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TEMA: DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, 

UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN 

PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

DESDE EL km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL km 0+078 (ABSC. FINAL). 

 
 

RESUMEN 

La presencia de vías y puentes en nuestro país permiten el desarrollo 

socioeconómico de sus pueblos, es por eso que nos centramos en la 

Cooperativa Unión Bolivarense del cantón Pedro Vicente Maldonado de la 

Provincia de Pichincha, zona que a pesar de contar con una vía, carece de un 

puente vehicular, es por ellos que surge la necesidad de desarrollar el 

presente proyecto de graduación como objetivo principal es el diseño 

estructural del puente vehicular sobre el rio Tigre cumpliendo con la normativa 

vigente AASHTO LRFD 2014, así mismo para su desarrollo se ha recopilado 

y revisado los estudios previos para determinar parámetros iniciales de su 

diseño. El puente tiene una luz de 28,00 m, cuenta con una superestructura 

formada por tres vigas principales, tablero, diafragmas y barandales; y una 

infraestructura formada por dos estribos, pantallas laterales y frontales, trabas 

sísmicas y apoyos de neopreno. Con el diseño del puente y aprobación de 

una entidad ejecutora lograremos brindar una adecuada alternativa de 

solución en cuanto al diseño del puente sobre el río Tigre, y de esta manera 

satisfacer las necesidades de las poblaciones aledañas cumpliendo con el 

programa de movilidad y conectividad entre parroquias. 

 

PALABRAS CLAVES: DISEÑO DE PUENTE / AASHTO LRFD 2014 / RÍO 

TIGRE  / BARANDALES / ESTRIBOS / CIMENTACIÓN SUPERFICIAL/ 

APOYOS DE NEOPRENO/ DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 
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THEME: DESING OF THE VEHICLE BRIDGE OVER TIGRE RIVER, 

LOCATED IN THE  UNION BOLIVARENSE COOPERATIVE OF THE 

DISTRICT PEDRO VICENTE MALDONADO OF PICHINCHA PROVINCE, 

FROM km 0+050 (INICIAL ABSCISSA) TO THE km 0+078 (FINAL 

ABSCISSA).  

 

 

ABSTRACT 

The presence of roads and bridges in our country enable the socio-economic 

development of their  towns, that´s  why, we focus on the Cooperative Unión 

Bolivarense of Pedro Vicente Maldonado district of the Pichincha’s province, 

the zone that in spite of it has  a road, it doesn´t have a vehicle bridge, so that,  

makes necessary   develop this  graduation Project  that the main objective is 

the design of a structural vehicle bridge over the Tigre river, complying  with 

the regulations of AASHTO LRFD 2014, likewise, for its  development has 

been collected and reviewed previous studies to determine initial design 

parameters. The bridge has a 28,00 m of length, it has a superstructure made 

with 3 principal beams, board, rails and diaphragms; and an infrastructure  with 

surface foundation, two abutments, lateral and frontal screens, seismic work 

and neoprene supports. With the design of the bridge and the approval of an 

executing entity, we will make it to give an appropriate alternative solution for 

the design of the bridge over the Tigre River, and thus, satisfy the necessities 

of the  

neighboring towns fulfilling the program of mobility and connectivity between 

parishes. 

KEY WORDS: DESIGN OF BRIDGE / AASHTO LRFD 2014 / TIGRE RIVER 

/ RAILS / ABUTMENTS / SURFACE FOUNDATION / NEOPRENE 

SUPPORTS / SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1.  Nombre del proyecto 
“DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN 

LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 

(ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078 (ABSC. FINAL)”. 

 

1.2.  Entidades ejecutoras 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. 

 

1.3.  Cobertura y localización 
El proyecto se encuentra en la provincia de Pichincha, ubicado en la carretera 

entre San Miguel de los Bancos – Santo Domingo de los Tsáchilas a 22.6 km 

de la primera población tenemos la “Y” a Bernardo Valdivieso que tomándola 

a mano derecha hacia la comuna Mirador Lojano nos lleva al actual 

emplazamiento del puente sobre el río Tigre.  

 

Gráfico N°01.- Localización esquemática del puente sobre el río Tigre 

 
Elaborado por: Heredia, López 
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Gráfico N°02.- Localización geográfica del puente sobre el río Tigre 

 
Fuente: IGM 

 

1.4.  Monto 
El presupuesto estimado para el proyecto denominado “DISEÑO DEL 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA 

COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA” es de $ 17 500.00 dólares 

americanos, aclarando que es un valor correspondiente a los estudios 

técnicos y diseño del puente, el detalle del presupuesto se puede verificar en 

la tabla 23 del ítem 5 correspondiente a presupuesto. 

 

1.5.  Plazo de ejecución 
El plazo para la ejecución del DISEÑO del puente sobre el río Tigre será a 

partir del mes de enero 2016 hasta junio 2017, el cronograma de cada uno de 

las actividades se muestran en el Anexo A-1.  

 

1.6.  Sector y tipo de proyecto 
El presente proyecto en base a normas para la inclusión de programas y 

proyectos en los planes de inversión pública se encuentra en la siguiente 

clasificación: 
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Sector: 10.- Correspondiente a “Transporte, comunicación y viabilidad”.  

Subsector: 10.6.- Correspondiente a “Puentes”. 

La tabla de clasificación se muestra en el Anexo A-2 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto  
 

El Ecuador está conformado por tres regiones, Costa, Sierra, Amazonía y 

región Insular. 

El SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) en 

cumplimiento de la nueva Estrategia Territorial Nacional ha dividido al Ecuador 

en: 9 zonas (ver gráfico 3), 24 provincias, 140 distritos y 1134 circuitos. 

 

Gráfico N°03.- División territorial del Ecuador en zonas de planificación 

 
Fuente: SENPLADES 

El proyecto será ejecutado en la zona 2, misma que tiene 39 552.56 km2 

equivaliendo a un 15.37% de la superficie nacional, está conformada por 16 

cantones, 69 parroquias, 8 distritos y 58 circuitos administrativos, dentro de 
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esta se encuentra el Cantón Pedro Vicente Maldonado ubicado al noroeste de 

la ciudad de Quito. 

 

Gráfico N°04.- Ubicación del cantón Pedro Vicente Maldonado 
 

 
Fuente: Google-imágenes 

 

• Población 
El cantón Pedro Vicente Maldonado ubicada en la zona 2 posee una población 

de 12 924.00 habitantes según el censo nacional realizado en el año 2010, en 

la tabla N°01 se presenta la población total, por sexo y el porcentaje de 

densidad. 

 

Tabla N°01.- Población de Pichincha por cantones 

                        
Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pichincha (PD y OT) 

• Educación 
De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la provincia de 

Pichincha es la que más escolaridad posee dentro del Ecuador posee                  
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2 271.00 establecimientos educativos que equivale al 20.41% del total del 

país, sin embargo el cantón Pedro Vicente Maldonado tiene una baja 

cobertura de centros educativos, en la zona del proyecto sólo existe un centro 

de educación básica que se muestra en la fotografía N°01. 

 

Fotografía N°01.- Escuela Fiscal Mixta Jorge Washinton Guerrero 

 

 

Fuente: Heredia, López 

 

• Salud 
En la zona del proyecto no existen infraestructuras de salud, por lo que los 

habitantes de la zona deben acudir al centro poblado de Pedro Vicente 

Maldonado para suplir sus necesidades médicas. 
 

• Servicios básicos 
La infraestructura de servicios básicos en la provincia comprende, servicio 

eléctrico, servicio telefónico, abastecimiento de agua, eliminación de basura y 

conexión de servicio higiénico que abastecen a zonas céntricas del cantón, 

sin embargo los pueblos cercanos al sitio del proyecto cuentan con servicio 

eléctrico, telefónico y no con servicio de agua potable, por lo que se ven 

obligados a tomar agua de las afluentes naturales como el río Tigre, como se 

muestra. 

El servicio de recolección de basura por cantones en la provincia de Pichincha, 

en promedio es del 94.61%, pero si se desagrega a nivel cantonal estos 

porcentajes varían, a pesar de que todos los cantones muestran que más del 
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50% de las viviendas eliminan la basura por carro recolector, se conoce que 

en el noroccidente algunos de los botaderos de basura han rebasado su 

capacidad, por ejemplo en San Miguel de los Bancos. Los porcentajes más 

altos de cobertura se encuentran en Quito y Rumiñahui. 

