES PROVENIENTES DE LA 

SUPERESTRUCTURA 

Para el caso de las cargas se debe cumplir con los Estados Límites, dado en la AASHTO 

LRFD 2014 en el Art. 1.3.2.1 el cual expresa que: “Cada componente y conexión deberán 

satisfacer con la Ec. 1.3.2.1-1 para cada Estado Límite, a menos que se especifique lo 

contrario. Para los Estados Límites de Servicio y Evento Extremo, los factores de resistencia 

deberán tomarse como 1,00”. 

 

En base a estas disposiciones del AASHTO LRFD 2014 se procederá a determinar las 

solicitaciones para el diseño del estribo debido a las cargas provenientes de la superestructura 

(Carga permanente (PDC y PDW) y carga viva (PLL)). 

 

Gráfico 4-70 Representación de fuerzas y ubicaciones en el estribo 
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Cuadro 4-22 Reacciones de la superestructura 

 

    

                                 

Donde: 

  DC = Carga muerta debida al peso propio de la superestructura por apoyo. 

  DW = Carga viva debida al peso de la capa de rodadura y servicios públicos. 

  LL = Carga viva debido a la sobrecarga HL – 93 y carril de diseño. 

  R = Reacciones de las cargas por estribo calculadas en el literal 4.2.1 

  y = Ubicación de la carga respecto a 0. 

  e  = Excentricidad de la carga proveniente de la superestructura con respecto al  

centro de gravedad de la zapata. 

  M = Momento por el peso debido al centro de gravedad de la cimentación. 

  Mo = Momento por el peso con respecto a 0. 

Los momentos antes calculados son obtenidos en función de los pesos, las excentricidades y 

las ubicaciones de las cargas con respecto a un punto 0 y luego con respecto al centro de 

gravedad de la zapata. 

 

4.3.4 FUERZA DE FRENADO (BR) 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 3.6.4 indica que: la fuerza de frenado deberá ser tomada 

como el mayor de los valores entre: 

  

  

  

Donde: 

  Pc = 32,715 t Carga del camión de diseño de la HL – 93. 

  Pt = 22,676 t Carga del tándem de diseño de la HL – 93. 

  WLL = 0,952 t Carga de carril de la HL – 93. 

y e M

m m tm

DC 2,95 0,35 56,34

DW 2,95 0,35 5,02

VIVA LL 2,95 0,35 29,06

MUERTA

R

t
CARGA

160,97 474,85

14,34 42,30

Mo

tm

244,9083,02

PDC

PDW

PDLL

eDLL
eDW
eDC

yDC
yDW

yDLL

ycg

0

y = ycg - x e = y - ycg

Mo = R x y M = R x e

BR1 = 25% Pc o 25% Pt

BR2 = 5% Pc + WLL

BR3 = 5% Pt + WLL
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  BR1 = 8,18 t 

  BR2 = 2,59 t 

  BR3 = 2,09 t 

  BR = 8,18 t Mayor valor entre las 3 condiciones dadas. 

 

Como el puente a diseñarse consta con 2 carriles, entonces a la fuerza de frenado escogida se 

debe afectar por el número de vías existentes en el puente. Entonces: 

 

 Nvías = 2 vías 

 BRp = 16,36 t Fuerza de frenado del puente. 

 

En el mismo Art. 3.6.4 establece que: las fuerzas de frenado actuarán horizontalmente a una 

distancia de 6,0 pies (1,83 m) por encima de la calzada de superficie en cualquier dirección 

longitudinal para tener un efecto extremo de fuerza. Con esto se encontrarán las solicitaciones 

necesarias debido a la fuerza de frenado para el diseño del estribo. 

Gráfico 4-71 Solicitaciones debidas a la fuerza de frenado (BR) 

 

BRp = BR x Nvias
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 zr = 1,83 m Ubicación de la fuerza de frenado. Art. 3.6.4 

 MBR2 = 62,65 tm Momento por frenado en el apoyo. 

 PBR = -2,49 t Carga vertical proveniente del momento por frenado. 

 zz = 5,53 t Altura de frenado desde el nivel inferior de la zapata. 

 MBRz = 92,06 t Momento por fuerza horizontal de frenado.  

 yBR1 = 2,95 t Ubicación de carga vertical respecto a 0. 

 eBR1 = 0,35 t Excentricidad de la carga de frenado BR.  

 MBR1 = -0,87 t Momento BR en ycg de la zapata por componente  

vertical. 

 MBR = 91,19 t Momento BR en ycg de la zapata por componente  

(V+H). 

 MBR0 = 84,73 t Momento BR respecto a 0 por componente (V+H). 

 

4.3.5 CARGA MUERTA DE LA INFRAESTRUCTURA 

Una vez analizada las solicitaciones debido a la fuerza de frenado, se procede a calcular los 

pesos existentes de la infraestructura, esto es peso por el peso propio del estribo más los 

pesos de los rellenos asentados en el talón y en el dedo del estribo. Para este análisis es 

conveniente a la infraestructura separar por áreas para su mejor comprensión. 

Gráfico 4-72 Partes del muro 
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Cuadro 4-23 Pesos de la infraestructura 

 

 

Una vez obtenidos los valores de las solicitaciones por efecto del peso actuante por cada 

componente de la infraestructura, se debe calcular el peso y momento global de todo el 

conjunto para que se puedan utilizar en el análisis al deslizamiento y al volcamiento del 

muro. 

Cuadro 4-24 Solicitaciones de la infraestructura 

 

 

4.3.6 PRESIÓN DE TIERRAS 

El suelo contenido sobre el talón y apoyado en el cuerpo y la pantalla frontal generan 

presiones en dirección al flujo vehicular, las cuales influirán para que el muro colapse al 

volcamiento o al deslizamiento. 

PESO Y Mo ΣMo

t m tm tm a b c Peso Esp. No

1 14,15 3,50 49,54 49,54 0,30 2,03 9,67 2,40 1

2 1,44 2,95 4,24 53,78 0,80 0,30 1,25 2,40 2

3 0,41 2,95 1,21 54,99 0,80 0,06 3,33 2,40 1

4 114,83 3,10 355,99 410,98 1,10 4,50 9,67 2,40 1

5 32,19 5,13 165,00 575,97 2,95 6,50 0,35 2,40 2

Σ 163,03 575,97

6 168,57 3,30 556,29 1132,26 6,60 1,10 9,67 2,40 1

Σ 331,60 1132,26

7 328,38 5,13 1682,96 1682,96 2,95 6,53 8,97 1,90 1

8 88,51 1,28 112,85 1795,80 2,55 2,05 9,67 1,75 1

Σ 416,89 1795,80

ESTRIBO

RELLENOS Y SOBRECARGAS

FIG.
OPERACIONES

y e M

m m tm

3,41 -0,11 -37,97

4,31 -1,01 -420,07RELLENO 1795,80

CARGA

ESTRIBO 1132,26

P Mo

t tm

416,89

331,60
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Gráfico 4-73 Representación de las fuerzas debido a la presión de tierras 

 

 

En el Estudio Geotécnico se proporcionan valores para los coeficientes de diseño, al igual 

que el peso específico del suelo a utilizarse en el relleno posterior. Este estudio además 

determina que este tipo de suelo carece de cohesión. 

 

Una vez que se cuenta con los datos, se debe calcular la presión máxima del suelo sin 

sobrecarga, la misma que se representa en forma triangular en dirección horizontal mediante 

la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 po = 4,78 t/m
2 

Presión máxima sin sobrecarga. 

 ϒ = 1,90 t/m
3
 Peso específico del suelo de relleno. 

 h = 7,63 m Altura promedio para presión de tierras. 

 

Esta presión y por la forma con la que se representa, genera una resultante denominada el 

empuje de tierra normal sin sobrecarga, la misma que estará actuando en el tercio de la altura 

del muro, la cual será obtenida por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 ka = 0,330   Coeficiente de empuje activo. Dato del estudio geotécnico. 

 Le = 9,67 m Ancho de presión de tierras.  

 EH = 176,48 t Empuje de tierra normal sin sobrecarga. 

 h/3 = 2,54 m 

 MEH = 448,73 tm 

po = ka x ϒ x h

EH = 1/2 x h x Le x po
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4.3.7 SOBRECARGA VIVA (LS) 

La AASHTO LRFD 2014 en su Art. 3.11.6.4 Live Load Surcharge hace mención a que: “La 

sobrecarga viva deberá ser aplicada cuando la carga vehicular entre en contacto con la 

superficie del relleno y esté a una distancia igual a la mitad de la altura de la pared detrás de 

la cara del muro. Si la sobrecarga es para una carretera, la intensidad de las cargas deberá ser 

consistente con lo previsto en el Art. 3.6.1.2. 

 

Si la sobrecarga se considera para cualquier tipo de autopista, el diseñador deberá especificar 

y/o aprobar las sobrecargas apropiadas. Con esto entonces se debe considerar la sobrecarga 

viva para una carretera donde la altura equivalente para sobrecarga del suelo heq, para 

estribos debe tomarse de la tabla 3.11.6.4-1 de la AASHTO LRFD 2014. 

 

Tabla 4-16 Alturas equivalentes para tráfico vehicular en estribos para tráfico 

perpendicular 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla 3.11.6.4-1 

El efecto de la sobrecarga viva (LS), produce una presión horizontal y otra vertical. 

Figura 4-8 Diagrama de empujes producidos por LS 

 

≥ 6,10

1,22

0,91
0,61

ALTURA DE ESTRIBO heq

m m

1,52

3,05
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 heq = 0,61  m Altura de sobrecarga. 

  

 

 pv = 1,16 t/m
2
  Presión vertical de tierras por sobrecarga viva. 

 PLS = 33,08 t Peso por sobrecarga viva vertical. 

 yLS = 5,13 m Ubicación de la sobrecarga viva vertical con respecto a 0. 

 eLS = -1,83 m Excentricidad de la sobrecarga viva. 

 MLSv = -60,37 tm Momento por LS vertical con respecto al ycg. 

 MLSo = 169,53 tm Momento por LS vertical con respecto a 0. 

  

 

 p1 = 0,38 t Presión horizontal por sobrecarga. 

 ELS = 28,23 t Empuje de tierras por sobrecarga viva. 

 zLS = 3,81 m Ubicación de empuje desde eje xx. 

 MLSh = 107,65 tm Momento por LS horizontal con respecto al ycg. 

 MLS = 47,29 tm Momento por LS horizontal con respecto al 0. 

 

NOTAS: 

 La sobrecarga viva se tomará en cuenta en el Estado Límite en Evento Extremo I y 

Resistencia I, para el análisis de la capacidad portante y para el diseño del estribo, 

pero se excluirá para la verificación de la estabilidad, excentricidad y volcamiento ya 

que se supone que no actúa la componente vertical en el talón. 

 En el Estado Límite de Servicio I se utilizará el valor de la sobrecarga viva para el 

chequeo en el control del agrietamiento y el asentamiento del suelo. 

 

4.3.8 SISMO (EQ) 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 3.10 EARTHQUAKE EFFECTS (EQ) indica que: “Los 

puentes estarán diseñados para tener una baja probabilidad de colapso, pero pueden sufrir 

daños significativos y la interrupción del servicio cuando se sometan a eventos sísmicos que 

tengan una probabilidad del 7% en un tiempo de retorno de 75 años. Las fuerzas sísmicas se 

tomarán como fuerzas horizontales en acuerdo con el Art. 4.7.4, en base al coeficiente de 

respuesta elástica, Csm, especificado en el Art. 3.10.4 y el peso equivalente de la 

superestructura y ajustado por el coeficiente de respuesta R, especificado en el Art. 3.10.7.1”. 

pv = heq x ϒ

p1 = ka x ϒ x heq

Els = p1 x h x ap
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La zona sísmica en la que se encuentra el proyecto (San Miguel de los Bancos, recinto San 

Bernabé) será tomada del Capítulo de la NEC-SE-DS (Diseño Sismo Resistente) en la tabla 

10.2 Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z (que para el caso de la AASHTO LRFD 

2014 será el valor de PGA), y que se encuentra en una Zona Sísmica 5 con un factor Z 

igual a 0,40, por tanto, el sitio donde se construirá el proyecto es catalogado con un peligro 

sísmico alto. 

Figura 4-9 Zonas sísmicas del Ecuador 

 

Fuente: NEC 15, Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente), Figura 9. Ecuador, zonas 

sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona z. 

Tabla 4-17 Valores del factor Z para poblaciones ecuatorianas 

 

Fuente: NEC 15, Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente), Tabla 19: Poblaciones 

Ecuatorianas y valor del factor Z. 

Se debe verificar el ancho mínimo de apoyo del puente para lo cual hay que cumplir con la 

ecuación 4.7.4.4-1 de la AASHTO LRFD 2014. 

 

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS
PICHINCHA 0,4

POBLACIÓN PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA z

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS

Nmín = (8 + 0,02L + 0,08H) x (1 + 0,000125 S
2
)         (ft)
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Donde:  

 H = 0,00 m Para puente simplemente apoyado. 

 

Para resolver esta ecuación es conveniente transformar las unidades del Sistema Internacional 

(S.I.) en unidades en el Sistema Ingles. 

 L = 85,30 ft Longitud del puente (26,00 m) en pies. 

 H = 0  Para puente simplemente apoyado. Art. 4.7.4.4 

 S = 16°  Ángulo de esviajamiento del puente. 

 Nmín = 0,25 m  

 

Con el valor de la zona sísmica antes calculada se recurre a la tabla 4.7.4.4-1-AASHTO 

LRFD 2014 de donde se obtiene el valor del porcentaje N, el mismo que servirá para afectar 

al ancho mínimo de apoyo para obtener un valor mayorado o minorado según sea la zona 

sísmica donde se encuentre el proyecto. Este porcentaje del ancho requerido será tomado para 

una zona sísmica 4 ya que en la mencionada tabla no se tiene la zona sísmica 5. 

Tabla 4-18 Porcentaje N para zonas y coeficientes 

de aceleración As, especificada en la Ec. 3.10.4.2-2 

 

 

Figura 4-10 Representación 

gráfica del ancho mínimo para 

apoyo 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, 4.7.4.4-1 

Porcentaje N y coeficientes de aceleración.  

 %N = 150 %  

 Nmín = 0,38 m 

 Nreal = 0,80 m    > Nmín  CUMPLE CON LA CONDICIÓN 

 

 SUPERESTRUCTURA 4.3.8.1

En el Art 11.6.5.2.1 Characterization of acceleration at Wall Base dice que: “El coeficiente 

de aceleración horizontal sísmica (kh) para cálculos de presiones sísmicas laterales de tierra y 

Todos Aplicables

Porcentaje N

≥ 75

100

150

150

150

Coeficiente de 

Aceleración, AS

< 0,05

≥ 0,05

Todos Aplicables

Todos Aplicables

1 (1)

1 (2)

2 (3)

3 (4)

4 (5)

Zona

N
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cargas debería ser determinada en base al coeficiente PGA de la superficie del suelo (es decir, 

Kho = Fpga PGA = As, donde Kho es el coeficiente de aceleración horizontal sísmica 

asumiendo que el desplazamiento de la pared no se produce)”. 

 

El coeficiente de aceleración determinado en la superficie original del suelo debería ser 

considerado para el coeficiente de aceleración actuando en la base de la pared. Para paredes 

fundidas en el suelo de tipo A o B, Kho debería basarse en 1,2 veces el valor máximo de 

aceleración ajustada al coeficiente de aceleración del sitio (es decir, Kho = 1,2 Fpga *PGA). 

 

El coeficiente de aceleración vertical sísmica, kv, se debería asumir con un valor igual a cero 

para el propósito del cálculo de las presiones laterales, a menos que la pared este afectada de 

manera significativa por efectos de una falla cerca (véase Art. 3.10), o si relativamente las 

altas aceleraciones verticales estén actuando simultáneamente con la aceleración horizontal. 

 

Entonces con todos estos parámetros dados en este artículo, y con el estudio de suelos que se 

tiene previamente, se puede calcular el valor del coeficiente necesario teniendo en cuenta que 

el sitio del proyecto se encuentra en un suelo CLASE C, el mismo que se determinó 

mediante la ecuación proporcionada en el Art. 3.10.3.1.1 que es aplicable cuando se trata de 

un ensayo SPT para establecer el tipo de suelo. 

 

 Suelo = C  Tipo de suelo. 

 z = V  Zona sísmica. 

 PGA = 0,40  Coeficiente de aceleración horizontal. 

 

Tabla 4-19 Valores del factor de sitio Fpga 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Table 3.10.3.2-1 Values of site Factor, Fpga at Zero 

Periodo n Acceleration Spectrum 
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 Fpga = 1,00  Coeficiente de aceleración pico del suelo. 

 As = 0,40 

 

Con el valor determinado del coeficiente de aceleración, se debe calcular las fuerzas 

horizontales que se aplican al estribo, esto es por el efecto del sismo ya que en su mayor 

participación se produce horizontalmente en dirección a la estructura, para esto, la AASHTO 

LRFD 2014 en el Art. 14.6.3.1 Horizontal Force and Movement dice: “Las fuerzas y los 

momentos inducidos en el puente por las restricciones al movimiento por los apoyos, deberán 

estar determinados usando los movimientos y apoyos característicos especificados en el Art. 

14.7. Para apoyos con elementos elastoméricos, estas características deben incluir, pero no 

limitar la consideración del incremento del módulo de corte G”. 

 

En los Estados Límites de Servicio y Evento Extremo, la fuerza trasmitida de la 

superestructura a la infraestructura por los apoyos Hbu, deberá ser tomada por la inclusión de 

fricción de los deslizamientos horizontales, fricción por rodadura, o deformación por corte de 

los elementos flexibles del apoyo. La fricción del deslizamiento de la fuerza deberá ser 

tomada como: 

 

Donde: 

 Hbu =  Fuerza sísmica lateral trasmitida a la infraestructura de la superestructura. 

 Pu =  Cargas calculadas con el Estado Límite en Evento Extremo I. 

 

 

La AASHTO LRFD 2014 Art. 14.7.7.2 Coefficient of Friction: El coeficiente de fricción 

puede ser determinado por pruebas. En lugar de estos datos de prueba, el coeficiente de 

fricción de diseño puede ser tomado como 0,1 para componentes con bronce auto lubricante y 

0,40 para otros tipos.  

 

Tomando como referencia al manual de “STRUCTURES MANUAL” de la subdivisión del 

departamento de transporte de Nevada – USA en su edición 2008, en el capítulo 20 “Bearings 

NDOT Structures Manual “recomienda que: El máximo valor del coeficiente de fricción será 

As = Fpga PGA

Hbu = μ Pu Ec: 14.6.3.1-1

Pu = 1,25 RDC + 1,50 RDW + 0,50 RLL+IM
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igual a 0,20 para el diseño de los apoyos elastoméricos que están en contacto con el hormigón 

o acero.  

 

Mientras que el “California Departament of transportation (CALTRANS)” recomienda 

valores de 0,40 para coeficientes de fricción entre hormigón armado y apoyos de neopreno y 

0,35 para coeficientes entre estructura metálica y neopreno. Entonces para el caso de nuestro 

estribo por tratarse de hormigón armado y neopreno se utilizará un coeficiente de fricción 

igual a 0,40. 

 μ = 0,40  Coeficiente de fricción.   Art. 14.7.7.2 

 RDC = 160,97 t Reacción de carga muerta total (Peso propio).  

 RDW = 14,34 t Reacción de carpeta asfáltica y servicios públicos 

 RLL = 83,02 t Reacción de carga viva. 

 Pu = 264,22 t  

 Hbu = 105,69 t 

 zs = 5,63 m Altura base inferior zapata – base de vigas. 

 

MEQ-s = 594,82 t  

 

 ESTRIBO Y RELLENOS 4.3.8.2

Para analizar los empujes y cargas laterales debidas al sismo por estos pesos, es necesario 

tomar en consideración el comentario del Art 11.6.5.2.2 Estimation of Acceleration Acting on 

Wall Mass de la AASHTO LRFD 2014, el cual indica que: “El coeficiente de aceleración 

sísmica lateral de la pared kh, un trabajo reciente realizado como parte del reporte 611 de 

NCHRP (Anderson, 2008) llegó a la conclusión de que cuando se utiliza el Método de 

Newmark, la cantidad de desplazamiento permanente del suelo sea tomada como kh = 0,5 

kho, es decir, con estos se proporciona métodos más conservadores. El Método de Newmark, 

es un análisis de un bloque deslizante, es simplificado y se usa para determinar los efectos de 

deformación lateral”. 

 kh = 0,5 kho 

 kho = As 

 kh = 0,20 

 

MEQ-s = Hbu x zs
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Cuadro 4-25 Solicitaciones calculadas debido al peso (Ver gráfico 4-72) 

 

 

Una vez calculado los pesos del estribo y el relleno, se debe analizar las solicitaciones como 

el empuje y momento (EQ) debido al sismo. 

 

Cuadro 4-26 Solicitaciones calculadas por efectos del sismo 

 

 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 11.6.5.1 establece que, para los estribos del puente, el 

diseño sísmico del estribo debe estar de acuerdo con conformidad con los artículos 5.2 y 6.7 

de la guía de especificaciones de la AASHTO LRFD 2014 para el diseño sísmico del puente 

excepto cuando: 

 kh debería estar determinado como especifica el Art. 11.6.5.2 y 

 Las presiones laterales de tierra deberían estar en concordancia con el Art. 11.6.5.3. 