 

Tabla N°02.- Cobertura en recolección de desechos 

 

Fuente: PD y OT de Pichincha. 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En base a datos presentados en el Plan de desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Pichincha, el cantón Pedro Vicente Maldonado tiene como 

principales actividades productivas a la agricultura y a la ganadería, debido a 

las condiciones favorables del suelo y a la disponibilidad de vertientes de agua 

en los ríos cercanos. Estas actividades abarcan el 41.50% de la población, es 

por esta razón que es evidente un cambio en la matriz productiva, para poder 

generar mayores oportunidades de empleo, elevando los ingresos del cantón, 

reduciendo los índices de pobreza y elevando la calidad de vida de la 

población.  

Una de las alternativas que permitiría el desarrollo del sector es el turismo ya 

que dentro del cantón se tiene una amplia riqueza natural de clima, suelo, 

hidrografía y gastronomía que brindan factores favorables para actividades 

turísticas.  

En las visitas realizadas al lugar del proyecto “Cooperativa Unión Bolivarense” 

se evidencia la existencia de una estructura precaria de madera que permite 
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el cruce del río Tigre, que a pesar que fue concebida como un puente de uso 

peatonal ha sido utilizada como puente vehicular.  

Desde el año 2015 existe un cruce carrozable sobre el río Tigre formado por 

ocho tubos de drenaje cubiertos por una losa de hormigón, cuya estructura 

sirve para el cruce de vehículos en temporadas de estiaje del río. 

 

Fotografía N°02.- Condición actual de la zona del proyecto 

 

Fuente: Heredia, López 

 

En la fotografía se aprecia en la parte izquierda el puente peatonal de madera 

en condiciones precarias, con el techo en mal estado tablero en mal estado, 

en la parte derecha se observa el paso carrozable temporal el cual no es una 

solución permanente para la zona, debido a que, la implantación de la 

estructura en temporada de lluvia el río puede pasar sobre éste.  
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Fotografía N°03.- Condición actual de la zona del proyecto 

 
Fuente: Heredia, López 

 

Fotografía N°04.- Paso carrozable temporal sobre el río Tigre 

 
Fuente: Heredia, López 

 

TECHO EN MAL 
ESTADO 

PISO 
DETERIORADO  



9 
 

Por las razones antes expuestas es necesario mejorar la estructura vial, en 

donde se centra la necesidad del puente sobre el río Tigre ya que el cantón 

presenta la ventaja de encontrarse cercano al Distrito Metropolitano de Quito, 

principal fuente de clientes que ayuden a fomentar el turismo en el cantón, por 

lo tanto es indispensable tener estudios que permitan llevar a cabo el proyecto 

en mención.  

 
2.3. Línea base del proyecto 

El proyecto es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Pichincha, ya que se encuentra dentro de la planificación y de las 

competencias de la provincia. En lo que respecta a puentes como medios de 

comunicación vial se tiene una deficiencia dentro del cantón Pedro Vicente 

Maldonado, por lo tanto considerando el caso particular del proyecto que se 

está analizando, es decir el puente sobre el río Tigre se define la siguiente 

línea base. 

En la actualidad y antes de iniciar el proyecto en estudio, es importante aclarar 

que este se centrará en el diseño estructural del puente ya que el porcentaje 

de línea base de los estudios es el 100%, puesto que se dispone de la 

información los cuales son: 

 

• Diseño vial: 100% 

• Estudios hidráulico e hidrológico: 100% 

• Estudio geotécnico: 100% 

 

Para los componentes que se enumerarán a continuación se tiene una línea 

base de cero (0.00 %) y es justificable ya que son motivo del presente estudio. 

  

• Diseño Estructural: Para realizar el diseño estructural del puente 

sobre el río Tigre es necesario contar con personal calificado que este 

en capacidad de interpretar la información proporcionada por los 

estudios para tener un correcto predimensionamiento de la estructura, 

sea capaz de aplicar las normas y códigos nacionales e internacionales 

para realizar el diseño definitivo de la estructura y que finalmente pueda 
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emitir un informe técnico conformado por una memoria de cálculo y 

planos de detalle de la estructura en mención. 

 

• Evaluación Ambiental: Este componente a pesar de no ser 

directamente una de las finalidades del proyecto será realizado por los 

autores de este documento como algo preliminar, ya que 

posteriormente la entidad encargada deberá realizar todos los 

procedimientos necesarios para obtener la certificación ambiental 

emitida por la entidad correspondiente. 

 

2.4.   Análisis de oferta y demanda 
Tomando en cuenta que el presente proyecto se orienta a un servicio público, 

el análisis de la demanda y oferta se la realizará desde el punto de vista social, 

por lo que se realiza cálculos muy generales en cuanto a población y se 

centrará en las necesidades de la población. 

2.4.1. Demanda 

Para justificar la realización del presente proyecto, se tomó en cuenta la 

demanda de la población de la zona de influencia y sus características, que 

se desarrollan a continuación. 

• Cálculo de Población 

La población del cantón Pedro Vicente Maldonado, es de 12 924 habitantes. 

Población en el año 2010  = 12 924 hab.  

Rata de crecimiento anual (INEC)  = 2.59 %  

Población en el año 2017   = 15 457 hab. 
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Tabla N°03.- Población Período 2010 – 2017 

AÑO n Nº HAB. 
2011 1 13259 

2012 2 13602 

2013 3 13954 

2014 4 14316 

2015 5 14687 

2016 6 15067 

2017 7 15457 

Elaborado por: Heredia, López 
Fuente: INEC-2010 

 

• Población demandante futura 

Población proyectada para el 2017 del cantón Pedro Vicente Maldonado = 

15 457 hab, la cantidad de población de demanda en 10 años: 

 

Tabla N°04.- Población demandante futura período 2018 – 2027 

AÑO n Nº HAB. 
2018 1 15858 

2019 2 16268 

2020 3 16690 

2021 4 17122 

2022 5 17565 

2023 6 18020 

2024 7 18487 

2025 8 18966 

2026 9 19457 

2027 10 19961 

Elaborado por: Heredia, López 
Fuente: INEC-2010 
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• Condiciones de Población 

La mayoría de los habitantes de las poblaciones cercanas a la zona del 

proyecto mantienen su economía con el comercio de sus productos 

provenientes de la agricultura y ganadería, por visitas técnicas se evidenció 

que algunas de éstas poblaciones  no cuentan con agua potable por lo que 

recurren al río como fuente de agua de consumo doméstico, siendo evidente 

que el servicio de agua potables es escaso. 

La existencia de un paso carrozable provisional que se encuentra en río Tigre 

no satisface las necesidades de viabilidad de la zona, debido a que no permite 

el paso de vehículos en temporadas de invierno, ya que las cotas de crecida 

(indicadas en viabilidad técnica), son superiores a las cotas de implantación 

de la actual estructura, también se observó en la visita que éste paso sólo 

permite el cruce de un vehículo a la vez ( camionetas, camiones), por lo que 

los demás vehículos deben esperar a un lado de la vía; cada una de las 

características mencionadas se demuestra en la siguientes fotos. 

 

Fotografía N°05.- Río Tigre como fuente de agua para consumo doméstico 

 
Fuente: Heredia, López 
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Fotografía N°06.- Paso temporal para vehículos sobre el río Tigre 

 
Fuente: Heredia, López 

 

2.4.2. Oferta 

En base al análisis de la demanda presente proyecto que contempla el diseño 

y posterior construcción del puente sobre el río Tigre, mejorará las condiciones 

de transporte de mercadería y personas, comunicación vial entre poblaciones 

de la zona del proyecto, el turismo y en consecuencia la situación económica 

del cantón se verá beneficiada al poder transportar de mejor manera y en 

mayor volumen sus productos agrícolas y de ganadería, siempre y cuando se 

implementen y ejecuten otros proyectos viales, como el mejoramiento de la 

vía existente.     

  

2.5. Identificación y caracterización de la población beneficiaria   

Una vez que se ha realizado el análisis de la oferta, la población que para este 

proyecto se considera como beneficiaria es la que pertenece al cantón Pedro 

Vicente Maldonado con un número actual de habitantes de 15 457, valor 

estimado mediante una rata de crecimiento correspondiente a la provincia de 

Pichincha y usando una proyección geométrica, y en específico las 

poblaciones cercanas al proyecto como la población Cooperativa Unión 

Bolivarense, a pesar de que no se realizó el TPDA del sitio en las visitas se 

pudo evidenciar cruce de camiones, camionetas y motocicletas. 
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Fotografía N°07.- Población cercana al río Tigre - Cooperativa Unión 
Bolivarense 

 

 
Fuente: Heredia, López 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1. General o Propósito 

Brindar una adecuada alternativa de solución en cuanto al diseño del puente 

sobre el río Tigre, logrando de esta manera satisfacer las necesidades de las 

poblaciones aledañas cumpliendo de ésta manera con el programa de 

movilidad y conectividad entre parroquias. 