 

La fuerza lateral total que se aplica a la pared debido a la carga de presión sísmica y de la 

tierra, Pseismic, debe ser determinado considerando el efecto combinado de PAE y PIR, en los 

que: 

FIG. z M

1 6,61 93,59

2 5,75 8,26

3 5,63 2,30

4 3,35 384,47

5 4,35 139,98

6 0,55 92,72

Ʃ 721,31

7 4,36 1433,06

Ʃ 1433,06

328,38

328,38

331,60

P

RELLENO EN EL TALÓN

168,57

32,19

114,83

0,41

1,44

14,15

ESTRIBO

EQ = kh x P

zi

m

ESTRIBO 2,18

RELLENO 4,36

EQ
CARGAS

66,32

t

65,68

MEQ

286,61

Tm

144,26
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Donde: 

 PIR =  Fuerza horizontal inercial debido a la carga sísmica de la pared y del suelo. 

 Ww =  Peso propio del estribo. 

 Ws =  Peso del relleno posterior. 

 

 PIR = 132,00 t 

 

PRESIÓN DEL SUELO EN CONDICIÓN SÍSMICA 

Como antes se mencionó, esta presión debe estar calcula acorde con lo establecido en el Art. 

11.6.5.2 donde en uno de sus párrafos establece que: “Para la presión activa sísmica de la 

tierra se puede utilizar el Método de Mononobe Okabe (M-O), o el Método de Equilibrio 

Límite Generalizado (GLE). El método GLE debe ser utilizado siempre y cuando no se 

cumpla con las condiciones del método M-O, es decir, cuando la geometría de la pared o las 

condiciones del lugar no aplique a M-O”. El método M-O se considera aplicable para las 

presiones activas sísmicas del terreno con las siguientes suposiciones: 

 El material del relleno posterior puede ser razonablemente aceptado como uniforme, 

el suelo sin cohesión dentro de una zona definida por una pendiente 3H: 1V. 

 El relleno no está saturado y en una zona lo suficientemente holgada para que se 

produzca una licuación dentro de una agitación. 

 La combinación de la aceleración máxima del terreno y el ángulo de fricción no debe 

exceder al ángulo de fricción del suelo detrás de la pared, tal como se especifica en la 

ecuación 11.6.5.3-1. 

 

Entonces con estos parámetros a cumplir para utilizar M-O se debe analizar que el diseño 

cumpla lo siguiente: 

 El material es homogéneo y no cohesivo. CUMPLE 

 El material de relleno no está saturado. CUMPLE 

 Ø ≥ ι + θMO 

 kho = 1,0 As 

 kho = 0,40 

PIR = kh (Ww + Ws)

kh

1 - kv
ArctgθMO =
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 kh = 0,20 

 kv = 0,00 

 θMO = 11,31 ° 

 ι = 0,00 ° 

Ø  ≥ ι + θMO 

30,000  > 11,31 

SE PUEDE USAR MONONOBE – OKABE 

 

Para el caso de la fuerza activa sísmica de la masa del suelo sobre el muro, la AASHTO 

LRFD 2014 indica calcularla con la ecuación 11.6.5.3-2: 

 

Donde: 

 ϒr = 1,90 t/m
3 

Peso específico del relleno posterior. 

 h = 7,63 m Altura total del muro promedio. 

Para el caso del coeficiente de presión sísmica, en el estudio de suelos proporcionado 

determina que se debe utilizar un valor igual 0,458. 

 KAE = 0,458  Coeficiente de presión activo en condición sísmica. 

 PAE = 242,78 t 

 

 ΔPAE = 66,29 t 

 

La AASHTO LRFD 2014 se establece que para determinar el momento que produce el suelo 

en condición sísmica se debe tomar una altura comprendida entre (0,40 – 0,60) h. 

 

 zA = 0,58 m 

 

 MEAE = 292,02 tm 

 

PAE = 0,5 x ϒ x h
2
 x KAE

ΔPAE = PAE - EH

0,4 h PAE = EH (h/3) + zA h ΔPAE

MEAE = zA x h x ΔPAE
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Gráfico 4-74 Resumen de solicitaciones actuantes por sismo 

 

 

Con estos valores calculados, se debe investigar: 

a) Capacidad portante: Utilizando el 100% de los valores de las solicitaciones antes 

calculadas. 

b) Estabilidad: Considerando la combinación de los efectos de las fuerzas PAE y PIR y 

teniendo en cuenta que no son concurrentes según como lo establece el Art. 11.6.5.1, 

la estabilidad se analizar por los siguientes dos casos: 

 Combinando el 100% de la fuerza sísmica PAE con el 50% de la fuerza inercial PIR y 

 

 Combinando el 50% de la fuerza sísmica PAE con el 100% de la fuerza inercial PIR. 

 

 

Cuadro 4-27 Solicitaciones calculadas para el análisis de la capacidad portante del suelo y 

estabilidad del muro. 

 

 

CASO 1 = Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014 (50%PIR + 100%PAE)

CASO 2 = Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014 (100%PIR + 50%PAE)

EQ t

MEQ tm 1102,28

270,83

ESTABILIDAD
CHEQUEO

CASO 1 CASO 2

237,98 270,83

CAPACIDAD 

PORTANTE

303,98

1317,72 1171,71

SELECCIÓN

1171,71
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Para el ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD se toma en cuenta las mayores solicitaciones 

que se dan entre el caso 1 y 2. 

 EQ = 270,83 t 

 MEQ = 1171,71 tm 

 

4.3.9 FUERZAS POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Para la obtención de estas se tomarán en cuenta los valores obtenidos para el cálculo del 

neopreno, utilizando la ecuación 14.6.3.1-2 de la AASHTO LRFD 2014 antes mencionada en 

el literal 4.2.8. 

 G = 10,00 kg/cm
2
 Módulo de corte del neopreno. 

 A = 900,00 cm
2
   Área de apoyo del elastomérico. 

 hrt = 4,40 cm   Espesor total del elastómero. 

 Nb = 3 vigas  Número de vigas. 

 

Cuadro 4-28 Solicitaciones debidas a las cargas por contracción y temperatura 

 

Donde: 

 Δ =  Deformación por temperatura por lado. 

 Hua =  Fuerza que absorbe cada neopreno. 

 Hu =  Fuerza total que absorbe el estribo por contracción y temperatura. 

 

4.3.10 FACTORES DE CARGA 

Los factores de carga que se deben aplicar estarán en función de los Estados Límites para 

cada componente, es decir, las solicitaciones que previamente se calcularon se afectarán por 

estos factores según lo estipula la AASHTO LRFD 2014 en el Art. 3.4.1 Loads Factors and 

load Combination. Para el caso del estribo, especialmente se trabajarán con los estados 

límites de: 

 SERVICIO I: Este estado principalmente se usará para el control de fisuramiento en 

el hormigón armado, además con este se utilizará para la revisión de desplazamientos 

laterales y asentamientos. 

Δ Hua Hu z

cm kg/neo t cm

TU 0,28 574,36 1,72 5,63

SH 0,26 531,82 1,60 5,63CONTRACCIÓN

CARGA SIM.
M

tm

9,70

8,98

TEMPERATURA
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 RESISTENCIA I: Este estado es la combinación básica con respecto al uso normal 

ante el flujo vehicular y sin viento. 

 EVENTO EXTREMO I: Este estado a todas las cargas se afectará para obtener las 

mayores solicitaciones, incluidas las de sismo. 

 

Los estados antes mencionados serán los que sirvan para el análisis, armado y control de las 

solicitaciones del estribo, los demás estados no se mencionaron debido a que no influyen en 

el diseño de este elemento, entonces los factores de carga con los que se trabajará serán los 

siguientes: 

 

Cuadro 4-29 Factores de carga aplicables a las solicitaciones calculadas 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, 3.4.1.1 Load Combinations and Load Factors. 

4.3.11 COMBINACIONES DE CARGA Y DISEÑO 

Se debe realizar las combinaciones de carga y diseño, teniendo en cuenta el esfuerzo 

admisible del suelo, es así que mediante el estudio geotécnico obtenido se tiene como dato un 

esfuerzo admisible del suelo de 10,50 t/m
2
 lo cual se deduce que el suelo de cimentación no 

es apto para que se apoye la estructura en general. Por eso hay que tomar la recomendación 

del mismo estudio geotécnico en el cual menciona que para mejorar la capacidad portante del 

suelo se deberá colocar una capa no inferior a 1,40 m (material de relleno con material de 

mejoramiento), con lo cual el suelo pasaría a tener un valor de 20,0 t/m
2
 de capacidad 

portante. 

ϒmax ϒmin ϒmax ϒmin ϒmax ϒmin

DC 1,00 1,00 1,25 0,90 1,25 0,90

DW 1,00 1,00 1,50 0,65 1,50 0,65

LL 1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50

BR 1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50

EH 1,00 1,00 1,50 0,90 1,50 0,90

EV 1,00 1,00 1,35 1,00 1,35 1,00

LS 1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50

TU 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00

SH 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

EQ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

SERVICIO I RESISTENCIA I E. EXTREMO I
CARGA
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Generalmente en el estudio geotécnico proporcionan el esfuerzo admisible del suelo, por lo 

tanto para obtener la capacidad portante del suelo el diseñador debe asumir un factor de 

seguridad como mínimo de 2,50, entonces para el caso del proyecto se asume un valor de 

2,75 por mayor seguridad y recomendaciones (AASHTO-HB-17, 2002), (FHWA-NHI-00-

043, 2001). 

 

 qadm = 20 t/m
2
  Esfuerzo admisible del suelo. Dato del estudio de suelo. 

 Fs = 2,75   Factor de seguridad. Asumido para el cálculo. 

 qn = 55,00 t/m
2
 Resistencia nominal del suelo. 

 

También en el Art. 10.6.3.1.2a-AASHTO LRFD establece la siguiente ecuación para el 

cálculo de la capacidad portante: 

 

 

Gráfico 4-75 Profundidad de la cimentación desde el suelo natural 

 

Donde: 

 c = 0,01 kg/cm
2
 Cohesión del suelo natural. Dato estudio geotécnico. 

 Df = 3,15 m Profundidad de la cimentación desde el nivel natural. 

 Ncm = Factores utilizados de las tablas 10.6.3.1.2a-1 (Nc), 10.6.3.1.2a-3 (Sc) y la  

ecuación 10.6.3.1.2a-6 (ic). 

 Nqm = Factores utilizados de las tablas 10.6.3.1.2a-1 (Nq), 10.6.3.1.2a-3 (Sq),  

10.6.3.1.2a-4 (dq) y la ecuación 10.6.3.1.2a-7 (iq). 

 Nϒm = Factores utilizados de las tablas 10.6.3.1.2a-1 (Nϒ), 10.6.3.1.2a-3 (Sϒ) y la  

ecuación 10.6.3.1.2a-8 (iϒ). 

 ϒ1, ϒ2 = Pesos específicos del suelo detallado en el literal 4.3.2 

Cwq, Cwϒ = Factores utilizados de la tabla 10.6.3.1.2a-2 

 qn = 60,63 t/m
2
 Resistencia nominal del suelo. 

Ec: 10.6.3.1.2a-1qn = c Ncm + ϒ1 Df Nqm Cwq + 0,5 ϒ2 B Nϒm Cwϒ



 227 

Entonces, entre las dos formas para obtener la capacidad portante se tiene que por seguridad 

se debería utilizar la de menor valor por tal motivo que se acerca a la solicitación más crítica. 

 

 ESTADO LÍMITE DE EVENTO EXTREMO I 4.3.11.1

FACTORES DE RESISTENCIA 

Artículo 10.5.5.3. Extreme Limit States (Estado Límite en Evento Extremo I): Los 

factores de resistencia se tomarán todos iguales a 1,00 cuando se trabaje con cualquier tipo de 

cimentaciones, excepto cuando se tenga que diseñar con pilas, para lo cual el factor de 

resistencia se tomará con un valor menor o igual a 0,80. 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

Para este análisis, se debe tomar en cuenta lo establecido en el comentario C11.5.6, el cual 

menciona que para este caso si debe analizar con la sobrecarga viva vertical, ya que con esta 

se obtiene las mayores solicitaciones del suelo. 

 

Donde:  

 σv = Esfuerzo provocado por el peso del estribo y de los rellenos, presión de tierras,  

sismo y sobrecarga. 

 Pu = Pesos afectados por los factores de resistencia. 

 B = Base de la cimentación del estribo. 

 e = Excentricidad provocada por los pesos y momento últimos.  

 

 Ø = 1,00  Factor de resistencia. 

 qR = 55,00 t/m
2
 Capacidad resistente factorada del suelo. 

 

Pu e

B B
σv = 1 ± 6 x

qR = Ø qn
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Cuadro 4-30 Solicitaciones calculadas para evaluación de capacidad portante 

 

 

 e = 1,23 m Excentricidad del estribo. 

 B = 6,60 m Ancho de la zapata. 

 L = 9,67 m Largo de la zapata. 

 A = 63,85 m
2
 Área de la cimentación. 

Si la cimentación estuviera sobre roca: 

 σv = 31,34 t/m
2
   < qR  BIEN 

Si la cimentación estuviera sobre suelo: 

 σv = 41,64 t/m
2
   < qR  BIEN 

 σv = -2,28 t/m
2
   < qR  BIEN 

 

CHEQUEO DE EXCENTRICIDAD Y ESTABILIDAD 

Para desarrollar estos chequeos, se debe tomar en cuenta lo estipulado en el comentario 

C11.5.6 donde hace mención que se debe utilizar todas las solicitaciones determinadas 

anteriormente pero no se debe considerar la sobre carga viva vertical (PLS) y se debe analizar 

con el caso seleccionado de las combinaciones entre los casos 1 y 2 del Art. 11.6.5.1 

inicialmente calculado en la pág. 223. 

 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 492,57 0,00 18,37 615,71 0,00 22,96 443,31 0,00 16,53

DW 14,34 0,00 5,02 21,51 0,00 7,53 9,32 0,00 3,26

LL 83,02 0,00 29,06 41,51 0,00 14,53 41,51 0,00 14,53

BR -2,49 16,36 91,19 -1,24 8,18 45,59 -1,24 8,18 45,59

EH 0,00 176,48 448,73 0,00 264,72 673,10 0,00 158,83 403,86

EV 416,89 0,00 -420,07 562,80 0,00 -567,10 416,89 0,00 -420,07

LS 33,08 28,23 47,29 16,54 14,11 23,64 16,54 14,11 23,64

TU 0,00 1,72 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 1,60 8,98 0,00 0,80 4,49 0,00 0,80 4,49

EQ 0,00 303,98 1317,72 0,00 303,98 1317,72 0,00 303,98 1317,72

Ʃ 1256,82 591,79 1542,46 926,33 485,90 1409,55

TIPO
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Cuadro 4-31 Solicitaciones calculadas para evaluación excentricidad y estabilidad 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD 

Los límites de excentricidad según la AASHTO LRFD 2014, Art. 11.6.3.3 menciona que: 

Para las cimentaciones sobre suelo, la excentricidad deberá ser menor a 4/10 de la base para 

el Estado Límite en Evento Extremo I. 

 

  

 e = 1,13 m Excentricidad calculada 

 emáx = 2,64 m Excentricidad máxima. 

e      <       emáx   CUMPLE LA CONDICIÓN 

ANÁLISIS AL DESLIZAMIENTO 

Al igual que para los otros coeficientes de empuje, el estudio geotécnico proporciona un valor 

igual a 3,00 como valor de coeficiente de empuje pasivo kp. 

 

 kp = 3,000  Coeficiente de presión pasivo en condición sísmica. 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 492,57 0,00 18,37 615,71 0,00 22,96 443,31 0,00 16,53

DW 14,34 0,00 5,02 21,51 0,00 7,53 9,32 0,00 3,26

LL 83,02 0,00 29,06 41,51 0,00 14,53 41,51 0,00 14,53

BR -2,49 16,36 91,19 -1,24 8,18 45,59 -1,24 8,18 45,59

EH 0,00 176,48 448,73 0,00 264,72 673,10 0,00 158,83 403,86

EV 416,89 0,00 -420,07 562,80 0,00 -567,10 416,89 0,00 -420,07

LS 0,00 28,23 47,29 0,00 14,11 23,64 0,00 14,11 23,64

TU 0,00 1,72 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 1,60 8,98 0,00 0,80 4,49 0,00 0,80 4,49

EQ 0,00 270,83 1171,71 0,00 270,83 1171,71 0,00 270,83 1171,71

Ʃ 1240,28 558,65 1396,45 909,79 452,76 1263,54

TIPO

4

10
e ≤ B

Excentricidad para 

Evento Extremo I
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En la parte delantera del muro (dedo y relleno delantero) se van a generar presiones pasivas, 

donde se producen esfuerzos que ayudaran al estribo restringiendo al movimiento por efectos 

de la fuerza resultante total horizontal (Hu). 

 

Gráfico 4-76 Representación de las presiones actuantes en el relleno delantero 

 

 hp1 = 2,05 m Altura presión pasiva (relleno delantero). 

 hp2 = 3,15 m Altura presión pasiva (inferior de la zapata + relleno delantero). 

 he = 1,10 m Altura para presión pasiva. 

 

Donde: 

 qpn = Esfuerzo de presión pasiva en cualquier punto n. 

 hpn = Altura de cualquier punto n. 

 kp = Coeficiente de empuje pasivo kp. 

 qp1 = 10,76 t/m
2
 Esfuerzo de presión pasiva punto 1. 

 qp2 = 16,54 t/m
2
 Esfuerzo de presión pasiva punto 2. 

 Lp = 9,67 m Longitud del dedo para presión pasiva (Ancho del puente).  

 tg δ1 = 0,577  Se toma tg Φ1 cuando se funde directamente del sitio. 

 

La fuerza horizontal de empuje que provocará el deslizamiento en el estribo, será la fuerza 

horizontal máxima calculada en el cuadro 4-31 de solicitaciones. 

 Humáx = 558,65 t 

 

El estudio de suelos realizado en el lugar del proyecto recomienda que el suelo a utilizarse en 

los rellenos carezca de cohesión. 

 C = 6,39 t Resistencia a la cohesión. 

 

qpn = ϒn x hpn x kp
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La resistencia nominal ϕRn se deberá calcular para efectuar la comparación con la fuerza 

horizontal máxima, la cual deberá ser mayor para cumplir con la condición. 

 

 

 Rτ = 531,65 t 

 

 Rep = 145,27 t 

 

El Estado Límite en Evento Extremo I, establece que todos los factores de resistencia serán 

igual a 1,00 para efectos de análisis al deslizamiento. 

 φτ = 1,00  

 φEp = 1,00 

 ϕRn = 676,92 t Resistencia factorada contra la falla por deslizamiento. 

ϕRn  >  Humáx CUMPLE 

 

ANÁLISIS AL VOLCAMIENTO 

Este análisis se realiza con los momentos calculados en la infraestructura. Cuando se trata de 

un momento que produce el volcamiento como son los momentos por empuje horizontal y 

sismo se debe afectar por las solicitaciones máximas según lo estipulen el Estado Límite de 

Evento Extremo I. 

 

 

Mientras que si son los momentos estabilizadores como son momentos por peso propio y 

relleno se los debe afectar por los factores mínimos ya que con este se dará una menor 

respuesta ante una mayor solicitación. 

 

 

 

ØRn = Øτ Rτ + Øep Rep

Rτ = Pumin x tg δ1 + C

 x he x Lp
qp1 + qp2

2
Rep =

Muvolc = ϒmaxMBR + MEH + MELs + MEQ

= ϒminMDCo +MDCESTRIBOo +  MDWo  +  MLLo + MEVRELLENOo + MPLsoMuesta



 232 

Gráfico 4-77 Esquema representativo de los momentos involucrados dentro del muro 

 

Muestab = 3476,91 tm  

Muvolc  = 2087,01 tm  

Muestab > Muvolc CUMPLE 

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Para el diseño de la zapata se debe partir de que se van a tener diseños por separado, tanto el 

dedo como el talón ya que en estos actúan momentos distintos y por ende si el caso lo amerita 

tendrán diferente clase de armados, para lo cual se debe poner atención en la AASHTO 

LRFD 2014 en el Art. 5.13.3 Footings. Para el diseño se debe considerar la sobrecarga viva 

vertical (PLS) y el sismo en el 100% de su valor. 

Cuadro 4-32 Solicitaciones calculadas para evaluación excentricidad y estabilidad 

 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 492,57 0,00 18,37 615,71 0,00 22,96 443,31 0,00 16,53

DW 14,34 0,00 5,02 21,51 0,00 7,53 9,32 0,00 3,26

LL 83,02 0,00 29,06 41,51 0,00 14,53 41,51 0,00 14,53

BR -2,49 16,36 91,19 -1,24 8,18 45,59 -1,24 8,18 45,59

EH 0,00 176,48 448,73 0,00 264,72 673,10 0,00 158,83 403,86

EV 416,89 0,00 -420,07 562,80 0,00 -567,10 416,89 0,00 -420,07

LS 33,08 28,23 47,29 16,54 14,11 23,64 16,54 14,11 23,64

TU 0,00 1,72 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 1,60 8,98 0,00 0,80 4,49 0,00 0,80 4,49

EQ 0,00 303,98 1317,72 0,00 303,98 1317,72 0,00 303,98 1317,72

Ʃ 1256,82 591,79 1542,46 926,33 485,90 1409,55

TIPO
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Para los factores de resistencia que se deberán aplicar para el diseño de la cimentación, en el 

mismo artículo menciona que este se deberá realizar conforme se lo establece en la sección 

10, como antes ya se mencionó. Para el diseño no es necesario tomar todo el ancho del 

puente, sino se podría tomar una franja representativa de 1,00 m. 

 

DISEÑO DEL DEDO 

FLEXIÓN 

La flexión en el dedo desde abajo hacia arriba será afectada por el peso del relleno delantero 

y el peso de la cimentación. Se requiere entonces el esfuerzo (σa-a) y con este se podrá 

obtener el momento para calcular el armado. 