 

3.2. Específicos  

• Diseñar el puente vehicular sobre el rio Tigre, ubicado en la 

Cooperativa Unión Bolivarense del cantón Pedro Vicente Maldonado 

de la provincia de Pichincha, desde el km 0+050   (Absc. inicial) hasta 

el km 0+078 (Absc. final) comprendiendo una longitud de 28.00 m. 

• Analizar los estudios de ingeniería, tales como, estudio topográfico, 

estudio vial, estudio hidrológico e hidráulico y estudio geotécnico, para 

determinar y usar los parámetros iniciales del diseño estructural. 

• Incluir todas las materias que intervienen en el diseño del puente, 

como, estructuras, resistencia de materiales, hormigón, puentes, 

trazado vial, topografía, hidráulica e hidrología, presupuestos con la 

finalidad de poder realizar un diseño óptimo y económico. 
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3.3. Indicadores de resultados 
Tabla N°05.- Matriz de resultados 

Impacto del Proyecto 

1.    Incrementar la accesibilidad al cantón y a las diferentes 
parroquias  

2.   Se conocen los accidentes naturales, por lo tanto se selecciona 
la mejor alternativa para la  implantación del puente estimando su 
longitud 

3.   Se definen las características del suelo, su  resistencia, el tipo de 
cimentación  y la cota de la infraestructura 

4.   Se  estima el gálibo mínimo en función del análisis de crecidas 
máximas 

5.   Se analizan las afectaciones al entorno ambiental durante la 
ejecución de ensayos para los estudios y posterior construcción 

6.   Se genera desarrollo en las condiciones socio-económicas del 
cantón Pedro Vicente Maldonado 

Finalidad del Proyecto 

Mejorar la accesibilidad al cantón Pedro Vicente Maldonado y a las 
parroquias aledañas al proyecto desde el Distrito Metropolitano de 
Quito, a través de estudios técnicos de ingeniería que brinden toda la 
información necesaria para la elaboración de un correcto diseño 
estructural del puente, ayudando de esta forma al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 

INDICADORES DE RESULTADOS LÍNEA BASE METAS 
Disponer de un estudio de planificación vial 

Mejoramiento de la movilidad 100%                                                                                                        
Fuente: GAD Pichincha 100% 

Disponer de un estudio topográfico 

Se conoce la topografía del 
terreno de implantación 

100%                                                                                                        
Fuente: GAD Pichincha 100% 

Disponer de un estudio geotécnico 

Se conoce el tipo de suelo para 
la cimentación 

100%                                                                                                        
Fuente: GAD Pichincha 100% 

Disponer de estudios hidrológico e hidráulico 

Se conocen las características 
hidrológicas e hidráulicas del 

río Tigre 

100%                                                                                                        
Fuente: GAD Pichincha 100% 

Realizar una evaluación ambiental 

Se evalúa la condición 
ambiental del río Tigre 0% 50% 

Realizar el diseño estructural 

Importante aporte al 
mejoramiento de la movilidad 

del cantón 
0% 100% 
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Propósito del Proyecto 
DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN 

LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE 
MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

Componentes que conforman el Proyecto: 
El propósito se pretende alcanzar ejecutando lo siguiente: 
1.1  Cumplimiento de la planificación vial 
1.2  Se dispone de un estudio topográfico 
1.3  Se dispone de un estudio geotécnico 
1.4  Se dispone de estudios hidrológico e hidráulico 
1.5  Se realiza una evaluación ambiental 
1.6  Se puede realizar el diseño estructural 

Elaborado por: Heredia, López 
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3.4. Matriz de Marco Lógico 
Tabla N°06.-  Matriz de Marco Lógico 

 
Elaborado por: Heredia, López 

 

FIN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Evitar futuros accidentes en el puente 
existente de madera que se encuentra 

sobre el río Tigre, ya que éste no brinda 
todas las condiciones de serviciabilidad y 

seguridad.

Mejorar las condiciones de movilidad y 
accesibilidad de la población, teniendo un 

medio de comunicación que permita el 
desarrollo agrícola, ganadero y turístico 

del sector.

PROPÓSITO INDICADORES DEL PROPÓSITO MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Componentes INDICADORES DE COMPONENTES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Disponer de un estudio de planificación 
vial Aporta con un 10%  al diseño del puente.

Disponer de un estudio topográfico Aporta con un 10%  al diseño del puente.

Disponer de un estudio geotécnico Aporta con un 15%  al diseño del puente.

Disponer de estudios hidrológico e 
hidráulico Aporta con un 10%  al diseño del puente.

Realizar una evaluación ambiental Aporta con un 5%  al diseño del puente.

Realizar el diseño estructural Aporta con un 50%  al diseño del puente.

Actividades INDICADORES DE ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Disponer de un estudio de planificación 
vial $ 1000.00

Disponer de un estudio topográfico $ 2000.00

Disponer de un estudio geotécnico $ 3000.00

Disponer de estudios hidrológico e 
hidráulico $ 1500.00

Realizar una evaluación ambiental $ 1500.00

Realizar el diseño estructural $ 8500.00

Total presupuesto del proyecto $ 17500.00

Informe técnico total del 
proyecto

Fuente: Matrices de análisis de Marco Lógico 
Elaborado por: Autores                                                                             

Asignación de 
recursos económicos 

para los estudios 
técnicos previos que 

permitan a los 
autores del proyecto 
desarrollar un diseño 
estructural adecuado 

desde el punto de 
vista técnico.

Asignación de 
recursos económicos 

para los estudios 
técnicos.

Asignación de 
recursos económicos 

para los estudios 
técnicos previos que 

permitan a los 
autores del proyecto 
desarrollar un diseño 
estructural adecuado 

desde el punto de 
vista técnico.

Informe de proyecto 
integrador

Informes de los estudios 
de ingeniería  en donde 

se indican las 
conclusiones y 

recomendaciones a las 
que se llegó en cada 
uno de ellos, mismas 
que sirvieron como 

fuente de información 
para realizar el diseño 
estructural del puente

Mejorar la accesibilidad al cantón Pedro 
Vicente Maldonado y a las parroquias 
aledañas al proyecto desde el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de 
estudios técnicos de ingeniería que 

brinden toda la información necesaria 
para la elaboración de un correcto 

diseño estructural del puente, ayudando 
de esta forma al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población

Gestión y 
colaboración de las 

autoridades 
gubernamentales de 

los GAD's 
involucrados para 
proporcionar los 

recursos necesarios

“DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN 

LA COOPERATIVA UNIÓN 
BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO 

VICENTE MALDONADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA”

En la actualidad en el sector perteneciente 
a la Cooperativa Unión Bolivarense se 
tiene una estructura precaria que ha 

cumplido con su tiempo de vida útil y a 
pesar que fue concebido como un puente 
de uso peatonal ha sido utilizado de forma 

vehicular, lo cual pone en riesgo a los 
usuarios de dicha estructura.

Memorias de cálculo, 
planos y anexos 

Estudios que dispone el 
GAD Pichincha 

Control realizado por 
parte del  GAD 

Pichincha
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Para determinar el éxito del proyecto se presenta a continuación una serie de 

datos legales, técnicos, económicos y de sostenibilidad que confirman que el 

proyecto se lo puede realizar, que es permitido realizarlo y tendrá beneficios 

económicos y sociales.   

4.1  Viabilidad técnica 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha debe 

contemplar un proceso que le permita estar dentro de los requisitos impuestos 

por las leyes vigentes, garantizando que los estudios previos de ingeniería 

proporcionen toda la información necesaria para un correcto diseño y posterior 

construcción del puente sobre el río Tigre, para esto se menciona como 

referencia ciertas leyes y reglamento a considerar: 

• Constitución de la República del Ecuador 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

• Ley de  participación ciudadana 

Art. 66.- Los consejos locales de planificación.- Son espacios 

encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de 

las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, 

definidos en las instancias de participación. 

 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD 

• Competencias y reglamentos internos del cantón Pedro Vicente 

Maldonado 

• Ley ambiental 
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4.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 

En éste ítem se detalla el procedimiento que se debe contemplar desde el 

punto de vista ingenieril para llegar finalmente brindar una adecuada 

alternativa en el diseño del puente sobre el río Tigre para, el cual constituye 

el objetivo general de este proyecto de graduación. 