 

 ad = 2,55 m Longitud del dedo. 

 hz = 1,10 m Altura de la zapata. 

 hr = 2,05 m Altura relleno delantero. 

 az = 6,60 m Ancho de la zapata. 

Gráfico 4-78 Diagrama de esfuerzos en la sección a-a 

 

 PDCd = 6,73 t Peso del dedo. 

 PEVd = 9,15 t Peso del relleno sobre el dedo. 

 σmax = 41,64 t/m
2
 Esfuerzo máximo provocado por el suelo en este estado límite. 

 σa-a = 24,67 t/m
2
 Esfuerzo en la sección a-a de la zapata. 

 

 Ma-a = 97,61 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu. 

+ PEVd x ϒEVminMa-a =
Ld

2

6
x (2 x σmax + σa-a)ƞmax ƞmin x

Ld

2
- PDCd x ϒDCmin x

Ld

2
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 f’c = 280 kg/cm
2
  

 Fy = 4200 kg/cm
2
  

 r = 10,00 cm  

 de = 100 cm 

 Ascalc = 26,44 cm
2 

1,33Ascalc= 35,17 cm
2
  

 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá que 

obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia desde el eje 

a la fibra extrema del elemento. 

Gráfico 4-79 Representación gráfica de Yt 

 

 Asmín = 24,33 cm
2 

De todo esto, se puede deducir que el acero colocado más cercano al valor del acero 

calculado es el que irá en el diseño definitivo con el siguiente armado: 

 

 

 Ascolo = 29,45 cm
2
 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD PARA EL DEDO 

Este control de ductilidad es similar al procedimiento que se realizó anteriormente en el 

literal 4.1.23.1, aplicado al diseño de la superestructura. 

 β1 = 0,850  

 dt = 100 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

 c = 6,11 cm Altura del bloque a compresión. 

hz

bv

Yt

Usar 6 Ø 25 mm

Colocar 1 Ø 25 mm @ 15,0 cm

ARMADO

CONCLUSIÓN
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 ɛt = 0,046  Deformación unitaria a tracción. 

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

 Fy = 412,27 Mpa 

 Asfinal = 4,80 cm
2
 Ver fórmulas en el literal 4.1.26. 

CONCLUSIÓN: CUMPLE LA CONDICIÓN 

 

 

 

CORTE 

Gráfico 4-80 Representación de los esfuerzos en la sección de corte 

 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el tablero 

de la superestructura, indicado en el literal 4.1.27. 

 dv = 0,90 m Distancia escogida para el análisis del corte. Art.5.8.2.9 

 PDCv = 4,36 t Peso del dedo para el corte. 

 PEVv = 5,92 t Peso del relleno sobre el dedo para el corte. 

 σv = 30,66 t/m
2
 Esfuerzo producido en la sección del corte. 

 Vud = 49,81 t Corte en la sección crítica. 

 Vc = 79,82 t Corte resistido por el hormigón 

 Vs = 0,00 t Corte resistido por la armadura al corte. 

Colocar: 1    Ø 16 mm  @ 20 cm

ARMADO

E. EXTREMO I



 236 

 Vn = 79,82 t Cortante nominal. 

 Vr = 71,84 t Cortante resistente en la sección. 

 Vuaa = 69,35 t Cortante producido en la sección del corte. 

 

 

 

DISEÑO DEL TALÓN 

El diseño del talón se efectuará utilizando el mismo método de análisis que se utilizó para el 

dedo, pero para este caso el cálculo se deberá realizar en función de los factores que propone 

la norma AASHTO LRFD 2014, para la reacción del suelo de abajo hacia arriba con factores 

mínimos y para las reacciones de las cargas verticales de arriba hacia abajo con factores 

máximos. 

 

FLEXIÓN 

La flexión en el talón se tomará en cuenta utilizando los valores del peso del relleno posterior 

y el peso del talón analizando en la sección b-b. 

Gráfico 4-81 Esfuerzos producidos en el talón 

 

 L = 9,67 m Largo de la zapata. 

 A = 63,85 m
2
 Área de la cimentación. 

 e = 1,52 m Excentricidad del estribo en función de solicitaciones mínimas. 

 B = 6,60 m Ancho de la zapata. 

Vr > Vud

Vr > Vuaa 

CHEQUEO COMPARACIÓN CONCLUSIÓN

Sección a-a

BIENSección del corte dv

BIEN
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Este esfuerzo en el extremo del talón tendrá una magnitud negativa, por lo que se tomará 

como nulo, ya que en el suelo no se produce esfuerzos a tracción. 

 σmáx = 34,58 t/m
2
  Esfuerzo calculado con las solicitaciones mínimas. 

 σmín = -5,56 t/m
2
  Esfuerzo calculado con las solicitaciones mínimas. 

 c  = 12,38 t/m
2
 

 y = 2,04 m 

 Rt = 12,60 t  

 at = 2,95 m Ancho del talón. 

 hr = 6,53 m Altura relleno posterior. 

 dt = 1,48 m Distancia de aplicación de las cargas desde la pantalla. 

 PDCt = 7,79 t Peso del talón. 

 PEVt = 36,50 t Peso del relleno sobre el talón. 

 PLS = 3,42 t Peso de la sobrecarga viva en el talón. 

 

 Mb-b = -81,19 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu. 

 f’c = 280 kg/cm
2
  

 Fy = 4200 kg/cm
2
  

 r = 10,00 cm  

 de = 100 cm 

 Ascalc = 21,90 cm
2 

1,33Ascalc= 29,13 cm
2
  

 Asmín = 24,33 cm
2
 

 

 

 Ascolo = 24,54 cm
2
 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD PARA EL TALÓN 

 β1 = 0,85  

 dt = 100 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

 c = 5,10 cm Altura del bloque a compresión. 

y

3
- PLSt x ϒLSmax x

Lt

2
x

Lt

2 2
PDCt x ϒDCmax x

Lt
- PEVt x ϒEVmaxMb-b = Rt -

Usar 5 Ø 25 mm

Colocar 1 Ø 25 mm @ 20,0 cm

ARMADO

EVENTO 

EXTREMO I
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 ɛt = 0,0559  Deformación unitaria a tracción. 

 

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Esta tipo de armadura es igual a la del dedo. 

 

CORTE 

Gráfico 4-82 Representación de los esfuerzos en la sección del corte 

 

 

 dv = 2,95 m Distancia escogida para el análisis del corte en el talón. 

 PDCv = 7,79 t Peso del talón para el corte. 

 PEVv = 36,50 t Peso del relleno sobre el talón para el corte. 

 Vud = 32,93 t Corte en la sección crítica. 

 Vc = 261,62 t Corte resistido por el hormigón 

 Vn = 261,62 t Cortante nominal. 

 Vr = 235,46 t Cortante resistente en la sección. 

 Vubb = 54,26 t Cortante producido en la sección del corte. 

 

 
Vr > Vub-bEn la sección b-b

CONCLUSIÓNCHEQUEO

BIEN

COMPARACIÓN
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 ESTADO LÍMITE DE SERVICIO I 4.3.11.2

FACTORES DE RESISTENCIA 

Artículo 10.5.5.1 Service Limit States (Estado Límite de Servicio): Los factores para este 

estado límite se tomarán todos igual a 1,00. 

 

Cuadro 4-33 Solicitaciones calculadas para evaluación excentricidad y estabilidad 

 

 

CONTROL DE FISURAMIENTO 

La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.7.3.4 menciona que: Las disposiciones establecidas en 

el presente artículo se aplicarán a refuerzo del concreto y sus componentes, excepto cuando 

se trabaje con losas tipo Deck designada en el Art. 9.7.2 en donde la tensión sea superior al 

80% del módulo de rotura, este control de fisuramiento se lo realizará con la combinación del 

estado límite de Servicio. 

 

Además, se debe tener en cuenta que el armado debe estar considerado en los estados límites 

de Evento Extremo I, ya que con este se tendrá valores más críticos en comparación con los 

otros estados límites. Para determinar la separación máxima se utilizarán las mismas 

expresiones dadas en el literal 4.1.24. 

P H M Pu Hu Mu

t t tm t t tm

DC 492,57 0,00 18,37 492,57 0,00 18,37

DW 14,34 0,00 5,02 14,34 0,00 5,02

LL 83,02 0,00 29,06 83,02 0,00 29,06

BR -2,49 16,36 91,19 -2,49 16,36 91,19

EH 0,00 176,48 448,73 0,00 176,48 448,73

EV 416,89 0,00 -420,07 416,89 0,00 -420,07

LS 33,08 28,23 47,29 33,08 28,23 47,29

TU 0,00 1,72 9,70 0,00 1,72 9,70

SH 0,00 1,60 8,98 0,00 1,60 8,98

EQ 0,00 303,98 1317,72 0,00 0,00 0,00

Ʃ 1037,41 224,38 238,25

TIPO
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Gráfico 4-83 Diagrama de pesos de la infraestructura y esfuerzos 

 

 PDCd = 6,73 t Peso de la cimentación del dedo. 

 PEVd = 9,15 t Peso del relleno delantero sobre el dedo. 

 PDCt = 7,79 t Peso de la cimentación del talón. 

 PEVt = 36,59 t Peso del relleno posterior sobre el talón. 

 PLS = 3,42 t Peso de la sobrecarga viva sobre el talón. 

 σmáx = 19,64 t/m
2 

Esfuerzo máximo en el estado límite de Servicio. 

 σa-a = 17,02 t/m
2 

Esfuerzo en la sección a-a en el estado límite de Servicio. 

 σb-b = 15,89 t/m
2 

Esfuerzo en la sección b-b en el estado límite de Servicio. 

 σmín = 12,85 t/m
2 

Esfuerzo mínimo en el estado límite de Servicio. 

 Ma-a = 40,76 tm Momento en la sección a-a de la cimentación. 

 Mb-b = -10,17 tm Momento en la sección b-b de la cimentación. 

 Es = 2030000 kg/cm
2  

Módulo de elasticidad del acero. 

 Ec = 200798 kg/cm
2 
 Módulo de elasticidad del hormigón. 

 n = 10  Relación de módulos de elasticidad. 

 bv = 100 cm Ancho de faja de diseño. 

 ϒe = 0,75  Condición de exposición tomada para un sitio clase 2. 

 

DEDO 

 dc = 10 cm Recubrimiento de la capa de hormigón. 

 h = 110 cm Altura del componente (Altura de la zapata).  

 βs = 1,143  
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 Ma-a = 40,76 tm Momento en estado límite de Servicio I 

 As = 29,45 cm
2
 Armadura colocada. 

 de = 100,00 cm Altura efectiva. 

 y = 21,61 cm Ubicación eje neutro. 

 Itransf = 2166083 cm
4
 Inercia de la sección transformada. 

 c = 78,39 cm Distancia del eje neutro hasta el centro de gravedad del acero. 

 fss = 1491,43 kg/cm
2
 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo. 

 S = 34,76 cm Separación máxima calculada. 

 S = 15,00 cm Separación entre varillas escogido. 

 

TALÓN 

 Mb-b = 10,17 tm Momento en Estado Límite de Servicio I 

 fss = 443,78 kg/cm
2
 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo. 

 S = 164,05 cm Separación máxima calculada. 

 S = 20,00 cm Separación entre varillas escogido. 

 

Se puede concluir que la separación escogida en el armado para el estado límite de Evento 

Extremo I en el dedo y el talón es ADECUADA. 

 

 ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I 4.3.11.3

En este Estado Límite, básicamente se verificará la capacidad portante tomando en cuenta la 

sobrecarga viva y el diseño realizado en el estado en Evento Extremo I. Si el diseño 

planteado en el estado límite en Resistencia I cumple, pues el diseño de la cimentación se 

efectuará en Evento Extremo I. 

 

FACTORES DE RESISTENCIA 

Artículo 10.5.5.2 Strength Limit States (Estado Límite de Resistencia): Los factores de 

resistencia para los distintos sistemas de fundación se tomarán según lo mencionen los 

artículos 10.5.5.2.2, 10.5.5.2.3, 10.5.5.2.4, y 10.5.5.2.5. Para este caso se trabajará con el Art. 

10.5.5.2.2 ya que este hace mención a estribos o zapatas corridas. 

 Artículo 10.5.5.2.2 Spread Footings (Zapatas Corridas): Los factores de resistencia 

establecidos en la tabla 10.5.5.2.2-1 deberán ser usados para el diseño de las zapatas 
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corridas, con la excepción de las desviaciones permitidas para las prácticas locales y 

de sitio teniendo en cuenta las consideraciones en el Art. 10.5.5.2. 

 

Tabla 4-20 Factores de resistencia para el Estado Límite de Resistencia I 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Table 10.5.5.2.2-1 Resistance factors for Geotechnical 

Resistance of shallow Foundation at the Strength Limit State. 

 ϕb = 0,45  Factor de resistencia, tabla 10.5.5.2.2-1. 

 qR = 24,75 t/m
2
 Capacidad resistente factorada del suelo. 

 

NOTA: El factor de resistencia se adoptó porque se realizaron sondeos mediante un ensayo 

SPT para determinar las condiciones del suelo de cimentación. 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

Cuadro 4-34 Solicitaciones calculadas para evaluación de capacidad portante 

 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 492,57 0,00 18,37 615,71 0,00 22,96 443,31 0,00 16,53

DW 14,34 0,00 5,02 21,51 0,00 7,53 9,32 0,00 3,26

LL 83,02 0,00 29,06 145,28 0,00 50,85 145,28 0,00 50,85

BR -2,49 16,36 91,19 -4,35 28,63 159,58 -4,35 28,63 159,58

EH 0,00 176,48 448,73 0,00 264,72 673,10 0,00 158,83 403,86

EV 416,89 0,00 -420,07 562,80 0,00 -567,10 416,89 0,00 -420,07

LS 33,08 28,23 47,29 57,89 49,40 82,75 57,89 49,40 82,75

TU 0,00 1,72 9,70 0,00 0,86 4,85 0,00 0,86 4,85

SH 0,00 1,60 8,98 0,00 0,80 4,49 0,00 0,80 4,49

EQ 0,00 303,98 1317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ʃ 1398,84 344,40 439,01 1068,34 238,51 306,10

TIPO
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 e = 0,31 m Excentricidad del estribo. 

 B = 6,60 m Ancho de la zapata. 

 L = 9,67 m Largo de la zapata. 

 A = 63,85 m
2
 Área de la cimentación. 

 

Si la cimentación estuviera sobre roca: 

 σv = 24,21 t/m
2
   BIEN 

 

Si la cimentación estuviera sobre suelo: 

 σv = 22,64 t/m
2
   BIEN 

 σv = 15,66 t/m
2
   BIEN 

 

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Se tendrá el mismo procedimiento del diseño que se utilizó en el estado límite en Evento 

Extremo I. 

DEDO 

FLEXIÓN 

 ad = 2,55 m Longitud del dedo. 

 hz = 1,10 m Altura de la zapata. 

 hr = 2,05 m Altura relleno delantero. 

 az = 6,60 m Ancho de la zapata. 

Gráfico 4-84 Diagrama de esfuerzos en la sección a-a 

 

 PDCd = 6,73 t Peso del dedo. 
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 PEVd = 9,15 t Peso del relleno sobre el dedo. 

 σmáx = 22,64 t/m
2
 Esfuerzo máximo provocado por el suelo en este estado límite. 

 σa-a = 17,81 t/m
2
 Esfuerzo en la sección a-a de la zapata. 

 Ma-a = 60,95 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu. 

 Ascalc = 16,36 cm
2 

1,33Ascalc = 21,76 cm
2
  

 Asmín = 24,33 cm
2
 

 

 

 Ascolo = 24,54 cm
2
 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD 

 β1 = 0,850  

 dt = 100 cm  

 c = 5,10 cm  

 ɛt = 0,0559 Deformación unitaria a tracción. 

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Es la misma armadura que se utilizó en el Estado Límite para Evento Extremo I. 

Usar 5 Ø 25 mm

Colocar 1 Ø 25 mm @ 20,0 cm

ARMADO

CONCLUSIÓN
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CORTE 

Gráfico 4-85 Representación de los esfuerzos en la sección del corte 

 

 dv = 0,90 m Distancia escogida para el análisis del corte. Art.5.8.2.9 

 PDCv = 4,36 t Peso del dedo para el corte. 

 PEVv = 5,92 t Peso del relleno sobre el dedo para el corte. 

 σv = 25,03 t/m
2
 Esfuerzo producido en la sección del corte. 

 Vud = 34,04 t Corte en la sección crítica. 

 Vc = 79,82 t Corte resistido por el hormigón 

 Vs = 0,00 t Corte resistido por los estribos. 

 Vn = 79,82 t Cortante nominal. 

 Vr = 71,84 t Cortante resistente en la sección. 

 Vuaa = 43,41 t Cortante producido en la sección del corte. 

 

 

 

TALÓN 

FLEXIÓN 

 e = 0,29 m Excentricidad del estribo en función de solicitaciones mínimas. 

 B = 6,60 m Ancho de la zapata. 

 L = 9,67 m Largo de la zapata. 

 A = 63,85 m
2
 Área de la cimentación. 

 σmáx = 21,09 t/m
2
   

Vr > Vud

Vr > Vuaa 

COMPARACIÓN CONCLUSIÓN

BIEN

BIEN

CHEQUEO

Sección del corte dv

Sección a-a
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 σmín = 12,37 t/m
2
   

Gráfico 4-86 Esfuerzos producidos en el talón 

 

 

 at = 2,95 m Ancho del talón. 

 hr = 6,53 m Altura relleno posterior. 

 dt = 1,48 m Distancia de aplicación de las cargas desde la pantalla. 

 PDCt = 7,79 t Peso del talón. 

 PEVt = 36,50 t Peso del relleno sobre el talón. 

 PLSt = 3,42 t Peso de la sobrecarga viva sobre el talón. 

 σb-b = 21,24 t/m
2
 Esfuerzo máximo provocado por el suelo en este estado límite. 

 Mb-b = -27,32 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu. 

 Ascalc = 7,27 cm
2 

1,33Ascalc = 9,68 cm
2
  

 Asmín = 24,33 cm
2
 

 

 

 Ascolo = 24,54 cm
2
 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD 

 β1 = 0,850  

 dt = 100 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

Usar 5 Ø 25 mm

Colocar 1 Ø 25 mm @ 20,0 cm

ARMADO

CONCLUSIÓN
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 c = 5,10 cm Altura del bloque a compresión. 

 ɛt = 0,0559 cm/cm Deformación unitaria a tracción. 

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Es la misma armadura que se utilizó en el Estado Límite para Evento Extremo I. 

 

CORTE 

Gráfico 4-87 Representación de los esfuerzos en la sección del corte 

 

 dv = 2,95 m Distancia escogida para el análisis del corte. Art.5.8.2.9 

 PDCv = 7,79 t Peso del talón para el corte. 

 PEVv = 36,59 t Peso del relleno sobre el talón para el corte. 

 PLSv = 3,42 t Peso de la sobrecarga viva en el talón para el corte. 

 Vc = 261,62 t Corte resistido por el hormigón 

 Vs = 0,00 t Corte resistido por los estribos. 

 Vn = 261,62 t Cortante nominal. 

 Vr = 235,46 t Cortante resistente en la sección. 

 Vubb = -65,11 t Cortante producido en la sección del corte. 
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CONCLUSIÓN: SE UTILIZARÁ EL DISEÑO REALIZADO EN EL ESTADO 

LÍMITE EN EVENTO EXTREMO I. 

 

Gráfico 4-88 Resumen de diseño de la cimentación en el Estado Límite Evento Extremo I 

 

 

CUERPO 

El cuerpo es parte del estribo, en este se producirán los empujes debido a la presión que 

ejerce el suelo y a las fuerzas horizontales producidas por la dirección del flujo vehicular. Al 

igual que la cimentación se tomará para el diseño 1,00 m frontal de ancho. 

Gráfico 4-89 Diseño del cuerpo 

 

Vr > Vubb BIEN

COMPARACIÓN CONCLUSIÓNCHEQUEO

En la sección b-b
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NOTA: Las dimensiones que tienen un subrayado, hacen referencia a las alturas que son 

promedio, esto es debido a que se toman en cuenta con relación al eje y al costado de la vía, 

ya que existe una pendiente transversal. 

  Af = 9,67 m Ancho frontal afectado con el ángulo de esviajamiento. 

 

Donde: 

 R = Reacción actuante en 1,00 m de ancho del puente. 

 RT = Reacción actuante en el ancho total del puente. 

Cuadro 4-35 Reacciones de las cargas provenientes de la superestructura 

 

 

De la misma manera que la cimentación, en el cuerpo se debe analizar los pesos actuantes: 

debido al peso propio del cuerpo, peso de la pantalla frontal situada por encima del cuerpo y 

el peso de la traba antisísmica. 

Cuadro 4-36 Solicitaciones calculadas debido a los pesos 

 

 

 PDC = 13,48 t Peso propio del cuerpo.  

 yDC = 0,59 m Ubicación de la carga con respecto a 0´.  

 eDC = -0,04 m Excentricidad debido al peso propio.  

 MDC = -0,56 tm Momento por el peso propio con respecto al ycg.  

R =
RT

Af

y e

m m

DC 0,40 0,15

DW 0,40 0,15

VIVA LL 0,40 0,15

2,50

0,221,48
MUERTA

CARGA

8,58

16,64

R

t

M

tm

1,29

PESO Yo´ Mo´ ΣMo´

t m tm tm

1 1,46 0,95 1,39 1,39

2 0,15 0,40 0,06 1,45

3 11,87 0,55 6,53 7,98

Σ 13,48 7,98

FIG.
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Para el análisis del empuje de suelo y la sobrecarga viva se debe tener en cuenta los mismos 

parámetros o datos que se tomaron para el diseño del estribo. 