1. Diseño geométrico de la vía 

2. Estudios hidráulico e hidrológico  

3. Estudio geotécnico 

4. Evaluación ambiental 

5. Diseño estructural  

Los costos de los estudios preliminares se presentan en la siguiente tabla, 

dicha información ha sido proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Pichincha y varias consultas a 

profesionales afines a la rama. 

Tabla N°07.- Costos de estudios previos 

ESTUDIO VALOR % 

Estudio topográfico $ 2 000.00 22.22 

Estudio vial $ 1 000.00 11.11 

Estudio geotécnico $ 3 000.00 33.33 

Estudios hidráulico e 

hidrológico 
$ 1 500.00 16.67 

Evaluación ambiental $ 1 500.00 16.67 

SUBTOTAL (sin IVA) = $ 9 000.00 100.00 
 

Elaborado por: Heredia, López 

 

El costo correspondiente al objetivo general del proyecto se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N°08.- Presupuesto del diseño estructural 

DESCRIPCIÓN VALOR % 

Movilización de visita técnica $ 50.00 0.59 

Viáticos de visita técnica $ 80.00 0.94 

Suministros y materiales $ 200.00 2.35 

Memoria, planos y honorarios 

 

$ 8170.00 96.12 

SUBTOTAL (sin IVA) = $ 8500.00 100.00 

Elaborado por: Heredia, López 

4.1.2 Estudios técnicos  
Los estudios preliminares indicados en el numeral 4.1.1, al ser información 

disponible han sido respetados en su totalidad, por lo que, los autores se han 

enfocado estrictamente en el diseño estructural del puente y su respectiva 

evaluación ambiental. 

• Diseño Geométrico de la vía 

El diseño geométrico de la vía se refiere al empate de la vialidad actual con el 

eje de implantación del puente propuesto, para solucionar los accesos de 

acuerdo a la normativa que tiene el MTOP para caminos vecinales.  

 CLASE DE CARRETERA 

Para el diseño se ha utilizado la normas que tiene vigentes el MTOP, 

adoptándose por tanto las que corresponden a una carretera Clase IV, Vecinal 

Tipo 6 en base a la tabla de clasificación de carreteras mostrada en el Anexo 

A-2, que definen una sección transversal de: 

- Una calzada de 6.00 m. 

- Dos carriles de 3.00 m. 

- Dos espaldones de 0.65 m. 

- Cunetas laterales de 0.70m. 

 

En el gráfico 9 muestra la sección típica de la carretera. 
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Gráfico N°05.- Sección típica de vía 

 

Fuente: Heredia, López 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE 

Las dimensiones adoptadas del puente para dar cumplimiento con la 

condición de oferta y satisfacer al máximo la demanda de la zona de influencia 

del proyecto son: 

• Una calzada de: 7.30 (dos carriles de 3.65 m) 

• Aceras laterales de: 1.00 m  

• Ancho total del puente: 9.30 m 

 

Una vez definida la implantación por recomendaciones de tipo hidráulico y 

geológico que se indican posteriormente en el desarrollo de cada uno de éstos 

estudios, el puente ha sido ubicado en forma paralela al  puente peatonal 

actual aguas arriba. 

Se da así mismo una entrada y salida cómoda de la estructura, puesto que el 

puente empata con las cotas de los accesos de la vía logrando una mejora 

vial pensada para minimizar el movimiento de tierras. 

En el Gráfico 10 se presenta la sección típica del Puente y en el Gráfico 11 se 

presenta el emplazamiento. 
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Gráfico N°06.- Sección típica del puente 

 
Fuente: Heredia, López 

 

 

Gráfico N°07.- Emplazamiento del puente río Tigre 

 

Fuente: Heredia, López 

 

• Estudios hidráulico e hidrológico  
 

 GENERALIDADES 

La zona del presente estudio se ubica en  la provincia de Pichincha,  cerca del 

cantón Pedro Vicente Maldonado (Cooperativa Unión Bolivarense). El estudio 

hidrológico comprende la cuenca de drenaje del río Tigre, perteneciente a la 

cuenca alta del río Esmeraldas. El río Tigre es afluente del río Mulaute, que 

es afluente del río Blanco.  
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Se han previsto el análisis hidrológico-hidráulico del  cruce del río Tigre. Las 

abscisas de inicio y fin del puente,  son las siguientes: 

Abscisa inicio: 0+050.00 

Abscisa fin: 0+078.00 

El presente estudio es importante para poder definir el caudal máximo de 

crecida y el gálibo de seguridad correspondiente, teniendo en cuenta, 

aspectos relacionados, como la estabilidad del cauce y de la estructura, dentro 

del criterio de seguridad y economía del nuevo puente sobre el río Tigre, se 

ha seguido criterios aprobados por el MTOP y que se establecen en el Manual 

de Drenaje correspondiente.  

El río Tigre confluye a la margen derecha del río Mulaute, La zona de 

captación es una pequeña cuenca imbrífera de 7.20  km², de una pendiente 

media del orden del 2.5%, un tiempo de concentración del orden de 1.31  

horas y una velocidad media de onda de crecida del orden de 6.5 km/hora, en 

donde las abundantes precipitaciones en las partes altas de la cuenca y la alta 

intensidad de lluvia producen crecidas importantes y que se presentan 

súbitamente. 

En el sitio del cruce del puente del proyecto abscisa: 0+070.70, se presentan 

condiciones favorables para su emplazamiento y se considera que un puente 

de 28  m de luz será suficiente para permitir que la crecida de diseño y los 

materiales de arrastre pasen sin ocasionar mayores problemas de erosión en 

el cauce y por ende en la estructura del puente.   

El caudal de crecida de diseño se ha calculado, con el método racional, por 

un lado, y para efectos de contraste de resultados, por otro, se ha empleado 

el método del hidrograma unitario, además en el gráfico 12 se presenta la 

cuenca hidrográfica del río Tigre. 
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Gráfico N°08.- Cuenca hidrográfica del río tigre 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

 

 INFORMACIÓN UTILIZADA 

La información utilizada para la realización del informe de hidrología y 

drenajes fue la siguiente: 

Información cartográfica y topográfica 

Se utilizó la cartografía básica nacional del IGM a escala  1: 50.000 (Cartas 

de Cristóbal Colón y Mindo) y de la topografía auxiliar en el sitio del 

emplazamiento del nuevo puente. 

Información hidrometeorológica 

Se ha utilizado la información de la estación climatológica de Pedro Vicente 

Maldonado, cercana al proyecto, a efectos de conocer la precipitación media 

mensual y la distribución de la misma a lo largo del año, además se utilizó la 

información proporcionada por el INAMHI relacionada con diferentes 

parámetros climatológicos que han permitido visualizar la situación del 

proyecto, finalmente para determinar las intensidades de lluvia se recurrió a 



25 
 

las ecuaciones pluviométricas obtenidas en el estudio de actualización de 

Normas de Diseño de Obras de Drenaje, realizado por el MTOP.  

 DRENAJE DE OBRAS DE ARTE MAYOR (PUENTES) 

El objetivo del estudio es evaluar en función de las características físico-

geográficas, morfológicas e hidrometeorológicas de la cuenca interesada y de 

la hidráulica del sitio de cruce, la seguridad y economía del emplazamiento 

del puente antes mencionado, en el contexto del estudio del proyecto. 

Criterios de comprobación del diseño 

     Características físico-morfométricas de las cuencas en estudio 

Las características físico-geográficas de la cuenca donde se ha proyectado el 

emplazamiento del puente se determinaron a partir de las cartas del IGM a 

escala 1:50.000.  

Los principales parámetros morfométricos obtenidos son los siguientes: 

A   = área de la cuenca en km2 

Lc  =  longitud del cauce principal en km. 

Hc  =  desnivel del cauce principal en m. (820.00-607.30) 

S  = pendiente del cauce principal en m/m = Hc/Lc  

Sc  = pendiente hidráulica en el sitio del cruce en m/m 

PARAMETROS FÍSICO-MORFOMÉTRICOS 

No.  Cuenca A (km2)   Lc (km)      Hc (m)      S(m/m)     Sc(m/m) 

1 Río Tigre 7.20 8.5 212.70 0.025       0.020 

 

     Tiempo de concentración 

Para el cálculo del tiempo de concentración (Tc), en horas, de la cuenca, se 

ha empleado la fórmula de Kirpich, la misma que se ha comprobado arroja 

resultado satisfactorio para el efecto: 
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Tc =  0.87((Lc^3/Hc))^0.385 

Tc= 1.31 horas 

El tiempo de concentración es un valor a ser utilizado en las fórmulas de 

intensidad de lluvia de la zona del proyecto, y su aplicación en el método 

racional modificado para la obtención de caudales máximos de diseño.  

En base a criterios especificados en el Manual de Diseño de Obras de Drenaje 

del MOP, se ha adoptado el período de retorno de 100 años. 

     Análisis del régimen climático 

De acuerdo a las estadísticas del INAMHI, en la estación de Pedro Vicente 

Maldonado, las mayores precipitaciones se registran entre enero  y mayo, 

(valores mayores a 350.00 mm.) con picos en marzo y abril  (477.9 mm y 518.9 

mm, respectivamente).  

Los meses de menor precipitación van de julio a noviembre (valores menores 

a 200.0 mm., especialmente los meses de julio y noviembre (valores menores 

a 130.0 mm). Los meses de junio y diciembre son meses de transición.  

En consecuencia los meses que van de  junio a noviembre son los menos 

lluviosos y este período se puede considerar el más apropiado para 

actividades de estudio, construcción y mantenimiento de la vía, aunque se 

puede observar que todos los meses del año son húmedos y se deben tomar 

en cuenta las precauciones del caso.  

En Pedro Vicente Maldonado, se ha registrado una temperatura media anual 

de 19.1 grados centígrados.   

A pesar de considerarse la zona del proyecto como húmeda, se presentan 

aguaceros de mediana duración pero de alta intensidad por lo que deben 

tomarse las debidas precauciones en cuanto al diseño del drenaje. 

          Intensidades de lluvia 

De acuerdo al mapa de zonificación de intensidades del INAMHI, Gráfico 12 y 

13, el proyecto atraviesa la zona 3, cuya ecuación es la siguiente: 
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  I =     53.369  t ^ (-0.3278) * Id; intervalo entre 5 min. y  90 min. 

En donde: 

I = Intensidad de precipitación en mm/hora 

t = Duración de la lluvia en minutos, asimilable al tiempo de concentración 

Id = Intensidad diaria  = 7.0 mm/hora (Tr = 100 años). 

La intensidad de lluvia (I) en mm/hora, obtenida aplicando las ecuaciones de 

la zona 3, para la cuenca interesada es la siguiente: 

Intensidad = 89.37 mm/hora 

Gráfico N°09.- Zonificación de intensidades 

 

Fuente: INAMHI 

ZONA 3 
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Gráfico N° 10.- Intensidad máxima de precipitaciones 

 

Fuente: INAMHI 
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Caudal de diseño y galibo de seguridad del puente. 

     Caudal máximo de crecida 

Al no existir información hidrométrica directa en el sitio del puente en estudio, 

se consideró conveniente utilizar un método hidrológico indirecto para la 

determinación de los caudales de diseño, el cual se ha basado en la intensidad 

de lluvia y es el Método Racional y el hidrograma sintético.  

A. Método Racional 

La fórmula del método racional modificada puede ser aplicada cuando se 

cumple la hipótesis de que una determinada lluvia de intensidad uniforme (I) 

cae sobre una parte importante de la cuenca y dura el tiempo necesario para 

que todas sus partes contribuyan  al derrame en el punto de descarga.  

El caudal resultante será directamente proporcional a la intensidad de 
precipitación, al área de la cuenca y al coeficiente de escorrentía.  

Q = CIA/3.6 

En donde:   

  Q = Caudal máximo en m3/s 

  C = Coeficiente de escorrentía 

  I = Intensidad de lluvia en mm/hora 

  A = Área de drenaje de la cuenca en km2 

El coeficiente de escorrentía a emplearse en la fórmula del método racional 

adoptado en función de la pendiente de la cuenca, del tipo de suelos y de la 

cobertura vegetal es de 0.325 y ha sido tomado del Cuadro 3, página 213 del 

Manual de Drenaje de Obras Viales del MOP "Valores del coeficiente C".   

Una vez obtenidos todos los valores que intervienen en la fórmula del método 

racional modificado, se ha obtenido el siguiente resultado: 

Caudal de Crecida (m3/s)=    58.00 

El caudal  antes indicado corresponde a un período de retorno de 100 años. 
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B. Método Hidrograma Sintético 

La falta de información hidrométrica en la mayoría de ríos del país es evidente 

y si existe es incompleta e inconsistente. Este aserto se confirma con mayor 

fuerza en la región del Noroccidente de Pichincha, cuyas cuencas principales  

cuentan con muy pocas estaciones de medida de caudales. 

En consecuencia es necesario a falta de estaciones de medida de caudales 

(estaciones de aforo) recurrir a métodos indirectos para paliar la falta de 

información de campo. 

Uno de los métodos más conocidos es el del hidrograma sintético. En este 

método se usan tres variables para determinar el escurrimiento: la 

precipitación, la humedad anterior y el complejo suelo-vegetación. 

El escurrimiento  en pulgadas, se lo calcula con la siguiente fórmula: 

Q = (P-0.2S)^2/(P+0.8S) 

 En donde: 

P= Precipitación efectiva en pulgadas 

S= coeficiente 

   Caudal de Crecida (m3/s)=  56.0 

La dispersión entre los resultados de la aplicación de los dos métodos es del 

orden del 3%, lo que es aceptable desde el punto de vista hidrológico.  

Se adopta, en consecuencia, el valor obtenido por el Método Racional  

Caudal de Crecida (m3/s)=    58.00 
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Cuadro N°01.- Coeficiente de escorrentía “C” 

 

Fuente: Manual MOP 

 

Para el análisis hidráulico del cauce y la correspondiente determinación de la 

curva de descarga se utilizó la fórmula de Manning, ajustando los valores del 

caudal y de lámina de agua a una expresión de tipo exponencial mediante una 

regresión por mínimos cuadrados. La fórmula de Manning indicada es la 

siguiente: 

Q = A/n * R2/3 * Sc1/2 

En donde: 

A  =  Área hidráulica en m2 

n   = Coeficiente de rugosidad e Manning 

R  = Radio hidráulico en m. 

Sc   = Pendiente hidráulica en m/m 

El nivel obtenido para un período de retorno de 100 años fue el siguiente: 

H (m)= 2.00 m 

Cota (msnm)= 609.30 

COBERTURA VEGETAL TIPODESUELO PRONUNCIADA ALTA MEDIA SUAVE DESPRECIABLE
> 50% 20% 5% 1% <1%

IMPERMEABLE 0.60 0.75 0.70 0.65 0.60

SIN VEGETACION SEMIPERMEABLE 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

PERMEABLE 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30
IMPERMEABLE 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50

CULTIVOS SEMIPERMEABLE 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

PERMEABLE 0.40 0.05 0.30 0.25 0.20
IMPERMEABLE 0.65 0.60 0.65 0.50 0.45

PASTOS SEMIPERMEABLE 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35
VEGETACION  LIGERA

PERMEABLE 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15
IMPERMEABLE 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40

HIERBA, GRAMA SEMIPERMEABLE 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

PERMEABLE 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10
IMPERMEABLE 0.65 0.50 0.45 0.40 0.35

BOSQUES SEMIPERMEABLE 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25
DENSA VEGETACION

PERMEABLE 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
FUENTE  M l MOP

               

                    

                           

PENDIENTE DEL TERRENO
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La cota relativa de implantación del puente y su gálibo son los siguientes: 

Cota (msnm)= 612.25 

Gálibo (m)= 2.95 m 

La cota relativa de implantación corresponde al borde inferior de las vigas de 

la superestructura del puente. El gálibo de seguridad  es evidentemente, la 

diferencia entre el borde inferior de las vigas, antes mencionado, y la cota 

correspondiente a las máximas crecidas. 

     Línea de socavación 

Con el propósito de establecer el grado de erosión del cauce, y en función de 

este,  el tipo  de  estructura  más recomendable para las condiciones 

particulares del sitio de emplazamiento, se calculó el número de Froude, 

mediante la siguiente fórmula:  

NF = V/ (g*h) ^0.5 

En donde: 

NF  = Número de Froude 

V     = Velocidad correspondiente al caudal de diseño en  m/s 

g   = Aceleración de la gravedad en m2/s 

h   = Tirante de agua promedio en m. 

 

El número de Froude calculado para la  sección es el siguiente: 

NF=0.62 

Los cálculos de la socavación general del lecho en el sitio del cruce del puente 

han sido realizados con la fórmula de Lischtvan- Levediev, aconsejada en el 

Manual de Drenaje del MOP y se presentan en el Cuadro 5.  