 ϒr = 1,90 t/m
3
 Peso específico del relleno posterior. 

 ka = 0,33  Coeficiente de empuje activo del suelo. 

 p0 = 4,09 t/m
2
 Presión máxima sin sobrecarga. 

 EH = 13,36 t Empuje de tierras normal sin sobrecarga. 

 zEH = 2,18 m Ubicación empuje de tierras. 

 MEH = 29,07 tm Momento por presión de tierras sin sobrecarga. 

 

Gráfico 4-90 Diagrama de presión de tierras sobre el cuerpo 

 

 heq = 0,61 m Altura de sobrecarga viva (Tabla 3.11.6.4-1). 

 p1 = 0,38 m Presión horizontal por sobrecarga. 

 ELS = 2,50 t Empuje de tierras por sobrecarga viva. 

 zLS = 3,26 t Ubicación de la resultante del empuje del suelo. 

 MLSh = 8,15 t Momento del empuje del suelo por sobrecarga viva. 

 

SISMO 

 

Donde: 

 Hbu = Fuerza sísmica transmitida en función del ancho frontal del puente. 

 HbuT = Fuerza sísmica transmitida en todo del ancho frontal del puente. 

 Hbu = 10,92 t 

 zs = 4,53 m Altura Base inferior del cuerpo – base vigas. 

 MEQ-s = 49,46 tm 

Af

HbuT
Hbu =
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Cuadro 4-37 Pesos por el peso propio y del relleno para el análisis del sismo 

 

Cuadro 4-38 Solicitaciones debidas al peso propio del cuerpo y del relleno 

 

 PIR = 10,01 t Carga Sísmica del peso propio y del relleno. 

La presión lateral del suelo esta ejercida netamente sobre la altura del cuerpo para lo cual se 

tomará los datos antes obtenidos en el diseño de la cimentación. 

 KAE = 0,454  Coeficiente sísmico de presión activo. 

 PAE = 18,38 t  

 ΔPAE = 5,02 t  

 MEAE = 19,66 tm Momento debido a la presión lateral del suelo. 

 

Entonces el cuerpo se verá afectado debido al sismo por las siguientes consideraciones: 

 EQ = 25,96 t Empuje total del cuerpo y relleno debido al sismo. 

 MEQ = 100,09 tm Momento total del cuerpo y relleno debido al sismo. 

Las cargas por contracción y temperatura tendrán el mismo procedimiento de cálculo que la 

cimentación. 

Cuadro 4-39 Solicitaciones debidas a las fuerzas por contracción y temperatura 

 

FIG. Z M = Pz

1 5,51 8,06

2 4,65 0,69

3 2,25 26,68

Ʃ 35,44

7 3,26 119,43

Ʃ 119,43

RELLENO

0,15

11,87

INFRAESTRUCTURA

PESO

1,46

36,59

36,59

13,48

zi

m

2,63

3,267,32RELLENO

MEQ

2,70 7,09

t Tm
CARGAS

ESTRIBO

EQ

23,89

Δ Hua Hu z M

cm kg/neopreno t cm tm

TU 0,28 574,36 0,18 4,50 0,80

SH 0,26 531,82 0,16 4,50 0,74

TEMPERATURA

CONTRACCIÓN

CARGA SIM.
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Una vez calculadas todas las solicitaciones para el diseño del cuerpo, se debe analizar para 

los Estados Límites de Evento Extremo I y Resistencia I. En base a los resultados de estos 

dos se tomará los valores más críticos para determinar el armado. 

Cuadro 4-40 Solicitaciones calculadas para el Estado Límite en Evento Extremo I 

 

 

Cuadro 4-41 Solicitaciones calculadas para el Estado Límite de Resistencia I 

 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 30,12 0,00 1,93 37,65 0,00 2,42 27,11 0,00 1,74

DW 1,48 0,00 0,22 2,22 0,00 0,33 0,96 0,00 0,14

LL 8,58 0,00 1,29 4,29 0,00 0,64 4,29 0,00 0,64

BR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EH 0,00 13,36 29,07 0,00 20,04 43,61 0,00 12,02 26,16

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 2,50 8,15 0,00 1,25 4,07 0,00 1,25 4,07

TU 0,00 0,18 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,16 0,74 0,00 0,08 0,37 0,00 0,08 0,37

EQ 0,00 25,96 100,09 0,00 25,96 100,09 0,00 25,96 100,09

Ʃ 44,16 47,33 151,54 32,36 39,31 133,23

TIPO

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 30,12 0,00 1,93 37,65 0,00 2,42 27,11 0,00 1,74

DW 1,48 0,00 0,22 2,22 0,00 0,33 0,96 0,00 0,14

LL 8,58 0,00 1,29 15,02 0,00 2,25 15,02 0,00 2,25

BR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EH 0,00 13,36 29,07 0,00 20,04 43,61 0,00 12,02 26,16

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 2,50 8,15 0,00 4,37 14,26 0,00 4,37 14,26

TU 0,00 0,18 0,80 0,00 0,09 0,40 0,00 0,09 0,40

SH 0,00 0,16 0,74 0,00 0,08 0,37 0,00 0,08 0,37

EQ 0,00 25,96 100,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ʃ 54,89 24,58 63,64 43,09 16,56 45,33

TIPO
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DISEÑO 

Gráfico 4-91 Sección tipo para el diseño 

del cuerpo 

 

 b = 100 cm 

 h = 110 cm 

 f´c = 280 kg/cm
2
 

 Fy = 4200 kg/cm
2
 

 r = 8,0 cm 

 de = 102 cm 

 Mu = 151,54 tm Momento último en el estado límite de Evento extremo I. 

 Ascalc = 40,74 cm
2 

1,33Ascalc = 54,19 cm
2
 

 Asmín = 23,83 cm
2
 

 

 Ascolo = 43,55 cm
2
 

 Svar = 10,00 cm Espaciamiento entre varillas alternado. 

CONTROL DE DUCTILIDAD PARA EL CUERPO 

 β1 = 0,85 

 dt = 102,000 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

 c = 9,04 cm Altura del bloque en compresión. 

 ɛt = 0,031   

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Para determinar este tipo de armado se recurre al literal 4.1.26. 

 Fy = 412,27 Mpa Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. 

 As = 4,80 cm
2
 Por cara, en cada dirección. 

 Asfinal = 4,80 cm
2
 Por cara, en cada dirección. 

Usar : 5 Ø 25 mm @ 20 Cara en contacto suelo largo

Usar : 5 Ø 22 mm @ 20 Cara en contacto suelo corto
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Gráfico 4-92 Resumen de diseño 

 

CORTE 

Así mismo como se realizó el análisis del corte para la cimentación, este se debe investigar el 

corte a una distancia dv, la cual se escogerá el mayor valor entre los siguientes: 

 0,90 de = 91,80 m de = Altura efectiva. 

 0,72 h = 79,20 m h = Altura del cuerpo. 

 dv = 91,80 m  

 Vu = 47,33 t Cortante último en el Estado Límite de Evento Extremo I. 

 Vc = 81,41 t  

 Vn = ØVc 

 Vn = 81,41 t  

 Vr = 73,27 t  

Vr  > Vu  BIEN 

 

Usar : 1    Ø 20 mm    @ 20 cm Cara exterior vertical

Usar : 1    Ø 16 mm    @ 20 cm Armadura horizontal / cara
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CONTROL DE FISURAMIENTO 

Al igual que el literal 4.1.24 se realiza el mismo análisis. 

ϒe = 0,75  

n = 10  

bv = 100 cm  

dc = 8,00 cm 

h = 110 cm 

βs = 1,112 

 

Cuadro 4-42 Momentos producidos en el cuerpo en 

Servicio I 

 

 M = 41,20 tm Momento en Estado Límite de SERVICIO I. 

 As = 43,55 cm
2
 Armadura colocada. 

 de = 102,00 cm Altura efectiva. 

 y = 25,89 cm Ubicación del eje neutro. 

 Itransf = 3128876 cm
4
 Inercia de la sección transformada. 

 c = 76,11 cm  

 fss = 1037,91 kg/cm
2
 

 Smáx = 64,87 cm Separación máxima entre los aceros de refuerzo. 

 Scalc = 10,00 cm Separación escogida entre las varillas. 

 Smáx > Scalc CUMPLE 

 

PANTALLA SUPERIOR 

Para el diseño de la pantalla superior se tendrá en cuenta el mismo diseño que para la 

cimentación como para el cuerpo. 

 a = 1,00 m Ancho de diseño. 

M Mumax

tm tm

DC 1,93 1,93

DW 0,22 0,22

LL 1,29 1,29

BR 0,00 0,00

EH 29,07 29,07

EV 0,00 0,00

LS 8,15 8,15

TU 0,80 0,80

SH 0,74 0,74

EQ 100,09 0,00

Ʃ 42,20

TIPO
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Cuadro 4-43 Cargas para el análisis de la pantalla 

 

Gráfico 4-93 Representación 

gráfica de las fuerzas en la 

pantalla 

 

Donde:  

 DC = Peso propio de la pantalla superior. 

 LL = Peso debido a la carga viva HL – 93. 

 RBR = 3,01 t Reacción tomada para la fuerza de frenado. 

 BR = 0,75 t Fuerza de frenado en la pantalla superior. 

 hBRT = 3,86 t hpf + hBR. 

 MBR = 2,90 t Momento debido a los pesos de la pantalla superior. 

 

PRESIÓN DE TIERRAS 

 ϒr = 1,90 t/m
3
 Peso específico del relleno posterior. 

 ka = 0,33  Coeficiente de empuje activo del suelo. 

 h = 2,03 m Altura promedio para presión de tierras. 

 a = 1,00 m Ancho de presión de tierras. 

 p0 = 1,27 t/m
2
 Presión máxima sin sobrecarga. 

 EH = 1,29 t Empuje de tierras normal sin sobrecarga. 

 zEH = 0,68 m Ubicación empuje de tierras. 

 MEH = 0,88 tm Momento por presión de tierras sin sobrecarga. 

 

SOBRECARGA VIVA 

 heq = 0,91 m Altura de sobrecarga viva (Tabla 3.11.6.4-1). 

 p1 = 0,57 m Presión horizontal por sobrecarga. 

 ELS = 1,16 t Empuje de tierras por sobrecarga viva. 

 zLS = 1,02 t Ubicación de la resultante del empuje de tierras por sobrecarga  

viva. 

R e M

t m tm

DC 1,45 -0,20 -0,29

LL 3,01 0,15 0,45

SIM.

MUERTA

VIVA

CARGA
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 MLSh = 1,18 t Momento de empuje de tierras por sobrecarga viva. 

 

SISMO 

Cuadro 4-44 Pesos por el peso propio y del relleno para el análisis del sismo 

 

 

Cuadro 4-45 Solicitaciones debidas al peso propio de la pantalla superior y del relleno 

 

 

 PIR = 2,57 t Carga Sísmica del peso propio y del relleno. 

 KAE = 0,454  Coeficiente sísmico de presión activo. 

 PAE = 1,78 t  

 ΔPAE = 0,49 t  

 MEAE = 0,59 tm Momento debido a la presión lateral del suelo. 

 EQ = 3,06 t Empuje total del cuerpo y rellenos debido al sismo. 

 MEQ = 3,20 tm Momento total del cuerpo y relleno debido al sismo. 

 

FIG. Z M = Pz

1 1,02 1,49

Ʃ 1,49

7 1,02 11,57

Ʃ 11,57

11,39

11,39

PESO

1,46

1,46

PANTALLA

RELLENO

EQ zi MEQ

t m Tm

0,29 1,02 0,30

2,28 1,02 2,31

PANTALLA

RELLENO

CARGAS
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SOLICITACIONES ÚLTIMAS 

Cuadro 4-46 Solicitaciones de la pantalla superior en Estado Límite: Evento Extremo I 

 

 

Cuadro 4-47 Solicitaciones de la pantalla superior en Estado Límite: Resistencia I 

 

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 1,46 0,00 -0,29 1,83 0,00 -0,37 1,32 0,00 -0,26

DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 3,01 0,00 0,45 1,50 0,00 0,23 1,50 0,00 0,23

BR 0,00 0,75 2,90 0,00 0,38 1,45 0,00 0,38 1,45

EH 0,00 1,29 0,88 0,00 1,94 1,32 0,00 1,17 0,79

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 1,16 1,18 0,00 0,58 0,59 0,00 0,58 0,59

TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQ 0,00 3,06 3,20 0,00 3,06 3,20 0,00 3,06 3,20

Ʃ 3,33 5,96 6,42 2,82 5,18 6,00

TIPO

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t tm t t tm t t tm

DC 1,46 0,00 -0,29 1,83 0,00 -0,37 1,32 0,00 -0,26

DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 3,01 0,00 0,45 5,26 0,00 0,79 5,26 0,00 0,79

BR 0,00 0,75 2,90 0,00 1,32 5,08 0,00 1,32 5,08

EH 0,00 1,29 0,88 0,00 1,94 1,32 0,00 1,17 0,79

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 1,16 1,18 0,00 2,04 2,07 0,00 2,04 2,07

TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQ 0,00 3,06 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ʃ 7,09 5,29 8,89 6,58 4,52 8,46

TIPO
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DISEÑO 

Gráfico 4-94 Sección tipo para el diseño de 

la pantalla superior 

 

 b = 100 cm 

 h = 30 cm 

 f´c = 280 kg/cm
2
 

 Fy = 4200 kg/cm
2
 

 r = 6,0 cm 

 de = 24 cm 

 Mu = 8,89 tm Momento último en el estado límite de Resistencia I. 

 Ascalc = 10,18 cm
2 

1,33Ascalc = 13,54 cm
2
 

 Asmín = 7,59 cm
2
 

 

 Ascolo = 12,06 cm
2
 

 Svar = 15,00 cm Espaciamiento entre varillas alternado. 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD PARA LA PANTALLA FRONTAL SUPERIOR 

 β1 = 0,85 

 dt = 24,00 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

 c = 2,50 cm Altura del bloque en compresión. 

 ɛt = 0,0257   

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

 Fy = 412,27 MPa Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. 

 As = 2,12 cm
2
 Por cara, en cada dirección. 

 Asfinal = 2,12 cm
2
 Por cara, en cada dirección. 

 

 

Usar : 6 Ø 16 mm Cara en contacto suelo

Usar : 1    Ø 14 mm    @ 20 cm Cara interiror

Usar : 1    Ø 12 mm    @ 20 cm Armadura horizontal cara
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CORTE 

 0,9 de = 21,60 m  

 0,72 h = 21,60 m   

 dv = 21,60 m  

 Vu = 5,96 t  

 Vc = 19,16 t  

 Vn = ØVc 

 Vn = 19,16 t  

 Vr = 17,24 t  

Vr  > Vu  BIEN 

 

CONTROL DE FISURAMIENTO 

 

ϒe = 0,75  

n = 10  

bv = 100 cm  

dc = 6,00 cm  

h = 30,00 cm  

βs = 1,36 

 

Cuadro 4-48 Momentos producidos en el cuerpo en 

Servicio I 

 

 M = 5,12 tm Momento en estado límite de SERVICIO I. 

 As = 12,06 cm
2
 Armadura colocada. 

 de = 24,00 cm  

 y = 6,53 cm  

M Mumax

tm tm

DC -0,29 -0,29

DW 0,00 0,00

LL 0,45 0,45

BR 2,90 2,90

EH 0,88 0,88

EV 0,00 0,00

LS 1,18 1,18

TU 0,00 0,00

SH 0,00 0,00

EQ 3,20 0,00

Ʃ 5,12

TIPO
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 Itransf = 46504 cm
4
  

 c = 17,47 cm  

 fss = 1944,79 kg/cm2 

 Smáx = 23,37 cm  

 Scalc = 15,00 cm  

 Smáx > Scalc CUMPLE 

 

Gráfico 4-95 Resumen de diseño 

 

 

PANTALLA LATERAL 

Para el diseño de la pantalla lateral se tendrá en cuenta el mismo diseño de la pantalla 

superior, pero en este caso no se tomará en cuenta las cargas por peso propio y cargas vivas 

ya que en esta solo afectaran las presiones al muro. 

Gráfico 4-96 Representaciones gráficas de los empujes actuantes sobre la pantalla 

 

 

VISTA PLANTA 

 

 

VISTA LATERAL 
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PRESIÓN DE TIERRAS 

 Lvp = 2,95 m  

 ϒr = 1,90 t/m
3
  

 ka = 0,33   

 h = 6,31 m  

 a = 1,00 m  

 p0 = 3,96 t/m
2
  

 EH = 11,67 t  

 zEH = 1,48 m  

 MEH = 17,22 tm  

 

SOBRECARGA VIVA 

 heq = 0,61 m  

 p1 = 0,38 m  

 ELS = 1,13 t  

 zLS = 1,48 t  

 MLSh = 1,66 t  

 

Cuadro 4-49 Solicitaciones de la pantalla lateral en Estado Límite: Resistencia I 

 

 

H M Humax Mumax

t tm t tm

DC 0,00 0,00 0,00 0,00

DW 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0,00 0,00 0,00 0,00

BR 0,00 0,00 0,00 0,00

EH 11,67 17,22 17,51 25,82

EV 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 1,13 1,66 1,97 2,91

TU 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,00 0,00 0,00

EQ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ʃ 19,48 28,74

TIPO
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DISEÑO 

Gráfico 4-97 Sección tipo para el diseño de 

la pantalla lateral 

 

 b = 100 cm 

 h = 35 cm 

 f´c = 280 kg/cm
2
 

 Fy = 4200 kg/cm
2
 

 r = 6,0 cm 

 de = 29 cm 

 Mu = 28,74 tm  

 Ascalc = 28,73 cm
2 

1,33Ascalc = 38,21 cm
2
 

 Asmín = 8,53 cm
2
 

 

 Ascolo = 29,45 cm
2
 

 Svar = 15,00 cm Espaciamiento entre varillas alternado. 

 

CONTROL DE DUCTILIDAD DE LA PANTALLA LATERAL 

 β1 = 0,85 

 dt = 29,00 cm Distancia desde la fibra extrema a compresión al cg del acero. 

 c = 6,11 cm Altura del bloque en compresión. 

 ɛt = 0,0112   

ɛt > 0,005 “Ver literal 4.1.23.1” 

NO HACE FALTA CAMBIAR EL Ø, ZONA CONTROLADA POR TRACCIÓN. 

CONCLUSIÓN: CASO 1; Ø = 0,90 

 

ARMADURA POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

 Fy = 412,27 MPa  

 As = 2,38 cm
2
  

 Asfinal = 2,38 cm
2
  

 

 

Usar : 6 Ø 25 mm Cara en contacto con el suelo

Usar : 1    Ø 16 mm    @ 20 cm Cara interiror

Usar : 1    Ø 16 mm    @ 20 cm Armadura horizontal cara
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CORTE 

 0,9 de = 26,10 m  

 0,72 h = 25,20 m   

 dv = 26,10 m  

 Humax = 19,48 t  

 Vu = 19,48 t  

 Vc = 23,15 t  

 Vn = 23,15 t  

 Vr = 20,83 t  

 

Vr  > Vu  BIEN 

 

Gráfico 4-98 Resumen de diseño 

 

 

CONTROL DE FISURAMIENTO 

ϒe = 0,90 

n = 10  

bv = 100 cm 
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dc = 6,00 cm  

h = 35 cm  

βs = 1,296 

 

Cuadro 4-50 Momentos producidos en el cuerpo en Servicio I 

 

 M = 18,88 tm  

 As = 29,45 cm
2
  

 de = 29,00 cm  

 y = 10,50 cm  

 Itransf = 140494 cm
4
  

 c = 18,50 cm  

 fss = 2513,68 kg/cm2 

 Smáx = 22,40 cm  

 Scalc = 15,00 cm  

 Smáx > Scalc CUMPLE 

 

4.3.12 TRABA SISMO RESISTENTE 

Para el diseño de este elemento, se debe tomar en cuenta las disposiciones que se dan por 

parte de la AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.13.2.3 Detailing Requeriments for Deep Beams 

M Mumax

tm tm

DC 0,00 0,00

DW 0,00 0,00

LL 0,00 0,00

BR 0,00 0,00

EH 17,22 17,22

EV 0,00 0,00

LS 1,66 1,66

TU 0,00 0,00

SH 0,00 0,00

EQ 0,00 0,00

Ʃ 18,88

TIPO
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que dice: La resistencia a la tracción factorizada, NR en kips, de un par de acero de refuerzo 

deberá cumplir con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 NR = Resistencia a la tracción factorizada. 

 Fy = Esfuerzo de fluencia del acero. 

 As = Área del acero. 

 

Con la ecuación anterior se podrá obtener el acero necesario para la conformación del 

hormigón armado. La AASHTO LRFD 2014 en el Art. 5.13.2.4 Brackets and Corbels 

(Soportes y ménsulas) establece condiciones que se deben aplicar al momento del diseñar la 

traba sismo resistente las cuales son: 

a) Si la ubicación de la carga (av) es menor que la altura efectiva d, se debe diseñar 

como ménsula o cartela. 

b) Si la ubicación de la carga (av) es mayor que la altura efectiva d, se debe diseñar 

como viga en voladizo. 

 

Gráfico 4-99 Representación esquemática de la traba sismo resistente 

 

 

 f´c = 280 kg/cm
2
  

 Fy = 4200 kg/cm
2
  

 b = 80 cm Ancho de la traba. 

 h = 120 cm Longitud de la traba. 