La socavación general hipotética del lecho ha sido calculada para un período 

de retorno de 100 años.  



33 
 

La fórmula de Lischtvan-Levediev empleada, considerando el suelo no 

cohesivo, es la siguiente: 

Hs= [(Sc0.5/n) * Ho5/3) / (0.68*1*dm*0.28)] 0.79 

En donde: 

Hs  = Tirante de agua después de producida la socavación en m. 

Ho  =  Tirante de agua antes de producirse la socavación en m. 

n     = Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional) 

Sc   = Pendiente hidráulica en m/m 

dm  = Diámetro  medio de las partículas del lecho en mm. (En las 

conclusiones y recomendaciones del presente informe se justifica la adopción 

del diámetro medio de 100 mm.) 

En resumen del estudio hidrológico e hidráulico realizado se han establecido 

los siguientes parámetros: 

Nombre 
L Q H V A NF 

m m3/s m m/s m2  

Río 
Tigre 28.00 58.00 2.00 2.44 23.80 0.62 

 

Nomenclatura:  

L= Luz mínima del puente en m. 

Q= Caudal de crecida de diseño en m3/s 

H= Altura de agua en mts.  

V= Velocidad en m/s. 

A= Área hidráulica en m2. 

NF= Número de Froude 

Q, H, V y A corresponden a la crecida de diseño. 
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Cuadro N°02.- Cálculo de la socavación general del lecho 

 

Fuente: Manual de Drenaje, MOP 

 

En el Gráfico 15, se  presenta el emplazamiento del puente y su perfil vertical, 

indicándose además el gálibo de seguridad y las características hidráulicas 

del cruce, tomando en cuenta la ocurrencia de crecidas tanto de diseño como 

crecidas extraordinarias.  

Cabe indicar que la socavación, correspondiente a la máxima crecida 

extraordinaria, es solamente indicativa ya que la ocurrencia de la eventual 

crecida no tiene normalmente la suficiente duración como para producir tal 

socavación.  

Por otro lado debe tomarse en cuenta que el  cauce está además sujeto a un 

proceso continuo de erosión y deposición de material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA SOCAVACION GENERAL DEL LECHO
(Sitio de cruce de puente sobre el río Tigre)

Río Tigre

Abscisas NMC Cota Terr. Ho (m) S n dm(mm)      Hs(m)        Hc(m)     Ha(m)         Cota Socv.
0+070,70 609,30 607,30 2,00 0,02 0,075 100 2,01     0,01        0,10      607,20

NOMENCLATURA:
Ho =  Lamina de agua en m.
S  =  Pendiente del lecho en m/m
n  =  Rugosidad del lecho
dm = Diametro medio de particulas en mm.
Hs = Altura de socavacion incluida la lamina de agua en m.
Hc = Altura de socavacion  en m.= Hs-Ho
Ha = Altura de socavacion adoptada en m.
NMC= Nivel correspondiente a la Máxima Crecida de Diseño (Tr=100 años)
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Gráfico N° 11.- Emplazamiento del puente tigre y línea de socavación 

 

Fuente: Heredia. López 

 

 

Estudio geotécnico 

 INTRODUCCIÓN 

Se ejecutó la investigación geológica de la superficie que consistió en la 

identificación de las diferentes unidades  litológicas  que  sirven de base  para 

la interpretación geofísica y luego se procedió a realizar los respectivos 

sondajes sísmicos ubicados a lo largo de las líneas sísmicas determinadas 

con anterioridad, y en definitiva  poder evaluar con  el apoyo geológico – 

geotécnico, la capacidad  portante de los  materiales, profundidades y tipos 

de cimentación. 

 GENERALIDADES 
 

En el Gráfico 19 se presenta la ubicación general del puente, así como 

también en la Fotos: 7 y 8, se puede observar el área del cruce en estudio. 
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Gráfico N° 12.- Mapa de ubicación local puente: río tigre 

 

Fuente: IGM 

 

 

 

 

 

 

 

          Puente  
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Fotografía N°08.- Vista del puente –aguas arriba 

 

Vista desde aguas arriba el sitio del cruce del puente en estudio  

Fuente: Heredia, López 

 

Fotografía N°09.- Puente actual río Tigre 

 

Puente actual existente sobre el río Tigre 

Fuente: Heredia, López 

 

0+050 – 0+078 

 

Puente 
existente 

 Paso 
provisional de 
vehículos 

 

Puente 
existente 

 

Margen derecha 

 

Margen izquierda 

 

Paso provisional de vehículos 
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Vías de acceso 

Para llegar al sitio de estudio se lo puede realizar desde Quito, por la carretera: 

Mitad del Mundo – San Miguel de los Bancos – Puerto Quito – La 

Independencia que está a nivel de pavimento en buenas condiciones. La 

entrada se lo efectúa por el km 32 de la carretera S.M. de los Bancos – Santo 

Domingo de los Tsáchilas y desde este punto se llega al área de estudio por 

un camino de verano a nivel de mejoramiento. 

 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 

RÍO TIGRE 

En el área de implantación del puente sobre el río Tigre, las unidades 

geológicas presentes, pertenecen a depósitos superficiales cuaternarios, tipo 

aluviales y a la Formación San Tadeo, que se describe de la siguiente manera: 

Aluviales de cauce (Qal).- Estos depósitos se encuentran ocupando el cauce 

del río Tigre y están compuestos por bloques de roca de hasta 50 cm de 

tamaño con partículas menores de roca y en mínimo porcentaje gravas y 

arenas; sueltos. 

Formación San Tadeo (Ts).- Esta unidad está expuesta en los cortes del 

camino de acceso al sitio de estudio y por lo tanto en el área de implantación 

del puente sobre el río Tigre. La litología tipo se refiere a materiales definidos 

como: tobas, aglomerados volcánicos, arenas, y arcillas volcánicas. 

Localmente afloran tobas de color amarillento, de grano fino, en diferentes 

estados de meteorización; poco compactados en la superficie.  

 GEOFISICA (SISMICA DE REFRACCIÓN) 

La sísmica de refracción  está basada en  la medida del tiempo requerido para 

que una onda de choque  compresional, pase de un punto a otro a través del 

subsuelo. 

Las ondas elásticas generadas en superficie por una explosión, producen 

ondas “P” o primarias, ondas “S” o secundarias y ondas superficiales; para la 

interpretación por el método de sísmica de refracción se emplean todos estos 

tipos de ondas, pero principalmente las ondas “P”.  
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Para el caso de la interpretación geofísica se acepta que la onda generada 

externamente y que se transmite por un determinado medio, es refractada por 

la frontera entre dos capas diferentes, debiéndose cumplir siempre que la 

velocidad de la capa superior V1 es menor de que la capa inferior V2.   

Resultados de la Interpretación.-   

En base a los perfiles  sísmicos realizados y  complementados con los 

levantamientos topográficos  y  geológicos; se ha  determinado  los siguientes 

resultados que  equivalen  al área donde se implantará una  estructura de un 

puente sobre el  río Tigre y hasta donde cubren  las líneas   sísmicas: A y B. 

Esta información, correlacionándola con la geología del área, podemos 

interpretar de la siguiente manera: 

 

Margen izquierda: 0+050 

CAPA 
VELOCIDADES 

(m/s) 

ESPESORES 

(m) 

TIPO DE  MATERIAL 

ESTIMADO 

 

Superficial 

 

300 3.34 – 5.25 
Materiales piroclásticos, 
tipo tobas poco 
compactados 

Segunda 1660 desconocido 
Tobas de buena 

compacidad 
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Margen derecha: 0+078 

CAPA 
VELOCIDADES 

(m/s) 

ESPESORES 

(m) 

TIPO DE  MATERIAL 

ESTIMADO 

 

Superficial 

 

 

290 

 

4.20 – 6.60 

Materiales piroclásticos, 

tipo tobas poco 

compactados 

 

Segunda 

 

1780 

 

desconocido 
Tobas de buena 

compacidad 

 

Determinación del esfuerzo admisible del suelo (qa).- 

El procedimiento que se ha establecido para estimar los esfuerzos admisibles 

de los materiales encontrados a través de la interpretación sísmica se puede 

resumir de la siguiente manera: 

Se ha tomado los valores de velocidades sísmicas y espesores en el área de 

implantación de los estribos del puente; es decir, en las abscisas: 0+050 

(estribo izquierdo) y 0+078 (estribo derecho). 

Correlación entre el índice de penetración estándar (SPT) y la velocidad de 

propagación de las ondas longitudinales (Vp), con la expresión: 

N= 0.0284 Vp – 7.6 

Con el dato conseguido del número de golpes (N), y utilizando las expresiones 

de TENG y MEYERHOFF, podemos estimar la capacidad admisible: 

 TENG: 

]
B*2

0.305+B[*3)-N(*3.52=q
2

a
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En la cual: 

  qa  = Capacidad de carga admisible del suelo 

  N´ =  Número de golpes corregido: N´= 15+1/2(N-15) 

  B   = Ancho de la cimentación 

 

  MEYERHOFF: 

      
]

B
0.305+B[*

1.2
K*N=q 2d

a
 

En donde: 

  qa  = Capacidad de carga admisible del suelo 

  N´ =  Número de golpes corregido por N.F. 

  B   = Ancho de la cimentación  

  Kd  = Coeficiente de profundidad. Kd= 1+Df/B*0.2 

  Df  = Profundidad de desplante o Altura de empotramiento 

Los resultados obtenidos en el análisis de capacidad de carga para 

asentamientos máximos permisibles de 2.5cm se presentan en los siguientes 

cuadros: 

 Margen izquierda: 0+050 

 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad 

de 

cimentación 

(m) 

qa (TENG) 

(t/m) 

qa (MEYEROFF) 

(t/m) 

B=3m B=4m B=5m B=3m B=4m B=5m 

1660 4 25 24 23 50 45 42 
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Margen derecha: 0+078 

Velocidad 

(m/s) 

Profundidad de 

cimentación 

(m) 

qa (TENG) 

(t/m) 

qa (MEYEROFF) 

(t/m) 

B=3

m 
B=4m B=5m B=3m B=4m B=5m 

1780 5.50 27 26 25 59 52 49 

 

 FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En la construcción del puente sobre el río Tigre se requerirá el uso de 

hormigones de alta resistencia; del reconocimiento efectuado en el campo se 

ha podido definir el río Blanco como mina, localizada en las coordenadas 

UTM: N 0001550 – E 733530 y a unos 32 km del cruce del puente en estudio; 

margen derecha del río Blanco. 

Se trata de depósitos aluviales representados por cantos rodados, gravas y 

arenas, en diferentes porcentajes y composición. La Mina se encuentra en 

explotación al momento y tiene acceso vehicular. 

Gráfico N° 13.- Ubicación de depósito de aluviales 

 

Fuente: IGM 
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Evaluación Ambiental 

Debido a la extensión del proyecto no se realizará un estudio ambiental, sin 

embargo se proporcionará una Evaluación Ambiental que se apega al estudio 

ex ante dado por SUIA, puesto que, el proceso de sacar el certificado o validar 

el estudio corresponde a la entidad contratante que aprueba los diseños y va 

ejecutar el proyecto. En el presente ítem sólo se indicará parámetros muy 

generales sobre la evaluación ambiental ya que, en el numeral 4.3.2 Análisis 

de impacto ambiental y de riesgo se realizará su respectivo desarrollo. 

 

Para el desarrollo del tema es necesario tomar en cuenta la categorización 

ambiental que indica el Ministerio del Ambiente (MAE), la categorización se 

basa al impacto y riesgo ambiental de los proyectos, obras o actividades a 

través de un CATÁLOGO DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL 

(Categorización Ambiental Nacional, Tomado 

de http://www.academia.edu/13624780/CATEGORIZACI%C3%93N_AMBIENTAL_

NACIONAL) 

 

En la tabla 19, se muestra las categorías y sus respectivas actividades, 

documentos a realizar y participación social. 

Tabla N°09.- Categorización ambiental 

 

Elaborado: Heredia, López 

Fuente: Catálogo de categorización ambiental 

Categoría Impacto/ 
Riesgo Instrumento Participación Social 

I No 
significativo 

Guía de buenas 
prácticas 

No se realiza 

II Bajo Ficha y plan de 
manejo 

Reunión informativa 

III Mediano Declaratoria de 
impacto ambiental 

Audiencia pública sin 
facilitador bajo 

coordinación con AAAr 

IV Alto Estudio de impacto 
ambiental 

Audiencia pública con 
facilitador, bajo 

coordinación de la 
(AAAr) 

http://www.academia.edu/13624780/CATEGORIZACI%C3%93N_AMBIENTAL_NACIONAL
http://www.academia.edu/13624780/CATEGORIZACI%C3%93N_AMBIENTAL_NACIONAL


44 
 

Además en cada categoría se determina el tipo de autorización para la 

construcción de la obra y el tiempo que tarda en la autorización, esto se 

visualiza en la tabla 20. 

Tabla N° 10.- Autorización por categorías 

 

Elaborado: Heredia, López 

Fuente: Catálogo de categorización ambiental 

 

 

Diseño del Puente 

El diseño del puente vehicular sobre el río tigre se basa en la norma AASHTO 

LRFD 2014, los parámetros iniciales se toman de los estudios hidráulicos- 

hidrológicos, geotécnicos y de suelos mostrados anteriormente, 

proporcionando datos importantes para los cálculos como son: profundidad de 

cimentación, longitud del puente, capacidad del suelo de cimentación y 

relleno; el desarrollo a detalle del diseño de la superestructura e 

infraestructura del puente se muestra en el Apéndice 1. 

4.2  Viabilidad Económica - Social 

En el presente proyecto no se realizará ningún tipo de análisis de viabilidad 

financiera ya que la necesidad del puente sobre el río Tigre persigue un fin 

económico-social, es decir no se espera una utilidad privada, dicha 

planificación, construcción y control será responsabilidad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. Lo anterior se 

encuentra claramente justificado en el numeral 4.2 de las “Normas para la 

Categoría Autorización Tiempo 

I Registro Ambiental 48 horas 

II Licencia ambiental 
categoría II 

15 días 

III Licencia ambiental 
categoría III 

30 días 

IV Licencia ambiental 
categoría IV 

105 días 
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Inclusión de Programas y Proyectos en los Planes de Inversión Pública de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES”, y por esta 

razón es necesario realizar un análisis de viabilidad económica a través de la 

valoración de los beneficios sociales que genera. 

 
• Supuestos utilizados para el cálculo 

A través del beneficio social que genera la implementación del proyecto una 

vez que éste entre en funcionamiento se puede estimar el desarrollo 

económico de la población, de esta forma la entidad ejecutora podrá 

determinar si es o no conveniente la designación de recursos económicos 

hacia el proyecto. Como ya se aclaró los costos que se considerarán en este 

análisis únicamente corresponden a los estudios previos y diseños 

estructurales de ingeniería, es decir netamente consultoría. 

Debido que el  proyecto no persigue un interés privado, no se tiene un análisis 

de viabilidad financiera, consecuentemente la toma de decisiones no se puede 

basar en indicadores financieros como son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) o el análisis Costo-Beneficio (C/B). 

• Análisis del Proyecto 

La evaluación del proyecto se realiza de una forma cualitativa ya que no es 

posible cuantificar los beneficios sociales que genera el diseño del puente 

sobre el río Tigre.  

Tabla N° 11.- Beneficios del estudio topográfico 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 
1. Se identifica accidentes naturales 

propios del terreno 

2. Se establece la mejor ubicación 

para la implantación del puente 

sobre el río Tigre 

3. Se estima la luz que debe tener el 

puente 

Se dispone de una topografía 

detallada del terreno tanto en 

planta como en elevación que 

ayudará al diseño del puente y 

mejorará la calidad de vida de 

la población, una vez que entre 

en funcionamiento. 
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Tabla N° 12.- Beneficios del diseño vial 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

Tabla N° 13.- Beneficios del estudio geotécnico 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 

1. Se define la cota de la rasante del 

puente 

2. Se mejora la conectividad vial 

entre el cantón Pedro Vicente 

Maldonado y el D.M.Q. 

Se ayuda a solucionar los 

problemas de movilidad de la 

población para mejorar su 

calidad de vida, una vez que 

entre en funcionamiento el 

puente. 

Beneficios intermedios Beneficio final 
1. Se establece el tipo de 

cimentación, la resistencia 

portante del suelo. 

2. Se define la cota a la que se 

desplantará la infraestructura. 

3. Se dispone de las respectivas 

recomendaciones en función del 

tipo de suelo encontrado. 