 L = 30 cm Altura de la traba. 

 r = 4,0 cm Recubrimiento 

NR = Ø Fy As Ec: 5.13.2.3 - 1
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 d = 116 cm Altura efectiva. 

 av = 26 cm Ubicación de la carga en altura. 

 

 av/d = 0,22  CONDICIÓN (a), DISEÑAR COMO MÉSULA. 

 Acv = 9280 cm
2
 Área del concreto. 

 CARGAS 4.3.12.1

La traba sismo resistente es diseñada para resistir todas las cargas actuantes de la 

superestructura debido al sismo y para dar sujeción a las vigas externas del elemento para 

contrarrestar los desplazamientos horizontales que se pueden producir por efectos del sismo, 

es por eso que se debe afectar por el Estado Límite en EVENTO EXTREMO I, ya que se 

considera primordialmente atención a los eventos extraordinarios. 

 

 PDC = 160,97 t Peso propio de la superestructura. 

 PDW = 14,34 t Peso por carpeta asfáltica y servicios públicos. 

 

 RDC = 175,30 t Reacción por carga muerta en el estribo. 

 

Se debe tomar en cuenta el coeficiente de aceleración sísmica que anteriormente se 

determinó, para el cálculo de la fuerza sísmica horizontal en el estribo 

 As = 0,40  Coeficiente de aceleración sísmica. 

 

 EQ = 70,12 t Fuerza Sísmica lateral. 

 

El factor de mayoración de carga se tomará para la fuerza símica EQ el cual será igual a 1,00 

según lo indica la AASHTO LRFD 2014 en la tabla 3.4.1-1 Load Combinations and Load 

Factors. 

 ϒEQ = 1,00  Factor de mayoración de carga en EVENTO EXTREMO I. 

 

La AASHTO LRFD en el Art. 13.2.4.1 recomienda trabajar con un cortante último, que se 

tomará en este caso como la fuerza sísmica lateral afectada por: el factor de mayoración de 

carga, un momento último, una fuerza de tracción Nu (dirigida en dirección vertical hacia 

arriba del elemento y para cuyo caso se tomará igual a 0,00 ya que no exigen solicitaciones 

av

d
1˂

= +RDC PDC PDW

EQ = As x RDC
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especiales), pero esta fuerza para efectos de diseño se deberá tomar en cuenta con un valor no 

inferior al 20% del cortante último. 

 

 Vu = 70,12 t 

 Nu = 0,00 t 

 Numín = 14,02 t 

 DISEÑO 4.3.12.2

CORTE FRICCIÓN 

Una vez establecidas las cargas requirentes para el diseño es necesario realizar un análisis 

para corte debido a la fricción que se produce por el elemento, para esto la AASHTO LRFD 

2014 en el Art. 5.8.4 Interface Shear Transfer-Shear Friction plantea la ecuación 5.8.4.1-3 

para este tipo de situación: 

 

 

Con la cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para las ménsulas el factor de cohesión (c) se deberá tomar igual a 0,00. (AASHTO 

LRFD 2014-Art. 5.8.4.3 Cohesion and Frictions Factors) 

 La fuerza de compresión permanente neta normal (Pc) es igual a 0,00 con relación al 

plano de corte. (AASHTO LRFD 2014-Art. 5.8.4.1) 

Al tomar las consideraciones antes mencionadas la ecuación anterior queda de la siguiente 

forma: 

 

La armadura para corte y fricción estará dada por: 

 

Donde: 

 

 Vn = Cortante resistente nominal. 

 Vu = Cortante último. 

 Ø = Factor de resistencia para corte. 

Vu = xϒEQ EQ

Vn = c x Acv + μ x (Avf x Fy + Pc)

Vn =  μ x Avf x Fy

Avf =
Vn

 μ Fy

Vn =
Vu

Ø
Ec: 5.8.4.1-1
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NOTA: El factor de resistencia para corte será tomado como 1,00 para el Estado Límite en 

EVENTO EXTREMO I según lo recomienda la AASHTO LRFD 2014 en el comentario 

C5.8.4.1. 

 

El coeficiente de fricción (μ) en el mismo artículo recomienda tomar un valor de λ para los 

siguientes casos: 

 Para un hormigón colocado contra una superficie de hormigón limpio, pero no áspero 

será tomado como μ = 1,0. 

 Para hormigón colocado sobre un hormigón áspero, se debe tomar μ = 1,0 λ, donde λ 

será igual a 1,0 para hormigón de peso normal. 

 Ø = 1,00 

 λ = 1,00 

 μ = 1,00 

 Vnext = 70,12 t Cortante nominal exterior. 

 

Para el diseño del refuerzo a corte y fricción, en el caso de hormigones con peso normal el 

corte de resistencia nominal deberá satisfacer las siguientes ecuaciones: 

 

 Vn = 519,68 t  

 

 Vn = 519,68 t  

 

De los cual entre estos dos valores se debe escoger el mayor. 

 Vnint = 519,68 t Cortante nominal interior. 

 

Los cortantes nominales tanto interior como exterior deben cumplir con la siguiente 

condición para que la sección planteada sea suficiente, para el soporte del corte a la fricción. 

Vnint  < Vnext SECCIÓN SUFICIENTE 

 

En función del coeficiente de fricción, el cortante nominal interior y el esfuerzo de fluencia 

del acero ya definidos se tiene: 

 Avf = 16,70 cm
2
 

 

Vn = 0,2 x f´c x Acv Ec: 5.13.2.4.2-1 Unidades S.I.

Vn = 56 Acv Ec: 5.13.2.4.2-2 Unidades S.I.
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FUERZA TRACCIÓN VERTICAL 

El acero para la fuerza a tracción vertical deberá satisfacer con la siguiente ecuación de la 

AASHTO LRFD 2014: 

 

 Ø = 0,90 

 Numín = 14024,32 kg 

 An = 3,71 cm
2
 

 

FLEXIÓN 

Para la armadura a flexión se debe tomar en cuenta el momento último el cual deberá 

satisfacer la ecuación 5.13.2.4.1-1. 

 

 Mu = 18,79 tm 

 

Mediante la ecuación de (Nawi Reinforced Concrete, 2009) se determinará el acero de 

refuerzo en función del momento último calculado.  

 

 

 jd = 98,60 cm 

 Ø = 0,90 

 Af = 5,04 cm
2
 

 

ARMADURA PRINCIPAL 

El área de refuerzo deberá satisfacer las siguientes ecuaciones: 

 

 As = 14,84 cm
2
 

 

 As = 8,75 cm
2
 

An >
Numin

Ø Fy
Ec: 5.13.2.4.2-7

Mu = Vu x av + Numin (h-d)

Af =
Mu

Ø x Fy x jd
Ec: 6.3 Nawy 2009

jd = 0,85 d Ec: 6.34a Nawy 2009

As >
2 Avf

3
+ An Ec: 5.13.2.4.2-5

As = Af + An
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Del resultado de las ecuaciones anteriores se debe escoger el mayor, y este valor será aquel 

que sea utilizado como el acero de refuerzo para la armadura principal. 

 As = 14,84 cm
2
 

 

ARMADURA LATERAL 

En la pág. 194 de Nawy, 2009 se plantean las ecuaciones para determinar la armadura lateral 

las cuales son: 

 Un tercio del acero por cortante a fricción será el que resista la acción lateral y los 

estribos cerrados serán paralelos a As. 

 

 Ah = 5,57 cm
2
 

 Un medio del acero por flexión se utilizará como estribos cerrados. 

 

 Ah = 2,52 cm
2
 

 

La armadura lateral será escogida del mayor valor entre las dos condiciones antes citadas, y 

esta se colocará como estribos en los 2d/3, medido desde la cara en contacto con la viga. 

 Ah = 5,57 cm
2
 

 

ARMADURAS MÍNIMAS 

Esta armadura se determinará con la siguiente expresión:  

 

 

Mientras que para el área de los estribos cerrados colocados en los 2de/3 de la armadura 

principal deberá satisfacer con: 

 

 Asmín = 24,75 cm
2  

 Ahmáx = 5,57 cm
2  

 

Ah =
Avf

3

Ah =
Af

2

=Asmin

0,04 f´c x b x d

Fy

Ahmin > 0,5 (As - An) Ec: 5.13.2.4.2-6
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Finalmente, la traba sismo resistente queda armada de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 4-100 Resumen de diseño 

 

  

Armadura principal 6 Ø 25 mm @ 15 cm

Ascolo= 29,45 cm
2 CUMPLE

Armadura lateral 4 Ø 16 mm @ 25 cm

Ascolo= 8,04 cm
2 CUMPLE
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4.4 DISEÑO DEL MURO DE TIERRA ARMADA (TERRAMESH) 

4.4.1 GENERALIDADES 

Este muro será de tipo TERRAMESH. En esta memoria de cálculo se explicará el 

procedimiento a realizarse para un muro de 5,50 m de altura ya que con esta dimensión se 

obtendrá los valores más críticos que estarán dentro del diseño. 

 

4.4.2 NORMAS DE DISEÑO 

El muro se deberá diseñar acorde a la norma AASHTO LRFD 2014, en el capítulo 11-

Art.11.10.1 el cual menciona: “Se puede considerar el uso de muros de tierra mecánicamente 

estabilizada en los mismos casos en los cuales se considera el uso de muros de sostenimiento 

convencionales (de gravedad), muros tipo pantalla o muros modulares prefabricados”. 

 

En el mismo artículo hace mención que: “Las especificaciones aquí incluidas para muros de 

tierra mecánicamente estabilizada no se aplican a sistemas complejos como: muros apilados 

uno sobre otro o muros trapezoidales. Para estos casos hay lineamientos de diseño en la 

publicación FHWA-NHI-10-024 y FHWA-NHI-10-025 (Berg et al. 2009). Entonces con 

este antecedente el muro de TERRAMESH se lo diseñará en base a estas dos publicaciones 

tomando en cuenta que es un muro apilado (un muro encima de otro). 

 

4.4.3 DATOS Y DIMENSIONES DEL MURO 

Gráfico 4-101 Esquema del muro de tierra armada 

 

Los pesos específicos del suelo compactado, suelo natural, piedra utilizada para el gavión y 

de la capa del empedrado, así como los ángulos de fricción del suelo será tomado en base a 

las indicaciones de la NEVI – 12 – MTOP (NORMA ECUATORIANA VIAL), FHWA 
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NHI-10-024 y a las recomendaciones de MACCAFERRI para la construcción de muros de 

TERRAMESH. 

 

 ϒ1 = 1,90 t/m
3
 Peso específico de relleno. Recomendación MACCAFERRI. 

 Φ 1 = 30,00 º Ángulo de fricción de relleno. Recomendación MACCAFERRI. 

 ϒ2 = 1,70 t/m
3
 Peso específico del suelo Natural. FHWA NHI Art. 4.4.2. 

 Φ 2 = 30,00 º Ángulo de fricción del suelo Natural. FHWA NHI Art. 4.4.2. 

 ϒs = 1,70 t/m
3
 Peso específico del suelo Natural de cimentación. Asumido para  

cálculo. 

 Φ s = 30,00°  Ángulo de fricción del suelo Natural de cimentación. Asumido  

para cálculo. 

 ϒg = 2,60 t/m
3
 Peso específico de la piedra para relleno en el gavión. NEVI 819- 

3.02. 

 ϒe = 2,30 t/m
3
 Peso específico de la piedra para empedrado. NEVI 813.2.02. 

 

A estos datos se debe incluir los requerimientos de diseño del muro como son: 

 He = 5,50 m Altura del muro desde el nivel natural. 

 b = 1,00 m Base del gavión. 

 h = 1,00 m Altura del gavión. 

 a = 1,00 m Ancho del gavión. 

 qn = 20,00 t/m
2 

Capacidad portante del suelo especificado en el literal 4.3.11. 

 heq = 0,61 m Altura de sobrecarga. AASHTO LRFD 2014. Art. 3.11.6.4-2. 

 ecr = 0,30 m Espesor de la capa de rodadura. (Empedrado). 

 

 PROFUNDIDAD MÍNIMA 4.4.3.1

La mínima profundidad embebida del muro para este caso será tomada como lo establece el 

manual de la FHWA en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-21 Mínima profundidad embebida para muros de tierra armada 

 

Fuente: FHWA-NHI-10-024 

De la tabla antes citada, se toma la condición de la profundidad mínima para todas las 

geometrías, entonces se tomará el valor de 0,61 m (2ft). 

 dasum = 0,61 m Profundidad asumida. 

 H = 6,11 m Altura calculada del muro. 

 H = 6,50 m Altura asumida para el diseño del muro. 

 

 ANCHO DEL MURO 4.4.3.2

Con relación al ancho (L), en el Art. 2.8.3-FHWA-NHI-10-024, establece que esta dimensión 

será tomada como el 70% de la altura total para efectos de sismo y se supone que la longitud 

mínima del refuerzo es de 0,70H o 18 pies (5,50 m).  

 L = 4,55 m Recomendación 0,70H. 

 L = 5,50 pies Recomendación 18 pies. 

 L = 5,50 m Ancho del bloque de tierra. Valor escogido. 

 L´ = 6,50 m Ancho total del muro con el gavión. 

 

4.4.4 ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS ACTUANTES 

Las cargas que se deberán incluir en este diseño serán las siguientes: 
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Gráfico 4-102 Esquema de las cargas actuantes en el muro 

 

Donde: 

 PG = Peso de la cara del muro. Este caso conformado por los gaviones. 

 DW = Carga de la capa de rodadura. 

 EH = Empuje horizontal actuante detrás de la cara del muro. 

 

 

 EV = Peso del suelo de relleno. 

 LS = Sobrecarga vertical en el muro. 

 ES = Sobrecarga horizontal en el muro. 

       

1 -

1 +

sen φ2

sen φ2

=ka2

1

2
=EH x aka2x ϒ2 x H

2 x



 277 

Cuadro 4-51 Solicitaciones debido a las cargas actuantes del muro 

 

 

 FACTORES DE CARGA 4.4.4.1

Los factores de carga a utilizarse, se hacen referencia a los valores citados en el Art. 4.2-

FHWA-NHI-10-024 para un diseño sismo resistente, es decir se trabaja solo con el Estado 

Límite de Evento Extremo I. 

 

Tabla 4-22 Factores de carga para Evento Extremo I 

 

Fuente: Table 4-1. Typical MSE Wall Load Combinations and Load Factors 

 FACTORES DE RESISTENCIA 4.4.4.2

Los factores de resistencia se tomarán de la siguiente tabla 4-23, dependiendo la condición a 

tener en cuenta en el manual FHWA-NHI-10-024 el cual cita o indica los mismos que se 

proporcionan en la norma AASHTO LRFD 2014. 

P H xcg ycg M

t t m m tm

PG 16,90 0,00 0,84 0,00 14,20

DW 3,79 0,00 4,40 0,00 16,66

EH 0,00 10,20 0,00 2,00 20,40

EV 62,54 0,00 4,07 0,00 254,56

LS 6,36 0,00 4,40 0,00 27,98

ES 0,00 2,18 0,00 3,15 6,86

Σ 89,59 12,38 - - 326,45

CARGA

ϒmax ϒmin

DG 1,25 0,90

DW 1,50 0,65

LL 0,50 0,50

EH 1,50 0,90

EV 1,35 1,00

LS 0,50 0,50

EQ 1,00 1,00

CARGA
E. EXTREMO I
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Tabla 4-23 Factores de resistencia 

 

Fuente: Table 4-7 Resistance Factors, Ø, for tensile and Pullout Resistance for MSE 

Walls. 

Donde: 

 Arranque: Es la rotura del material debido a una deformación excesiva provocada 

por fuerzas externas. 

 Capacidad Sísmica: Capacidad resistente a la deformación por efectos sísmicos. 

 Capacidad Estática: Capacidad resistente a la deformación por las cargas inmóviles. 

 

4.4.5 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD EXTERNA DEL MURO 

 CARACTERÍSTICA DEL SITIO 4.4.5.1

En el manual FHWA-NHI-10-024 en el Art. 7.1, establece que el coeficiente de aceleración 

horizontal máximo se determinará como lo indica la AASHTO LRFD 2014-Art. 11.6.5.2.1 

Characterization of acceleration at Wall Base. Entonces para este diseño se empleará los 

mismos criterios que se utilizaron en la infraestructura en el literal 4.3.8.2. 

 

 Suelo = C  Tipo de suelo. Dato de estudio geotécnico. 

 z = V  Zona sísmica. 

 PGA = 0,40  Coeficiente de aceleración horizontal. 

 Fpga = 1,00  Coeficiente de aceleración pico del suelo. 

 kmáx = 0,40 

 

 DETERMINACIÓN DEL EMPUJE TOTAL PAE 4.4.5.2

El empuje total se deberá determinar por medio del método de MONONOBE – OKABE 

previamente utilizado en el diseño del estribo. 

 kv = 0,00   

SIM. FACTOR

ϕτ 1,00

ϕb 1,00

ϕb1 0,65

ϕt 0,85

ϕμ 1,20

Resistencia capacidad sísmica

Resistencia a la tensión

Resistencia al arranque

ITEM

Deslizamiento

Resistencia capacidad estática

Tabla 11.5.6-1

AASHTO LRFD 2014

Tabla 11.5.6-1

Art. 10.5.5.3.3

Tabla 11.5.6-1

Tabla 11.5.6-1
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 kh = 0,20  kh = 0,50 kmáx. AASHTO LRFD 2014-Art. 11.6.5.2.2 

 H = 6,00 m Altura total del muro. 

 

 θMO = 11,31°  

 δ = 30,00°  Ángulo de fricción del terreno. 

 Ι = 0,00°  Ángulo de inclinación del relleno hasta la pared de falla. 

 ϕb = 30,00°  Ángulo de fricción del suelo retenido. 

 θ = 84,00°  Angulo de inclinación de la cara del muro.  

 

Se establece el valor del coeficiente de presión activo en condición sísmica mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 KAE = 0,537  

 

Entonces la presión en condición sísmica, se determinará en base al Art. 7.1- FHWA-NHI-10, 

donde indica que esta fuerza actúa a H/2. 

 

 PAE = 18,37 t  

 

De la misma manera que la presión en condición sísmica, se debe calcular la fuerza inercial 

de la masa de suelo reforzado mediante la siguiente expresión: 

 

 

Donde W es el peso del suelo, o sea EV. 

 W = 62,54 t  

 PIR = 6,25 t  

 

kh

1 - kv
ArctgθMO =

cos (δ+90-θ+θMO) cos (I-90+θ)

cos
2
 (φb-θMO-90+θ)

Ec: 7 - 6 FHWA-NHI-10-024

cos (δ+90-θ+θMO) 1 +
sen (φb+δ) sen (φb-θMO-І)

KAE =

cos θMO cos
2
 (90-θ)

PAE = 0,5 KAE ϒ1 H
2 Ec: (7 - 5) FHWA-NHI-10-024

PIR = 0,5 k h W Ec: (7 - 7) FHWA-NHI-10-024



 280 

 ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO 4.4.5.3

Para este análisis se debe tomar que Ø = 1,00 antes mencionado en los factores de resistencia 

según la tabla. 4-23. Se debe calcular la fuerza horizontal total THF con la siguiente expresión: 

 

  

 THF = 26,80 t/m Fuerza horizontal total. 

 

Además, se debe considerar las fuerzas verticales actuando en la masa del muro, para lo cual 

se realizará la sumatoria entre el peso de la masa de suelo de relleno y la componente del 

empuje actuante PAE con relación al ángulo de fricción del suelo. 

 

 V = 62,54 t/m    

 

La resistencia al deslizamiento, Rτ, se determina como: 

 

Donde: μ = 0,58  μ = tan ϕ1 

 Rτ = 36,11 t 

 

La resistencia factorada contra la falla por el deslizamiento (RR) se puede estimar aplicando 

el factor de resistencia al deslizamiento igual a 1,00, tomado de la tabla 4-23: 

 

 RR = 36,11 t 

 

Entonces con los valores previamente establecidos se obtendrá la capacidad de demanda de 

estabilidad con relación al deslizamiento (CDRdesliz) como: 

 

Esta relación de deslizamiento, al cumplir que sea mayor a 1,00 se considerará como un 

diseño satisfactorio, caso contrario se verificará el diseño. 

 

 

 

THF = PAE + PIR + ELS

V = W = EV

Rτ = V x μ

RR = φτ Rτ

RR

THF

=CDRdesliz > 1

1,35 > 1,0 DISEÑO SATISFACTORIOCDRdesliz=
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 EVALUACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD 4.4.5.4

Figura 4-11 Análisis externo del muro del muro de tierra armada 

 

Fuente: Diseño de muros de suelo reforzado con geosintéticos, Figura 4-2-FHWA-NHI-10 

En la evaluación de la excentricidad es necesario tener en cuenta las fuerzas que se aplican 

según como lo indica el manual de la FHWA NHI-10-024-Figura 4-2. Esta distancia estará 

comprendida entre la resultante y el punto medio del relleno. Entonces se tiene que analizar 

en el Estado Límite en Evento Extremo I tal como lo indica el manual. 

 ΣP = Carga vertical total en la base del muro sin tomar en cuenta la sobrecarga viva  

LS. 

 MRA = Momento resistente con relación al punto A, producto de las cargas verticales sin  

   tomar la sobrecarga viva LS. 

 MPAE = Momento de volcamiento sísmico con respecto al punto A. (ϒEQ) 

 MLS = Momento de volcamiento por sobrecarga viva. (ϒLS) 
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 MPIR = Momento de volcamiento de la fuerza inercial. (ϒEQ) 

 MEH = Momento de volcamiento por el empuje del suelo detrás del muro. (ϒEH) 

 MVA = Momento de volcamiento total. 

Cuadro 4-52 Solicitaciones del muro 

 

 

Con las solicitaciones previamente calculadas, se consiguen los valores críticos para verificar 

si se cumple con la condición requerida. 

 MVAcrit = 119,75 tm Momento de volcamiento. 

 MRAcrit = 278,16 tm Momento resistente. 

 MAcrit = 158,41 tm Momento neto con respecto al punto A. 

 ƩPAcrit = 111,24 t Fuerza vertical total. 

 anl = 1,42 m Ubicación de la resultante desde el punto A. (MAcrit / VAcrit). 

 eL = 1,32 m Excentricidad del muro. 

 

El Art. 4.4.6b (Eccentricity Limit Check), establece que si la cimentación se encuentra sobre 

suelo y no sobre roca no deberá ser máximo a ¼ del ancho del muro (es decir emáx = L / 4). 

  emáx = 1,37 m Excentricidad del muro. 

 

 

 CHEQUEO DE LA CAPACIDAD PORTANTE 4.4.5.5

La FHWA NHI-10-024 en el Art. 4.4.6c (Evaluate Bearing on Fundation), señala que se 

debe analizar la presión ejercida en la base de la cimentación y después comparar con la 

capacidad portante del suelo de cimentación. En este análisis se debe incluir la sobrecarga 

viva vertical PLS. 

máx mín

111,24 80,22 t

386,38 278,16 tm

55,11 55,11 55,11 tm

17,42 8,71 8,71 tm

18,76 25,33 18,76 tm

20,40 30,60 18,36 tm

119,75 100,94 tm

MRA

MPAE

ITEM SOLIC.

E. EXTREMO I

Unidad

ΣP

MPIR

MVA

MLS 

MEH

emax > eL CUMPLE
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Donde 

 ΣP = Sumatoria de las fuerzas verticales incluyendo sobrecarga viva PLS. 

 2eB = Excentricidad para capacidad portante (diferente al chequeo de la excentricidad). 

 

Cuadro 4-53 Solicitaciones para capacidad portante 

 

 σv = 37,97 t/m
2
  

 FS = 2,75  

 σn = 55,00 t/m
2
 

 

 

4.4.6 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD INTERNA  

El Art. 7.1.2-FHWA NHI-10-024 (Internal Stability) supone que una masa activa del suelo de 

relleno desarrolla una fuerza dinámica interna Pi, esta fuerza se debe calcular por la ecuación. 

 

 

El tipo de refuerzo a emplearse será una malla de doble torsión, y será considerado como un 

refuerzo extensible. 

L - 2eB

ΣP
Ec: (4-18) FHWA-NHI-10-024=σv

t/m

tm

tm

tm

m

m

ITEM
E. EXTREMO I

Unidad
máx

ΣP

MRA

MVA

1,24

MA

a

eB

114,42

292,15

119,75

172,40

1,51

σn > σv CUMPLE

Pi = ka1 x W Ec: (7 -10) FHWA-NHI-10-024
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Figura 4-12 Estabilidad Interna Sísmica 

 

Fuente: FHWA-NHI-10, Figura (7-5) 

Donde: 

 A = 12,20 m
2 

Área de la zona activa. 

 W = 23,17 t Peso de la zona activa como se muestra en la figura 4-12. 

 Pi = 4,63 t Fuerza dinámica interna. 

 

 TENSIÓN TOTAL 4.4.6.1

La fuerza de inercia interna antes calculada en el literal 4.4.6, se distribuye hacia los 

refuerzos por igual como indica la ecuación citada a continuación, provocando una tensión 

por cada nivel de refuerzo. 

 

Donde: 

 n = 6 Niveles Número de niveles asumido, en función de la altura. 

 Tmd = 0,77 t/nivel Tensión en cada nivel. 

 

Pi

n
Ec: (7-11) FHWA-NHI-10-024Tmd =
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La tensión máxima que produce el suelo en cada nivel por unidad de ancho se debe calcular 

mediante la siguiente ecuación. 

 

Donde: 

 σH = Esfuerzo horizontal a la altura del refuerzo. 

 Sv = Distancia entre capas de los refuerzos verticales. 

Figura 4-13 Altura contribuyente 

 

Fuente: FHWA-NHI-10, Figura (4-14) 

 

Con relación al refuerzo horizontal, se debe calcular un coeficiente de empuje activo que 

considere el ángulo que define la inclinación del terreno (θ), el peso específico del suelo y las 

sobrecargas existentes tomando en cuenta el Estado Límite de Evento Extremo I con el que se 

está diseñado. 

 

 

El coeficiente de empuje activo (Kr), se determina con la ecuación simplificada de coulomb, 

en la cual interviene el ángulo de inclinación del relleno. 

 

Con la tensión máxima y la tensión media se obtendrá la tensión total que actuará en cada 

nivel del relleno. 

= σH Sv Ec. (4-32a) FHWA-NHI-10-024Tmax

= qLS + ϒ1 Znσvsuelo

σH = Kr ϒr Ec. (4-30) FHWA-NHI-10-024(Z+heq) ϒEVmax

FHWA-NHI-10-024
sen

2
 (θ - φ2)

sen θ (sen θ + sen φ2)
2

=kr Ec. (4-26)
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Cuadro 4-54 Tensión total en cada nivel de refuerzo 

 

 

 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO 4.4.6.2

El manual de la FHWA NHI 10-024, propone la ecuación 4-37 para el cálculo de la longitud 

total del refuerzo: 

 

 

Figura 4-14 Ubicación de la superficie de falla para la estabilidad interna de los refuerzos 

extensibles 

 

Fuente: Diseño de muros de suelo reforzado con geosintético, Figura 5.8.9.2a (b) 

= + Ec. (7 - 12) FHWA-NHI-10-024Ttotal Tmax Tmd

z Sv σvsuelo kr σH Tmax Tmd Ttotal

m m t/m
2 t/m t/m t/m t/m

1 1,50 1,50 4,01 0,29 0,00 0,00 0,77 0,77

2 2,50 1,00 5,91 0,29 2,35 2,35 0,77 3,12

3 3,50 1,00 7,81 0,29 3,11 3,11 0,77 3,88

4 4,50 1,00 9,71 0,29 3,86 3,86 0,77 4,63

5 5,50 1,00 11,61 0,29 4,62 4,62 0,77 5,39

6 6,50 1,00 13,51 0,29 5,37 5,37 0,77 6,15

NIVEL

= La + Le Ec. (4 - 37) FHWA-NHI-10-024Ltotal
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Para el caso de muros de tierra mecánicamente estabilizadas con refuerzo extensible como en 

la figura 4-14 se tiene que la longitud de anclaje se determina como: 

 

Donde: 

 H  = Altura total del muro. 

 Zn-i = Nivel tomado desde la parte inferior de la zapata. 

 

La longitud embebida con respecto al arranque del refuerzo, se deberá considerar con la 

ecuación 4-36 del manual, la cual debe cumplir que tiene que ser mayor a 1,00 m, caso 

contrario no se tomará ese valor como válido y se asumirá el 1,00 m como valor para diseño. 

 

Donde: 

 Tmáx = Máxima tensión en el refuerzo. 

 F* = Factor de adherencia. Tomado del Art. 3.4.2-FHWA-NHI-10-024 donde establece  

   que este se deberá calcular para refuerzo de malla y con una altura de muro hasta  

   los 6,00 m (20ft). 

 

 α = Factor de corrección para efectos de escala. Recomendado tomar el valor igual a  

1,00 para refuerzos metálicos y entre 0,60 a 1,00 para refuerzos geosintéticos. 

 C = El perímetro de refuerzo efectivo. Asumir un valor de 2 (adimensional). 

 Rc = Radio de cobertura. El manual de la FHWA NHI 10-024 recomienda utilizar un  

valor igual a 1,00 para refuerzo extensible tipo malla. (Refuerzo continuo). Art. 

3.5.1 

 Ø = Factor de resistencia para adherencia del suelo de refuerzo. Tabla 4–7-FHWA- 

NHI-10-024. Para este caso se tomará Ø = 0,85 

La = Ec. (4 - 38) FHWA-NHI-10-024(H - Zn-i) tan(45 - φ1/2)

Ø F* α σv C Rc
FHWA-NHI-10-024

Tmax
= > 1mLe Ec. (4 - 36)

F* = tan φ1 Ec. (3 - 5) FHWA-NHI-10-024
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Tabla 4-24 Factores de resistencia  

 

Fuente: FHWA-NHI-10, Tabla 4-7 

Cuadro 4-55 Determinación de la longitud total del refuerzo por cada nivel  

 

 

Con las longitudes y tensiones totales obtenidas y junto con la carga de rotura de la malla que 

por defecto el fabricante debe proporcionar, se procederá al diseño del muro. Esta carga de 

rotura de dato se le afecta por un factor de seguridad según como lo estipula el manual de la 

FHWA-NHI-10, el cual está en función de: 

 RFID = 1,50  Factor de reducción por instalación. Art. 3.5.2b. Tabla 3–9. 

 RFCR = 1,60  Factor de reducción por agrietamiento. Art. 3.5.2c. 

z Ttotal σvsuelo F* Lecal Leesc La Ltotal

m t/m t/m
2 m m m m

1 1,50 0,77 4,01 0,58 0,20 1,00 0,87 1,87

2 2,50 3,12 5,91 0,58 0,54 1,00 1,44 2,44

3 3,50 3,88 7,81 0,58 0,51 1,00 2,02 3,02

4 4,50 4,63 9,71 0,58 0,49 1,00 2,60 3,60

5 5,50 5,39 11,61 0,58 0,47 1,00 3,18 4,18

6 6,50 6,15 13,51 0,58 0,46 1,00 3,75 4,75

NIVEL
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 RFID = 1,30  Factor de reducción por durabilidad. Art. 3.5.2b. Tabla 3–9. 

 

Entonces la tensión última de la malla de refuerzo queda obtenida por la siguiente ecuación 

3-12 del manual: 

 

 Tdato = 4,70 t/m Tensión de rotura de la malla. Dato fabricante. 

 RF = 1,47 t/m Factor de reducción global. 

 Tul = 3,20 t/m Tensión última de rotura de la malla. 

 

Además, se debe verificar que la tensión total no exceda a la capacidad de arranque del 

refuerzo. Entonces aplicando la expresión 3-2 del manual se podrá obtener el dato con el cual 

se comparará la tensión total. 

 

 

 

Cuadro 4-56 Comparación de la capacidad de arranque vs Tensión total 

 

 

En el Art. 2.8.3-FHWA-NHI-024 establece que para controlar los posibles desplazamientos 

laterales se debe colocar una longitud de refuerzo uniforme para todos los niveles, es decir, 

para este caso se colocará un refuerzo con una longitud de 5,50 m. Además, también se 

controlarán mediante la extensibilidad del refuerzo y una buena compactación del relleno. 

 

Ec. (3 - 12)
Tdato

RF
=Tul =

RFID x RFCR x RFD

Tdato

Pr = F* α σv Le C FHWA-NHI-10-024Ec. (3 - 2)

Pr Tt Lasum Ldiseño Lcolocada

t/m t/m m m m

1 1,50 0,91 0,77 Ok 1 4,15 Ok 1,90 < 5,49 5,50

2 2,50 3,67 3,12 Ok 1 1,03 Ok 2,50 < 5,49 5,50

3 3,50 4,56 3,88 Ok 2 1,65 Ok 3,10 < 5,49 5,50

4 4,50 5,45 4,63 Ok 2 1,38 Ok 3,60 < 5,49 5,50

5 5,50 6,34 5,39 Ok 2 1,19 Ok 4,20 < 5,49 5,50

6 6,50 7,23 6,15 Ok 2 1,04 Ok 4,80 < 5,49 5,50

Lasum VS 

Ldiseño
# Malla Fsmalla Fsm > 1NIVEL Z Pr > Tt

Tul x
Fs=

# Malla

Tt
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Gráfico 4-103 Resumen de diseño 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El estudio técnico descrito en esta tesis de graduación favorecerá al recinto San 

Bernabé, cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha para mejorar sus 

condiciones de vida; por lo tanto, el puente sobre el río La Roca ayudará a la 

interconexión vial entre el recinto con las pequeñas poblaciones aledañas, y en la 

parte económica permitir el transporte de sus productos hacia la ciudad siendo este 

sector netamente agrícola y ganadero. 

 

 El diseño de puentes es un conjunto de materias que se complementan entre sí y que 

van de la mano con algunas asignaturas como: vías, estructuras, hidráulica, 

hidrología, suelos, geotecnia, etc.; logrando que el diseñador adquiera varios 

conocimientos, pero a su vez implica grandes riesgos cuando no se tiene una norma, 

código, reglamento a seguir; siendo estos los que dan los requerimientos mínimos y 

necesarios para el diseño. 

 

 La zona de cruce presenta una topografía ondulada con elevaciones que tienen 

moderadas pendientes transversales. Aguas arriba del sitio del cruce del puente se 

observó la presencia de un afluente, así mismo aguas abajo existe un afluente de 

importancia el cual se debe encausar mediante una alcantarilla. La vegetación es 

abundante con presencia de árboles y arbustos. 

 

 En cuanto a la topografía del lugar para el cruce sobre el río La Roca presentó un 

cauce definido, con pequeña pendiente longitudinal, taludes transversales de poca 

altura, baja velocidad, escaso calado al momento de realizar el trabajo de campo y 

abundante vegetación en las cercanías. El material del fondo está constituido por 

cantos, grava, poca arena y bloques de 0,20 a 0,80 m de diámetro. 

 

 Hasta la profundidad investigada se encontró depósitos superficiales cuaternarios, de 

origen eólico-volcánico que a través del tiempo han devenido en los suelos de sub-

trópico que son característicos de la zona, intemperizados por la continua acción de 

los agentes climáticos. A mayor profundidad se mezclan con suelos gruesos de 
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probable origen aluvial caracterizados por la presencia de grava, cantos y bloques, en 

una matriz limo-arenosa blanda. 

 

 El nivel freático no fue detectado hasta la profundidad investigada en la época en que 

se realizó el trabajo de campo. En este caso del sondeo P-1 existe una pendiente 

descendente en sentido oeste-este, para el sondeo P-2 la pendiente desciende de norte-

sur, al encontrarse el contacto suelo-aluvial aproximadamente entre 5,50 y 6,50 m se 

asume que por esta capa drena el agua por lo tanto no se detectó el nivel del agua. 

 

 El puente sobre el río La Roca tiene las siguientes características geométricas: Luz del 

puente de 26,00 m, tablero (0,23 × 9,30 × 26,00), se compone de Nb = 3 (número de 

vigas), se asentará sobre 6 apoyos elastoméricos de (0,300 × 0,300 × 0,052) m y con 2 

estribos de 7,60 m de altura. 

 

 En el análisis del empuje del suelo sobre los estribos y el muro de tierra armada 

(Terramesh), se utilizó por recomendación de la AASHTO LRFD el método de 

MONONOBE-OKABE donde toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El material debe ser homogéneo y no cohesivo. 

 El material de relleno de tras del muro no debe estar saturada. 

 Ø ≥ ɩ + θMO 

 

 Para determinar la longitud del puente en el presente proyecto se tuvo que analizar 

minuciosamente la topografía del lugar concluyendo que la mejor opción de diseño se 

optó por un puente esviajado, es decir, que entre la horizontal de los apoyos del 

tablero y el eje longitudinal del mismo forman un ángulo distinto de 90° (la forma del 

tablero en planta no es rectangular), provocando que las abscisas de los márgenes 

izquierdo y derecho de cada estribo sean diferentes, es por tal motivo que se tuvo que 

realizar tres implantaciones: una con respecto al eje del proyecto, la otra con respecto 

al margen derecho del proyecto y finalmente con respecto al margen izquierdo del 

proyecto para determinar el valor de dichas abscisas. 

 

 Para determinar la capacidad portante del suelo se lo realizo por dos métodos. El uno 

como lo establece la AASHTO LRFD 2014-Art. 10.6.3.1.2 (donde toma en cuenta las 
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condiciones del suelo como son: el peso específico y la cohesión, y también las 

condiciones geométricas de la cimentación como son: el ancho de la base y la 

profundidad) dando un valor de 60,63 t/m
2
; y el otro método se basa en utilizar la 

capacidad de carga admisible proporcionada por el estudio geológico-geotécnico 

afectada por un factor de seguridad recomendado por la AASHTO-HB-17 (2002) 

donde recomienda que este factor no debe ser menor a 2,50 dando un valor de 55 

t/m
2
. Entonces comparando los métodos anteriores se toma el mínimo ya que con este 

se tiene mayor seguridad al momento del diseño. 

 

 En ediciones anteriores del AASHTO LRFD (2005) se determinaba una armadura 

máxima donde indicaba la relación entre la fibra extrema comprimida al eje (c) con la 

altura efectiva medido desde la fibra extrema de compresión hasta el centroide de 

acero de refuerzo (de) donde esta debe cumplir que debe ser menor o por lo menos 

igual a 0,42 para que sea considerada como una estructura dúctil. En versiones 

posteriores de la AASHTO LRFD eliminan este límite y proponen un control de 

ductilidad a los elementos de la estructura. Presentándose tres casos como se indica en 

el literal 4.1.23.1 concluyendo que todos los elementos analizados en el diseño del 

puente cumplen con dicho control, es decir que la armadura fluya antes que el 

hormigón falle y/o colapse. 

 

 El muro de tierra armada que se diseño es tipo TERRAMESH debido a que este se 

implanta de mejor manera con el entorno del lugar donde existe abundante 

vegetación; también porque no necesita mano de obra calificada y además emplea 

elementos para su construcción de fácil adquisición y transporte en el mercado, 

provocando que este en comparación con los diferentes tipos de muro de tierra 

armada sea más económico y la condición más predominante para tomarle como la 

mejor opción de diseño es que el flujo vehicular es bajo por lo que se trata de una 

zona rural. 

 

 En un determinado tramo del proyecto aguas abajo se encuentra una acequia que 

atraviesa transversalmente la vía, entonces para solucionar el problema se recurre a la 

instalación de una alcantarilla metálica corrugada de diámetro de 0,70 m que para este 

caso se toma como referencia los distintos catálogos en el mercado. Por lo tanto, la 
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opción de la alcantarilla de acero es más viable en comparación a la de hormigón 

armado por lo que disminuye el tiempo de construcción en la etapa constructiva. 

 

 En la AASHTO LRFD 2014 y en el manual FHWA-NHI-10 empleados para el 

diseño, establecen estados límites para los diferentes componentes del proyecto 

teniendo los siguientes: Evento Extremo I, Resistencia I y Servicio I. El estado límite 

de Evento Extremo I se utiliza para el diseño del estribo ya que este además de 

considerar las solicitaciones que por defecto se tienen por pesos y fuerzas se añade el 

efecto sísmico y también es utilizado para el diseño del muro de Terramesh. Para el 

estado límite de Resistencia I es utilizado para el análisis de los elementos tanto local 

como global de la superestructura y mientras que la infraestructura se lo utiliza para la 

verificación de la capacidad portante del suelo y el diseño realizado en el estado límite 

de Evento Extremo I y por último el estado límite de Servicio I es empleado para el 

control de agrietamiento (tanto para los componentes de la superestructura e 

infraestructura) y la estimación de las deflexiones por carga muerta y por carga viva, 

debido a que en este estado utiliza factores de carga igual a 1,00 logrando que estos 

valores factorados sean los mismos pesos reales. 

 

 El valor de la deflexión por cargas permanentes en el centro de la luz es de 13,00 cm 

ya incluido un factor de mayoración igual a 3,00 que representa el flujo plástico, es 

decir, las deformaciones que producen en la estructura en función del tiempo sin 

aplicar cargas. Para controlar esta deflexión es necesario un camber o contraflecha 

cuyo valor es igual a los 13,00 cm, con el objetivo principal de evitar inseguridad 

tanto para los peatones como a los conductores que transiten por el puente, la pérdida 

de la contraflecha ocurrirá después de que entre en funcionamiento el puente, La 

deflexión máxima por carga viva en el centro de la luz es de 1,44 cm siendo muy 

inferior a la deflexión máxima admisible establecida por la norma 2,53 cm, dado a 

que el puente es tanto peatonal como vehicular dada por la relación (L/1000). 

 

 En la norma AASHTO LRFD 2014, se dan dos métodos para calcular los apoyos 

elastoméricos, donde para nuestro medio solo es aplicable el método B porque toma 

en cuenta materiales como elastómero, y refuerzo de acero, mientras que el método A 
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no se adapta por lo que usan materiales propios del lugar donde fueron realizadas 

dichas normas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar el re direccionamiento de la trayectoria natural de río aguas 

abajo, por lo que el cauce es demasiado sinuoso y desde el punto de vista técnico este 

desvío no representaría mayor problema constructivo, con esto se consigue alejar el 

flujo del agua hacia la estructura y puedan presentarse posteriormente socavación en 

las cimentaciones, es por eso que se ha diseñado un muro de tierra armada para que 

proteja a la infraestructura por posibles crecidas y/o avenidas en el río La Roca. 

 

 El estudio geológico-geotécnico tiene como objetivo obtener los parámetros para el 

diseño de las cimentaciones para lo cual se realizaron trabajos de campo, laboratorio y 

gabinete considerando muestras representativas de la zona tomadas en un número que 

se estime suficiente, y debido a que el suelo puede presentar cambios se recomienda 

que se verifique las condiciones del subsuelo cuando se realicen las excavaciones para 

las cimentaciones para poder comparar los anteriores parámetros con los actuales para 

poder establecer si el diseño está bien realizado o habrá que modificarlo. 

 

 Los puentes son obras civiles de gran importancia por lo que su costo es relativamente 

alto con respecto a los otros elementos existentes en la vía, por ende deben cuidarse o 

darles mantenimiento cada cierto tiempo con el fin de obtener las mejores condiciones 

estructurales y que sean seguros para la circulación tanto vehicular como peatonal, 

pudiéndose realizar las siguientes actividades como: limpieza de todo tipo de material 

extraño que se encuentre sobre la calzada, limpieza en los elementos estructurales 

(vigas, diafragmas, apoyos, barandas, etc.), la limpieza en el cauce del río para retirar 

los obstáculos que pueden interferir al paso del flujo de agua durante la época lluviosa 

y con ello acarrear daños al puente. 

 

 Se debe comprobar durante la construcción del puente la resistencia a la compresión 

del hormigón, mediante ensayos de compresión simple en cilindros de prueba de Ø = 

30 cm y h = 15 cm o Ø = 20 cm y h = 10 cm para poder obtener un mejor control en 

la calidad del hormigón, para el caso del proyecto se usa un f’c = 280 kg/cm
2
. 
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 Es importante que nuestro país establezca un código para el diseño de puentes 

mediante la colaboración de autoridades, profesionales, investigadores, estudiantes, 

donde dicho código de adapte a nuestra realidad, así como existe la norma NEC-15 

enfocado en las edificaciones. 

 

 Para un adecuado entendimiento de la norma AASHTO LRFD 2014, es necesario 

leer, estudiar, comprender e interpretar los artículos y tener especial atención a sus 

comentarios  

 

 Se recomienda realizar drenajes a los estribos y muro de tierra armada, a fin de evitar 

la aparición de presiones hidrostáticas adicionales, no consideradas en el diseño. 

 

 Se recomienda realizar la construcción del puente en épocas de verano dependiendo 

donde esta depende de la zona donde se encuentra ubicado del puente. 
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ANEXOS



 

ANEXO 1 

REGISTROS DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

 



 

REGISTRO DE PERFORACIÓN: SONDEO UNO 

 



 

REGISTRO DE PERFORACIÓN: SONDEO DOS 



 

ANEXO 2 

PERFILES ESTRATIGRÁFICOS DEL SUBSUELO



 

 



 

 



 

ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESTUDIO GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICO



 

Fotografía 1 

 

Descripción: Implantación sondeo P-1. 

Fotografía 2 

 

Descripción: Panorámica perforación de sondeo P-1- Margen Derecha. 

Fotografía 3 

 

Descripción: Perforación de sondeo P-1. 



 

Fotografía 4 

 

Descripción: Muestra de suelo: Sondeo P-1 de 4,00 – 4,50 m. 

Figura 5 

 

Descripción: Implantación sondeo P-2. 

Figura 6 

 

Descripción: Panorámica perforación de sondeo P-2 – Margen Izquierda. 



 

Fotografía 7 

 

Descripción: Perforación de sondeo P-2. 

Fotografía 8 

 

Descripción: Muestra de suelo: Sondeo P-2 de 2,00 a 2,50 m.



 

ANEXO 4 

JUNTAS DE DILATACIÓN (COMPOSAN)



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 



 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO



 

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÉ

UNITARIO TOTAL

1 ha 0,28 332,00 92,96

2 m
3 2053,01 9,60 19708,90

3 km 2392,50 9,70 23207,25

4 m
2 2783,00 2,70 7514,10

50523

5 m
3 41,00 171,10 7015,10

6 m
3 144,00 129,80 18691,2

7 m
2 576,00 2,20 1267,20

8 m
2 576,00 12,80 7372,80

9 m 180,00 12,80 2304,00

10 m
3 468,00 11,80 5522,40

42173

11 m
3 12,77 153,10 1955,09

12 m
3 276,26 232,20 64147,57

13 kg 22516,48 2,50 56291,20

14 m
2 72,80 2,20 160,16

15 m
2 72,80 12,80 931,84

16 m 9,68 7,20 69,66

17 m
3 72,80 11,80 859,04

124415

18 m
3 139,84 175,00 24472

19 m
2 1059,36 46,10 48836,50

20 u 6,00 448,80 2692,80

21 kg 23667,60 2,10 49701,96

22 m
3 19,11 258,80 4945,67

23 u 2,00 123,80 247,60

130897

24 m
3 100,00 16,00 1600,00

25 u 10,00 948,80 9488,00

26 m 9,80 368,90 3615,22

27 m
2 2541,93 18,80 47788,34

28 m
3 6964,20 16,50 114909,3

177401

RESUMEN

COSTO TOTAL DE LA OBRA 100,00 %

COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD 30,00 %

OTROS INDIRECTOS 5,00 %

Desbroce, desbosque y limpieza

Replanteo y nivelación

MURO TERRAMESH

Encofrado y desencofrado tablero

Apoyos elastoméricos dureza 60

Gavíon 1x1x1 y 0.5x1x1

Tubería corrugada d=160 mm

Material filtrante

Geotextil no tejido clase 2

Geocompuesto de drenaje

Terramesh System 2x1x1

SUBTOTAL (MT)

Material filtrante

SUPERESTRUCTURA

Hormigón armado f´c = 280 kg/cm
2

Replantillo Hormigón f´c=180 kg/cm
2

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBRAS PRELIMINARES

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

CANTIDAD
PRECIO

ELABORADO POR:

UBICACIÓN:

26.270,39                  

525.407,85                

VALOR

SUBTOTAL (IN)

SUBTOTAL (SU)

SUBTOTAL (OF)

Limpieza y reconformación del cauce

Barandales de hormigón

Señalética en la carretera

Compactación del relleno con máquina

Alcantarilla metálica 1.00 m, e = 3 mm

Capa de rodadura e = 30 cm (Empedrado)

Junta dilatación tipo CAMPOSAN

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm
2

OBRAS FINALES

Excavación y relleno

Transporte para el desalojo y relleno del suelo

Geotextil no tejido clase 2

Geocompuesto de drenaje

157.622,35                

Tubería corrugada d=250 mm

Hormigón armado f´c = 280 kg/cm
2

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm
2

INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL (OP)



 

ANEXO 6 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



 

 

  

CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

OFERTA ECONÓMICA

Herramienta menor 5% de MO - - - - 1,53

A B C = AxB

RENDIM. COSTO

D = CxR

CANTIDAD TARIFA COSTO / h

REALIZADO:

PROYECTO:

RUBRO: ha

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE

Desbroce, desbosque y limpieza

Motosierra 1,00 4,38 4,38 2,10 9,20

R
DESCRIPCIÓN

EQUIPO

Tractor DBN 1,00 50,00 50,00 2,10 105,00

COSTO

A B C = AxB R D = CxR

215,36SUBTOTAL (M)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM.

Ayudante de máquina D2 1,00 3,45 3,45 2,10 7,25

1,00 3,82 3,82 2,10 8,02Operador C1 - G1

Peón E2 1,00 3,41 3,41 2,10 7,16

SUBTOTAL (N)

Operador C1 - G1 1,00 3,82 3,82 2,12 8,10

UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

MATERIALES

0,00

TRANSPORTE

COSTO

DESCRIPCIÓN

30,53

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P)

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00

245,89

73,77

12,29

331,95

332,00

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

1  -  28

Excavadora 320 1,00 47,00 47,00 2,12 99,64

A B C = AxB

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL (P) 0,00

A

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

B C = AxB

SUBTOTAL (O)



 

 

  

CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

VALOR OFERTADO 9,60

SUBTOTAL (P) 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 7,08

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,13

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,35

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,56

0,00

SUBTOTAL (O) 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

SUBTOTAL (N) 1,73

MATERIALES

Operador retroexcavadora CI - G1 1,00 3,82 3,82 0,12 0,47

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,12 0,84

Ayudante de maquinaria D2 1,00 3,45 3,45 0,12 0,42

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

SUBTOTAL (M) 5,35

MANO DE OBRA

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,09

Retroexcavadora 1,00 47,00 47,00 0,11 5,26

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Excavación y relleno m3

DETALLE
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

VALOR OFERTADO 9,70

SUBTOTAL (P) 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 7,15

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,15

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,36

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,65

SUBTOTAL (O) 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

SUBTOTAL (N) 3,94

MATERIALES

Engrasador D2 1,00 3,45 3,45 0,10 0,35

Peón E2 6,00 3,82 22,92 0,08 1,83

Operador equipo pesado C1 - G1 1,00 3,82 3,82 0,20 0,76

Chofer profesional licencia tipo E C1 1,00 5,00 5,00 0,20 1,00

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

SUBTOTAL (M) 3,21

MANO DE OBRA

Cargadora frontal 6,00 0,04 0,24 0,05 0,01

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,20

Volqueta 8m
3
 250 Hp 1,00 25,00 25,00 0,12 3,00

DETALLE

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Transporte para el desalojo y relleno del suelo km
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

VALOR OFERTADO 2,70

SUBTOTAL (P) 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 1,93

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 0,58

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,10

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,61

SUBTOTAL (O) 0,41

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

Piola, cono de 250 m u 0,01 5,24 0,05

Clavos de 2" a 4" kg 0,05 1,90 0,10

Pintura para exteriores e interiores gl 0,01 18,50 0,19

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

Estacas u 0,50 0,15 0,08

SUBTOTAL (N) 1,13

MATERIALES

Peón E2 1,00 3,41 3,41 0,08 0,27

Topógrafo C1 1,00 3,82 3,82 0,08 0,31

Cadenero D2 2,00 3,45 6,90 0,08 0,55

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

SUBTOTAL (M) 0,40

MANO DE OBRA

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,06

Equipo topográfico 1,00 4,25 4,25 0,08 0,34

DETALLE

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Replanteo y nivelación m2
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

171,03

VALOR OFERTADO 171,10

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 126,69

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 38,01

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 6,33

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 97,07

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Alambre galvanizado kg 0,83 0,10 0,08

Piedra m3 1,20 16,00 19,20

C = AxB

Terramesh System 2.x 0.5 x 1.0 x 4.0 u 1,00 77,79 77,79

SUBTOTAL (N) 28,20

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro de obra C1 0,10 3,82 0,38 2,00 0,76

Albañil D2 2,00 3,45 6,90 2,00 13,80

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 2,00 13,64

SUBTOTAL (M) 1,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Gavíon 1x1x1 y 0.5x1x1 m3

DETALLE

REALIZADO:

PROYECTO:

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 1,41

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

OFERTA ECONÓMICA
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

129,77

VALOR OFERTADO 129,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 96,12

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 28,84

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 4,81

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 66,51

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Alambre galvanizado kg 0,80 0,10 0,08

Piedra m3 1,20 16,00 19,20

C = AxB

Terramesh System 2.0 x 1.0 x 1.0 u 0,50 94,46 47,23

SUBTOTAL (N) 28,20

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro de obra C2 0,10 3,82 0,38 2,00 0,76

Albañil D2 2,00 3,45 6,90 2,00 13,80

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 2,00 13,64

SUBTOTAL (M) 1,41

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 1,41

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Terramesh System 2x1x1 m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

2,12

VALOR OFERTADO 2,20

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 1,57

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 0,47

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,08

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 1,29

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Geotextil no tejido m2 1,10 1,17 1,29

SUBTOTAL (N) 0,27

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,04 0,27

SUBTOTAL (M) 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,01

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Geotextil no tejido clase 2 m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

12,74

VALOR OFERTADO 12,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 9,43

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,83

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,47

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 9,24

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Geocompuesto de drenaje m2 1,10 8,40 9,24

SUBTOTAL (N) 0,18

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Albañil D2 1,00 3,45 3,45 0,02 0,06

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,02 0,12

SUBTOTAL (M) 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,01

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Geocompuesto de drenaje m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

12,70

VALOR OFERTADO 12,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 9,41

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,82

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,47

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 5,20

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Tubería corrugada perforada Ø = 110 mm m 1,00 5,20 5,20

SUBTOTAL (N) 4,01

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

MAESTRO DE OBRA 0,10 3,57 0,36 2,01 0,72

ALBAÑIL D2 1,00 3,22 3,22 1,01 3,26

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 1,00 3,18 3,18 0,01 0,03

SUBTOTAL (M) 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,20

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Tubería corrugada d=250 mm m

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

11,75

VALOR OFERTADO 11,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 8,71

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,61

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,44

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 4,73

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Material filtrante m3 1,05 4,50 4,73

SUBTOTAL (N) 3,79

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro de obra C1 1,00 3,82 3,82 0,10 0,38

B C = AxB R D = CxR

Peón D2 10,00 3,41 34,10 0,10 3,41

SUBTOTAL (M) 0,19

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,19

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Material filtrante m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

153,02

VALOR OFERTADO 153,10

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 113,35

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 34,00

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 5,67

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 75,15

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Aux: Hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 m3 1,00 75,15 75,15

SUBTOTAL (N) 33,49

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro de obra C1 0,10 3,57 0,36 0,80 0,29

Albañil D2 4,00 3,22 12,88 0,80 10,30

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 9,00 3,18 28,62 0,80 22,90

SUBTOTAL (M) 4,71

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

Vibrador de concreto 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80

11  -  28HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Replantillo Hormigón f´c=180 kg/cm2 m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

Concretera 1 saco 1,00 2,80 2,80 0,80 2,24

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 1,67

EQUIPO

DESCRIPCIÓN



 

 

  

CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

232,17

VALOR OFERTADO 232,20

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 171,98

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 51,59

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 8,60

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 120,50

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Agua m3 0,32 1,15 0,37

Auxiliar Encofrado Tablero contrachapado m3 0,50 96,56 48,28

Arena fina m3 0,65 13,50 8,78

Ripio triturado m3 0,95 13,50 12,83

Aditivo Ascelerate tipo plasticoncrete 161HE m3 0,40 1,08 0,43

C = AxB

Cemento Portland gris kg 6,70 7,50 50,25

SUBTOTAL (N) 41,85

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Carpintero D2 1,00 3,22 3,22 1,00 3,22

Peón para carpintero E2 1,00 3,18 3,18 1,00 3,18

Peón E2 8,00 3,18 25,44 1,00 25,44

Albañil D2 2,00 3,22 6,44 1,00 6,44

B C = AxB R D = CxR

Maestro de obra C1 1,00 3,57 3,57 1,00 3,57

SUBTOTAL (M) 9,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Carretilla reforzada 4,00 0,12 0,48 1,00 0,48

Pala cuadrada Tipo bellota 8,00 0,40 3,20 1,00 3,20

Concretera 1 saco 1,00 2,80 2,80 1,00 2,80

Parihuelas metálicas (0,33x0,33x0,33) 4,00 0,01 0,04 1,00 0,04

Baldes plàsticos 2,00 0,01 0,02 1,00 0,02

Vibrador de concreto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 2,09

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Hormigón armado f´c = 280 kg/cm2 m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

2,42

VALOR OFERTADO 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 1,79

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 0,54

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,09

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 1,10

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg / cm
2 kg 1,05 0,95 1,00

C = AxB

Alambre galvanizado No. 18 kg 0,05 2,10 0,11

SUBTOTAL (N) 0,34

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Fierrero D2 1,00 3,45 3,45 0,05 0,17

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 1,00 3,41 3,41 0,05 0,17

SUBTOTAL (M) 0,34

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Cizalla de corte de hierro 1,00 1,35 1,35 0,20 0,27

Amoladora eléctrica 1,00 2,25 2,25 0,03 0,06

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,02

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

2,12

VALOR OFERTADO 2,20

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 1,57

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 0,47

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,08

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 1,29

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Geotextil to tejido m2 1,10 1,17 1,29

SUBTOTAL (N) 0,27

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,04 0,27

SUBTOTAL (M) 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,01

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Geotextil no tejido clase 2 m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

12,74

VALOR OFERTADO 12,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 9,43

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,83

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,47

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 9,24

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Geocompuesto de drenaje m2 1,10 8,40 9,24

SUBTOTAL (N) 0,18

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Albañil D2 1,00 3,45 3,45 0,02 0,06

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,02 0,12

SUBTOTAL (M) 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,01

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Geocompuesto de drenaje m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

7,13

VALOR OFERTADO 7,20

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 5,28

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 1,58

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,26

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 5,20

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Tubería corrugada perforada Ø = 110 mm m 1,00 5,20 5,20

SUBTOTAL (N) 0,08

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,01 0,08

SUBTOTAL (M) 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,00

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Tubería corrugada d=160 mm m

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

11,75

VALOR OFERTADO 11,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 8,71

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 2,61

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,44

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 4,73

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Material filtrante m3 1,05 4,50 4,73

SUBTOTAL (N) 3,79

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro de obra C1 1,00 3,82 3,82 0,10 0,38

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 10,00 3,41 34,10 0,10 3,41

SUBTOTAL (M) 0,19

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

R D = CxR

Herramienta menor - - - - 0,19

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Material filtrante m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

232,17

VALOR OFERTADO 232,20

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 171,98

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 51,59

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 8,60

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 120,50

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Agua m3 0,32 1,15 0,37

Auxiliar Encofrado Tablero contrachapado m3 0,50 96,56 48,28

Arena fina m3 0,65 13,50 8,78

Ripio triturado m3 0,95 13,50 12,83

Aditivo Ascelerate tipo plasticoncrete 161HE m3 0,40 1,08 0,43

C = AxB

Cemento Portland gris kg 6,70 7,50 50,25

SUBTOTAL (N) 41,85

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Carpintero D2 1,00 3,22 3,22 1,00 3,22

Peón para carpintero E2 1,00 3,18 3,18 1,00 3,18

Peón E2 8,00 3,18 25,44 1,00 25,44

Albañil D2 2,00 3,22 6,44 1,00 6,44

B C = AxB R D = CxR

Maestro de obra C1 1,00 3,57 3,57 1,00 3,57

SUBTOTAL (M) 9,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Carretilla reforzada 4,00 0,12 0,48 1,00 0,48

Pala cuadrada Tipo bellota 8,00 0,40 3,20 1,00 3,20

Concretera 1 saco 1,00 2,80 2,80 1,00 2,80

Parihuelas metálicas (0,33x0,33x0,33) 4,00 0,01 0,04 1,00 0,04

Baldes plàsticos 2,00 0,01 0,02 1,00 0,02

Vibrador de concreto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 2,09

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Hormigón armado f´c = 280 kg/cm2 m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

46,03

VALOR OFERTADO 46,10

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 34,10

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 10,23

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 1,70

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 28,50

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Perno de 3/8 " u 20,00 0,05 1,00

Aceite quemado gl 0,15 0,65 0,10

Tablero contrachapado Encofrado e = 15 mm u 0,83 25,60 21,25

Pingo de eucalipto Ø = 10 cm u 2,40 1,70 4,08

Alfanjía de eucalipto 7x7x250 cm u 0,45 4,00 1,80

C = AxB

Clavos 75 x 3.80 mm kg 0,15 1,85 0,28

SUBTOTAL (N) 5,33

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Peón E2 2,00 3,41 6,82 0,50 3,41

Albañil 1,00 3,45 3,45 0,50 1,73

B C = AxB R D = CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,83 3,83 0,05 0,19

SUBTOTAL (M) 0,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,27

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Encofrado y desencofrado tablero m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

448,72

VALOR OFERTADO 448,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 332,39

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 99,72

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 16,62

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 328,57

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Placa metálica acero A36 e = 2 mm kg 1,88 1,15 2,17

C = AxB

Apoyo neopreno 60 Shore (25x40) cm e = 0.7 y 0.1 cm cm3 2040,00 0,16 326,40

SUBTOTAL (N) 3,64

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Albañil D2 1,00 3,45 3,45 0,50 1,73

B C = AxB R D = CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,83 3,83 0,50 1,92

SUBTOTAL (M) 0,18

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

R D = CxR

Herramienta menor - - - - 0,18

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Apoyos elastoméricos dureza 60 u

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

2,09

VALOR OFERTADO 2,10

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 1,55

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 0,46

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,08

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 1,10

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm
2 kg 1,05 0,95 1,00

C = AxB

Alambre galvanizado No. 18 kg 0,05 2,10 0,11

SUBTOTAL (N) 0,34

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Fierrero D2 1,00 3,45 3,45 0,05 0,17

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 1,00 3,41 3,41 0,05 0,17

SUBTOTAL (M) 0,10

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Cizalla de corte de hierro 1,00 1,35 1,35 0,02 0,03

Amoladora eléctrica 1,00 2,25 2,25 0,03 0,06

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,02

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

m3 0,95 10,63 10,10

Agua m3 0,17 0,92 0,16

Pingos m3 11,81 0,81 9,57

258,73

VALOR OFERTADO 258,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 191,65

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 57,50

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 9,58

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 94,85

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Alfanjía 7x7x250 u 3,10 2,07 6,42

Tabla de monte a = 30 cm m 15,20 0,79 12,01

Clavos kg 0,54 0,76 0,41

Estacas u 2,67 0,11 0,29

C = AxB

Cemento kg 390,00 0,13 50,70

SUBTOTAL (N) 89,24

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Arena m3 0,65 8,00 5,20

Ripio

Maestro de obra C1 1,00 3,82 3,82 0,60 2,29

Ayudante de carpintero D2 2,00 3,45 6,90 3,00 20,70

Carpintero D2 1,00 3,45 3,45 3,00 10,35

Albañil D2 5,00 3,45 17,25 1,07 18,39

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 11,00 3,41 37,51 1,00 37,51

SUBTOTAL (M) 7,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Vibrador 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Concretera 1 saco 1,00 2,10 2,10 1,00 2,10

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 4,46

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Barandales de hormigón m3

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

22  -  28



 

 

  

CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

123,71

VALOR OFERTADO 123,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 91,64

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 27,49

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 4,58

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 83,34

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Oxígeno m3 0,24 11,70 2,81

Acero estructural ASTM A-36 kg 48,50 1,48 71,78

Electrodo #6011 1/8 kg 0,16 2,64 0,42

C = AxB

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm
2 kg 7,00 1,19 8,33

SUBTOTAL (N) 7,25

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Maestro especializado soldador C1 1,00 3,82 3,82 0,50 1,91

Maestro de obra C1 1,00 3,82 3,82 0,50 1,91

Albañil D2 1,00 3,45 3,45 0,50 1,73

B C = AxB R D = CxR

Peón E2 1,00 3,41 3,41 0,50 1,71

SUBTOTAL (M) 1,05

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A

Equipo de corte 0,50 1,75 0,88 0,50 0,44

Motosoldadora 0,50 1,00 0,50 0,50 0,25

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,36

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Junta dilatación tipo CAMPOSAN u

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

15,93

VALOR OFERTADO 16,00

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 11,80

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 3,54

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,59

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

0,00

0,00

0,00

0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (N) 1,45

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Ayudante de operador D2 1,00 3,45 3,45 0,20 0,69

Operador de excavadora CI-G1 1,00 3,82 3,82 0,20 0,76

SUBTOTAL (M) 10,35

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

0,00 0,00

0,00 0,00

Excavadora 0.76 m
3
, 135 hp 1,00 51,74 51,74 0,20 10,35

0,00 0,00

0,00 0,00

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Limpieza y reconformación del cauce m3

DETALLE
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

Perno inoxidable u 6,00 0,48 2,88

Vinil RGI fondo m2 11,52 22,50 259,20

948,80

VALOR OFERTADO 948,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 702,81

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 210,84

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 35,14

COSTO TOTAL DEL RUBRO

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

SUBTOTAL (O) 644,90

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Hormigón estructural f´c = 175 kg/cm
2 m3 0,22 95,25 20,96

Platina 30x3mm m2 9,60 0,60 5,76

Tubo galvanizado poste 2" m2 10,50 14,89 156,35

Vinil negro opaco gráfico m2 11,52 11,25 129,60

C = AxB

Lamina de tool galvanizado (2.44x1.22)m e = 1.4mm m2 11,52 6,09 70,16

SUBTOTAL (N) 26,24

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Chofer licencia tipo E C1-G1 1,00 3,82 3,82 1,43 5,46

Maestro soldador C1 1,00 3,82 3,82 1,43 5,46

Maestro de obra C1 1,00 3,82 3,82 1,43 5,46

Ayudante de albañil D2 1,00 3,45 3,45 1,43 4,93

Albañil D2 1,00 3,45 3,45 1,43 4,93

SUBTOTAL (M) 31,68

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

Aplicador 1,00 2,50 2,50 1,43 3,57

Volqueta 8 m
3 1,00 15,00 15,00 1,43 21,44

Cortadora 1,00 2,50 2,50 1,43 3,57

Mesa 1,00 1,25 1,25 1,43 1,79

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 1,31

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Señalética en la carretera u

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

368,80

VALOR OFERTADO 368,90

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 273,19

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 81,96

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 13,66

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 262,32

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

C = AxB

Alcantarilla metálica corrugada Ø = 1,00m, e = 3mm m 1,00 262,32 262,32

SUBTOTAL (N) 10,35

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

Peón D2 4,00 3,45 13,80 0,50 6,90

Fierrero D2 2,00 3,45 6,90 0,50 3,45

SUBTOTAL (M) 0,52

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

R D = CxR

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,52

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Alcantarilla metálica 1.00 m, e = 3 mm m

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

18,79

VALOR OFERTADO 18,80

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 13,92

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 4,18

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,70

COSTO TOTAL DEL RUBRO

0,00

SUBTOTAL (P) 0,00

C = AxB

0,00

SUBTOTAL (O) 7,02

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B

Piedra de empedrado m3 0,13 13,81 1,80

Agua m3 0,12 0,60 0,07

Arena negra m3 0,05 15,00 0,75

Ripio m3 0,05 15,00 0,75

C = AxB

Cemento kg 21,50 0,17 3,66

SUBTOTAL (N) 6,73

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B

3,40 0,25 0,85

3,22 1,10 3,54

3,22 0,73 2,34

Maestro de obra C2

Albañil D2

Peón E2

SUBTOTAL (M) 0,16

MANO DE OBRA

COSTO / h RENDIM. COSTO

H/Hombre
DESCRIPCIÓN                (CATEGORÍA)

0,00

0,00

0,00

H/Equipo

0,09 1,82 0,16

EQUIPO

COSTO / h RENDIM. COSTO
DESCRIPCIÓN

Herramienta manual

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Capa de rodadura e = 30 cm (Empedrado) m2

DETALLE

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:
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CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL

VARGAS PAZ JUAN CARLOS

PUENTE SOBRE EL RÍO LA ROCA

UNIDAD:

VALOR OFERTADO 16,50

SUBTOTAL (P) 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTO (M + N + O + P) 12,18

*NOTA: ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN IVA

INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 30,00 3,65

OTROS INDIRECTOS (%) 5,00 0,61

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,44

0,00

0,00

SUBTOTAL (O) 8,00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
COSTO

A B C = AxB

Material clasificado m3 1,00 8,00 8,00

Chofer licencia tipo E C1-G1 1,00 3,82 3,82 0,01 0,04

SUBTOTAL (N) 2,23

MATERIALES

Operador retroexcavadora C1-G1 1,00 3,82 3,82 0,01 0,04

Operador rodillo C1-G1 1,00 3,82 3,82 0,01 0,04

Peón E2 1,00 3,41 3,41 0,60 2,05

Ayudante de máquina D2 2,00 3,45 6,90 0,01 0,07

DESCRIPCIÓN                

(CATEGORÍA)

CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

Plancha vibro apisonadora 1,00 2,20 2,20 0,60 1,32

SUBTOTAL (M) 1,95

MANO DE OBRA

Tanquero 1,00 12,00 12,00 0,01 0,12

Herramienta menor 5% MO - - - - 0,11

Motoniveladora 1,00 20,00 20,00 0,01 0,20

Rodillo compactador 1,00 20,00 20,00 0,01 0,20

EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIM. COSTO

A B C = AxB R D = CxR

OFERTA ECONÓMICA

REALIZADO:

PROYECTO:

HOJA:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Compactación del relleno con máquina m3

DETALLE
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ANEXO 7 

PLANOS 



ANCHO PROYECTO

EJE PROYECTO

VIA EXISTENTE 

PI-1

PI-1

PROYECTO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

PROYECTO VERTICAL Y HORIZONTAL
SECCIÓN TÍPICA, UBICACIÓN GENERAL

DIBUJANTES:

APROBADO
POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:
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PROYECTO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

*DISEÑO PROPUESTO POR LA PREFECTURA
  DE PICHICNCHA
*PROYECTO VERTICAL Y HORIZONTAL
*SECCIÓN TÍPICA, UBICACIÓN GENERAL

DIBUJANTES:

APROBADO
POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:

2 DE 7

CUENCA LUIS
VARGAS JUAN



PROYECTO:

OBSERVACIONES GENERALES

1. Diseño del puente basado en la normativa AASHTO LRFD 2014.
2. L = 26,00 m Longitud del puente. Ver planos (2, 3 y 4).
3. Los materiales con el que se construirá el puente será con un hormigón de f´c = 280 kg/cm2 y un acero de 4200 kg/cm2.
4. Posee dos juntas de dilatación en los extremos del puente.
5. El diseño vial contiene un muro de tierra armada de 90,00 m de longitud y una alcantarilla que cruza transversalmente en la abscisa 0 + 138.
6. El muro de tierra armada esta conformado por un muro  tipo TERRAMESH.
7. El muro se compondrá por varias alturas, con lo cual en algunos casos se conformará con un muro de gaviones y muro de terramesh para completar las altura requiriente.
8. La alcantarilla a emplearse será metálica corrugada.

RECOMENDACIONES
1. Verificar la capacidad portante del suelo al momento de construir el proyecto mediante ensayos.
2. El material de relleno detrás del muro debe ser seleccionado para que alcance una compactación como mínimo del 95% en capas no inferiores a los 25,00 cm.
3. En las caras adyacentes entre el relleno y los estribos, poner una capa intermedia de material de drenaje con un espesor mínimo de 30,00 cm y esta no se deberán compactar con rodillo, para esto utilizar otros dispositivos de compactación como un

vibroapisonador, maquinaria pequeña que no afecten al diseño de las caras del estribo.
4. Se podrán utilizar juntas de dilatación tipo COMPOSAN (e = 52,00 mm).
5. El muro TERRAMESH deberá poseer una compactación mínima de 95%del ensayo Próctor Modificado para lo cual se debe utilizar un rodillo mecánico para alcanzar esta compactación y se lo realizará en capas no inferiores a 25,00 cm.
6. Entre la cara del muro y a 1,00 m hacia el relleno de este se deberá compactar con un vibroapisonador  para no afectar al diseño de este.
7. El muro TERRAMESH estará conformado por unidades de 2,00 x 1,00  x 1,00  (m) y gaviones si el caso lo amerita de 0,50 x 1,00 x 1,00 (m).
8. En el puente poner una capa de rodadura de 5,00 cm de hormigón asfáltico.
9. Sobre el muro de tierra armada se deberá colocar una capa de rodadura de empedrado con un espesor de 30,00  cm con respecto a los lados y una pendiente del 2,00 % a partir del eje central de la vía hacia los lados.

NOTA: Verificar todas estas especificaciones, observaciones y recomendaciones en los planos adjuntos a este diseño.

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

- IMPLANTACIÒN FINAL DEL PROYECTO.
- IMPLANTACIÒN DEL PUENTE.
- IMPLANTACIÒN DEL MURO TERRAMESH.
- IMPLANTACIÒN DE LA ALCANTARILLA.

DIBUJANTES:

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:

3 DE 7

CUENCA LUIS
VARGAS JUAN

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO (PUENTE , MURO TERRAMESH Y ALCANTARILLA
Escala: 1 : 300

IMPLANTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL EJE DEL PROYECTO (DIMENSIONES)
Escala: 1 : 200

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

P eje

P derecho

P izquierdo

ANGULO ESVIAJAMIENTO
           16 GRADOS

9,300

1,000

1,000

7,600

1,100

6,500

REPLANTILLO DE HORMIGÓN

CAPA DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO

7,600

JUNTA (d = 5,00 cm)

2,000

4,5004,500

2,000

1,000 1,000

6,600

6,600

2,950 1,100 2,550

1,400

0,100

qadm = 20,00 t/m2 qadm = 20,00 t/m2

N.M.C: 556,55 msnm

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE
1. Localización y replanteo del sitio de implantación del puente.
2. Excavación del terreno hasta llegar a la cota de cimentación indicada.
3. Fundación del replantillo (e = 10 cm, f´c = 180 kg/cm2).
4. Encofrado, armado, y fundición de los estribos.
5. Ubicación de los neoprenos de apoyo para las vigas.
6. Encofrado, armado y fundición de vigas y diafragamas.
7. Encofrado, armado y fundición del tablero.
8. Relleno compacatado en los estribos hasta alcanzar el nivel de la rasante.
9. Encofrado armado y fundición de las protecciones laterales (rieles y postes).
10. Colocación de la capa de rodadura de hormigón asfáltico.
11. Puente en servicio.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MURO TERRAMESH
1. Replanteo del sitio de ubicación del muro de tierra armada.
2. Excavación del terreno hasta llegar a la cota indicada en planos.
3. Desdoblar los elementos del terramesh sobre la superficie rígida y plana.
4. Armado de los paneles del elemento (malla de gaviones).
5. Relleno en la malla con la piedra indicada en plano, llenar un elemento a la vez.
6. Ubicar el filtro del geotextil junto al panel posterior de la cara.
7. Ubicar la alcantarilla transversal en la abscisa indicada.
8. Rellenar y compactar el suelo detrás del muro en capas no superiores a los 30 cm.
9. La compacatación proxima al paramento frontal debe ser hecha manualmente a 1,0

metro de distancia con equipo liviano.
10. Ubicación de los elementos de drenaje longitudinal sobre el muro.
11. Colocación de la capa de rodadura (empedrado).
12. Muro en funcionamiento.



PROYECTO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

-DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA
-ARMADO DEL TABLERO
-DIMENSIONES DE LAS PROTECCIONES
   LATERALES Y ACERA
-ARMADO DE LAS PROTECCIONES
   LATERALES
-ARMADO DE LA ACERA

DIBUJANTES:

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:
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CUENCA LUIS
VARGAS JUAN

DIMENSIONES Y ARMADO DEL TABLERO EN EL CENTRO DE LA LUZ
Escala:     1 : 25

 ARMADO DEL TABLERO (REPRESENTACIÒN DE DISTANCIAS NORMALES Y ESVIAJADAS)
Escala:     1 : 75

DIMENSIONES Y GEOMETRÌA DE LAS
PROTECCIONES Y VEREDA

Escala:     1 : 25

ARMADO DEL POSTE
VISTA ELEVACIÒN - FRONTAL

Escala:     1 : 25

DIMENSIONES Y GEOMETRÌA DE LAS PROTECCIONES LATERALES
Escala:     1 : 50

ARMADO DE LAS RIELES (CORTE D - D)
VISTA ELEVACIÒN - LATERAL

Escala:     1 : 25

ARMADO DE LAS RIELES
VISTA PLANTA
Escala:     1 : 20

ARMADO DEL POSTE
VISTA PLANTA
Escala:     1 : 20

ARMADO DE LA ACERA
Escala:     1 : 25

TIPOS DE FIGURAS

"C"b b
a

"S"b
ba

"O"

a

b

OBSERVACIONES
1. Las marcas (9 - 01), (9 - 02), (9 - 03), (9 - 04) y (9 - 05) se miden en dirección a la longitud con

esviajamiento, ya que estas se coloca en dicha dirección.
2. Todos los puntos de suelda se encuentran traslapadas a 0,80 m uno adyacente al otro, utilizar electrodos

E70 para alacanzar la rsistencia requerida por norma.

"T"c b
a

 TRASLAPE DE ARMADURAS DE DISTRIBUCIÓN, CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA
Escala:     1 : 75

DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE SOLDADURA
DETALLE DEL PUNTO DE SOLDADURA

a

b

d

c

"B"

"J"
g

a
"I"a



PROYECTO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

-DISEÑO DE LAS VIGAS
-ARMADO DE LAS VIGAS
-DISEÑO DE LOS DIAFRAGMAS
-ARMADO DE LOS DIAFRAGMAS

DIBUJANTES:

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:

5 DE 7

CUENCA LUIS
VARGAS JUAN

ARMADO DE LA VIGA ELEVACIÒN - LATERAL
Escala:     1 : 40

ARMADO DE LA VIGA ELEVACIÒN - FRONTAL
Escala:     1 : 20

DIMENSIONES DE LOS DIAFRAGMAS (DISTANCIAS EVIAJADAS)
VISTA ELEVACIÒN FRONTAL

Escala:     1 : 20

ARMADO DE LOS DIAFRAGMAS (DISTANCIAS EVIAJADAS)
VISTA ELEVACIÒN FRONTAL

Escala:     1 : 20

CORTE A - A

CORTE B - B CORTE C - C

ARMADO DEL DIAFRAGMA DE APOYO
(CORTE E - E) ELEVACIÒN - LATERAL

Escala:     1 : 20

ARMADO DEL DIAFRAGMA DE TRAMO
(CORTE F - F) ELEVACIÒN - LATERAL

Escala:     1 : 20

TIPOS DE FIGURAS

"C"b b
a

"H"
g

a
g

"W"

a
gb "O"

a

b

"P"

e

c
a

g

d

b

"I"

OBSERVACIONES
1. El electrodo que se utilizará para la soldadura será E70.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE SOLDADURA EN LA VIGA (MC - 6-07) ELEVACIÒN - LATERAL
Escala:     1 : 75

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE SOLDADURA EN LA VIGA
 (MC - 6-01, 6-02, 6-03 ) VISTA PLANTA

Escala:     1 : 75

"V"
a

b



CONFIGURACIÓN DEL ESTRIBO
Escala:     1 : 200

VISTA ELEVACIÓN-LATERAL
Escala:     1 : 100 VISTA ELEVACIÓN-FRONTAL

Escala:     1 : 100

VISTA PLANTA
Escala:     1 : 100

ARMADO DE LA ZAPATA
Escala:     1 : 50

ARMADO DE LA ZAPATA (SIMETRÍA)
VISTA PLANTA
Escala:     1 : 75

ARMADO DEL CUERPO
Escala:     1 : 50

ARMADO DE LA PANTALLA SUPERIOR
Escala:     1 : 50

ARMADO DE LAS PANTALLAS LATERALES
Escala:     1 : 50

ARMADO DE LA TRABA SISMORESISTENTE
VISTA EN PLANTA

Escala:     1 : 50

ARMADO DE LA TRABA SISMORESISTENTE
VISTA EN PLANTA

Escala:     1 : 50

ARMADO DEL ESTRIBO
VISTA ELEVACIÓN-FRONTAL

Escala:     1 : 75

PROYECTO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÒN ARMADO SOBRE EL RÌO LA ROCA

UBICACIÓN:

PICHINCHA, CANTÒN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, RECINTO SAN BERNABÈ
CONTENIDO:

-DISEÑO DEL ESTRIBO
-ARMADO DE LA ZAPATA
-ARMADO DEL CUERPO
-ARMADO DE LA PANTALLA SUPERIOR
-ARMADO DE LAS PANTALLAS
  LATERALES
-ARMADO DE LA TRABA
  SISMORESISTENTE
-DISEÑO DEL NEOPRENO

DIBUJANTES:

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA
FECHA:

22 DE MARZO DEL 2017

ESCALAS:

INDICADAS
LÀMINA No:
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TIPOS DE FIGURAS

"C"b b
a

"S"b
ba

"L"b
a

"H"
g

a

"T`"a

b

c

"T"a

b

c

g

"W"

a
gb "O"

a

b

OBSERVACIONES
1. El estribo derecho como el izquierdo tendrán las mismas dimensiones ya que se encuentran en la misma

cota de cimentación y por ende tendrán la misma altura.
2. Se colocará un replantillo de 10 cm para nivelar el nivel de cimentación.
3. El nivel de cimentación estará a 554,800 msnm (Altura del estribo + replantillo).
4. La abscisa de construcciòn del estribo derecho con respecto al eje de la vìa es 0 + 050.20.
5. La abscisa de construcción del estribo izquierdo con respecto al eje de la vía es 0 + 076.20.
6. El nivel freático en Agosto 2015 no se encontro hasta la cota de cimentación. Se recomienda verificar al

momento de construir dicho nivel.
7. Se debe colocar tuberías de PVC de 4" para el drenaje en las caras y cuerpo del estribo.
8. El material de relleno será el óptimo, libre de finos y arcillas.

ARMADO DEL ESTRIBO
VISTA ELEVACIÓN-LATERAL

Escala:     1 : 75

ARMADO DEL CUERPO Y PANTALLA FRONTAL
(SIMETRÍA) VISTA PLANTA

Escala:     1 : 50

NEOPRENO
VISTA EN PLANTA

Escala:     1 : 7.5

NEOPRENO
VISTA EN ELEVACIÓN-FRONTAL

Escala:     1 : 5

UBICACIÒN DEL NEOPRENO
Escala:     1 : 50
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IMPLANTACIÒN DEL MURO TERRAMESH Y ALCANTARILLA (LADO DERECHO DEL PROYECTO)
Escala:     1 : 250

MURO TERRAMESH TIPO (H = 6,50 m).
MUROS PARA VARIAS ALTURAS VER LAS ESPECIFICACIONES DEL CUADRO 1

VISTA ELEVACIÓN - LATERAL
Escala:  1 : 40

CUNETA
Escala:  1 : 20

TERRAMESH
Escala:  1 : 50

GAVIÓN TIPO I
Escala:  1 : 50

GAVIÓN TIPO II
Escala:  1 : 50

IMPLANTACIÒN DE LA ALCANTARILLA
Escala:  1 : 200

DIMENSIONES DE LA ALCANTARILLA
Escala:  1 : 30

IMPLANTACIÒN DE LA ALCANTARILLA
VISTA ELEVACION-FRONTAL

Escala:  1 : 75

IMPLANTACIÒN DE LA ALCANTARILLA
VISTA PLANTA

Escala:  1 : 75

IMPLANTACIÒN DE LA ALCANTARILLA
VISTA ELEVACION-LATERAL

Escala:  1 : 50

JUNTA DE DILATACIÒN
TIPO: COMPOSAN
MODELO: JNA-42

RESUMEN DE MATERIALES
 1 alcantarilla metàlica corrugada. Ø = 70 cm y L = 9,80 m.
 Volùmen de hormigòn (210 kg/cm2) de las paredes frontales de alcantarilla. V = 0,32 m3
 Volùmen hormigòn replantillo (180 kg/cm2). V = 1,96 m3.
 1 junta de dilataciòn.
 Volùmen de la capa de empedrado. V = 337,26 m3.
 Volùmen de las cunetas (f`c=180 kg/cm2). V = 13,86 m3.
 Tuberìa PVC perforada para drenaje. Ø = 10" y L = 360 m

OBSERVACIONES
1. Para la construcciòn del muro de tierra armada se debe fijar en el cuadro No 1 ya que en este se da las

indicaciones de altura, la capa de cimentaciòn y el numero de componentes de Terramesh System como de
gaviones tipo I y II.

2. La mìnima profundidad embebida a la que debe estar todos los muros Terrames deberà ser a 0,61m.
3. Por ser una longitud considerable para la construcciòn del muro, se debe comprobar la capacidad portante

de este.
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