Se conocen las propiedades 

geomecánicas del suelo,  que 

ayudarán a garantizar la 

estabilidad del puente, 

permitiendo mejorar la calidad 

de vida de la población,  una vez 

que entre en funcionamiento. 
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Tabla N° 14.- Beneficios de los estudios hidráulico e hidrológico 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

 

 

Tabla N° 15.- Beneficio de la evaluación ambiental 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

 

 

 

 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 

1. Se establece el gálibo mínimo 

de acuerdo a las estimaciones 

de máximas crecidas. 

2. Se analiza posibles problemas 

de socavación que podrían 

afectar a la infraestructura para 

buscar soluciones técnicas 

Se dispone de información 

valiosa que permite interpretar 

las características del flujo del 

río Tigre que serán 

consideradas para el diseño del 

puente, permitiendo mejorar la 

calidad de vida de la población,  

una vez que entre en 

funcionamiento 

Beneficios intermedios Beneficio final 
1. Se  recolecta y 

analiza posibles 

afectaciones al 

entorno natural del 

proyecto durante la 

realización de los 

estudios y aún más 

durante su 

construcción. 

Se  dispone de una información preliminar 

que permitirá tomar las consideraciones 

del caso, para que la entidad ejecutora se 

encargue de controlar, prevenir y mitigar 

los impactos ambientales generados 

durante el proyecto, permitiendo mejorar la 

calidad de vida de la población,  una vez 

que entre en funcionamiento 
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Tabla N° 16.- Beneficios del diseño estructural 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 

 

El costo total del diseño del puente es de: $ 17 500,00 dólares americanos y se 

detallan a continuación en el numeral 5, de este documento. 

4.2.1 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos y 
beneficios 

  

Los costos de los estudios de ingeniería necesarios para llegar al propósito 

del proyecto ascienden a $ 17 500.00 dólares americanos  junto con el diseño 

estructural propiamente dicho y se han ejecutado entre el año 2011 y el año 

2017. 

Actualmente en la zona en donde se quiere implantar el proyecto se tiene un 

paso provisional, tal como se observa en la siguiente imagen, este problema 

ha ocasionado que la conectividad hacia el cantón Pedro Vicente Maldonado 

se vea afectada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 
1. Se dispone de la información 

generada en los estudios previos 

y se da paso a definir las 

características geométricas y 

estructurales del puente. 

2. Se cuenta con un importante 

aporte para el mejoramiento de 

la movilidad del cantón. 

Se genera desarrollo en las 

condiciones socio-económicas 

del cantón Pedro Vicente 

Maldonado, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de la 

población,  una vez que entre 

en funcionamiento 
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Fotografía N° 10.-  Paso provisional existente sobre el río Tigre 

 
Fuente: Heredia, López 

 

Por tal motivo la necesidad del diseño y posterior construcción de un nuevo 

puente sobre el río Tigre es una de las prioridades de los gobiernos 

autónomos descentralizados del cantón Pedro Vicente Maldonado y de la 

provincia de Pichincha. 

Los beneficios para la población y para los usuarios vehiculares una vez que 

el puente entre en operación serán: 

 

• Evitar accidentes que pudiesen presentarse por el deficiente servicio que 

presta el paso actual. 

• Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad de la población, 

teniendo un medio de comunicación que permita el desarrollo agrícola, 

ganadero y turístico del sector. 

 

4.3  Análisis de sostenibilidad 
 
4.3.1 Sostenibilidad económica  

Se establece que el presupuesto tiene un valor de $ 17 500.00 dólares 

americanos distribuidos en cinco estudios de ingeniería previos y el diseño 

estructural propiamente dicho, la evaluación ambiental  y el diseño estructural 
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son la finalidad de este proyecto de graduación y se han venido desarrollando 

desde el año 2016 hasta el año 2017. 

 

Gráfico N° 14.- Sostenibilidad económica 
 

 
Elaborado por: Heredia. López 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior la distribución inicial de recursos 

económicos se ha destinado con un valor de  $7 500.00 dólares americanos 

lo que equivale a un 42.85 % de presupuesto total del proyecto, mientras que 

en el año 2017 el valor que se proyecta del diseño del puente y evaluación 

ambiental asciende a $10 000.00 dólares americanos correspondientes a un 

57.15 % del presupuesto total, por lo tanto el proyecto es sostenible 

económicamente por el ahorro de los $10 000.00 dólares que generaría a 

entidades ejecutoras si el diseño fuera aprobado. 

 

4.3.2 Análisis de impacto ambiental  
 

El análisis de impacto ambiental se desarrolla mediante la evaluación 

ambiental para el proyecto  “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 

RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL 

CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”,  
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puente que se ubica en  las coordenadas 9´991.207 S, 718.983  E y a una 

altura de 615 msnm, las coordenadas se encuentran referidas al sistema UTM  

(Datum SAM-56). 

Los impactos ambientales y sus respectivas medidas se dividen en las 

siguientes etapas: diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

actividades constructivas, en la tabla 27 se indica de mejor manera los 

impactos en las diferentes etapas.  

Tabla N° 17.- Impactos ambientales en etapas 

 

Elaborado por: Heredia, López 

 

 MARCO LEGAL 

Se considera como Marco Legal y Ambiental del proyecto propuesto, a los 

siguientes puntos a continuación. 

• Constitución de la República del Ecuador - 2008 

El principal articulado de la Constitución aplicable al proyecto es el siguiente: 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y  

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 
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- A.m. 006  reforma al a.m. 068 

- Acuerdo 061 reforma LIBRO VI TULSMA - r.o.316 04 de mayo 2015 

- Catálogo de categorización a.m. 006-2 

- Ley de gestión ambiental capitulo II.- de la evaluación de impacto 

ambiental y del control ambiental 

 

 DIAGNOSTICO ACTUAL DEL ENTORNO  

Se determinará la factibilidad de las fases descritas anteriormente, 

identificando los impactos ambientales. 

• Componente abiótico 

Superficie del área de implantación 

El proyecto se encuentra en la provincia de Pichincha, ubicado en la carretera 

entre San Miguel de los Bancos – Santo Domingo de los Tsáchilas. A 22.6 km 

de la primera población tenemos la “Y” a Bernardo Valdivieso que tomándola 

a mano derecha hacia la comuna Mirador Lojano nos lleva al actual 

emplazamiento del puente sobre el río Tigre, luego de recorrer este camino 

vecinal una distancia de 5.8 km, el área de implantación de 500 m2. 

Altitud 

El puente se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de: 615 msnm 

 

Clima 

El área de influencia se caracteriza por presentar en clima con mucha lluvia, 

con frecuente formación de neblina.  

Geología, geomorfología, suelos 

En el estudio de suelos presentado se detalla: En el área de implantación del 

puente sobre el río Tigre, las unidades geológicas presentes, pertenecen a 

depósitos superficiales cuaternarios, tipo aluviales y a la Formación San 

Tadeo, que se describe de la siguiente manera: 
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Aluviales de cauce (Qal).-  Estos depósitos se encuentran ocupando el cauce 

del río Tigre y están compuestos Bloques de roca de hasta 50 cm de tamaño 

con partículas menores de roca y en mínimo porcentaje gravas y arenas; 

sueltos. 

Formación San Tadeo (Ts).- Esta unidad está expuesta en los cortes del 

camino de acceso al sitio de estudio y por lo tanto en el área de implantación 

del puente sobre el río Tigre. La litología tipo se refiere a materiales definidos 

como: tobas, aglomerados volcánicos, arenas, y arcillas volcánicas. 

Localmente afloran tobas de color amarillento, de grano fino, en diferentes 

estados de meteorización; poco compactados en superficie. 

Ocupación actual del área de implantación 

El puente será implantado sobre el río Tigre, en el sitio se encuentra un puente 

colgante cuyo objetivo es reemplazar la estructura actual.   

Hidrología, aire, ruido 

El cantón tiene una temperatura promedio de 18ºC; la humedad es de entre 

80% y 90% y el viento tiene una dirección sur-este, en la parroquia a su vez, 

no existe contaminación por aire y ruido.  

 

 

• Componente biótico 

Cobertura vegetal 

La vegetación se caracteriza por vegetación secundaria.  

Medio perceptual 

El suelo es afectado por los movimientos de tierras en corte y relleno, así como 

el cambio de suelo. La tala de la vegetación secundaria. 

El agua se afectará en el proceso constructivo.   
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• Componente socioeconómico, cultural, arqueológico y salud 
pública 

Demografía 

EL cantón San Miguel de los Bancos cuenta con 17.573 habitantes (según el 

censo INEC 2010 

La población dentro del área de las áreas de influencia es muy difícil de definir, 

pues el puente será usado por los habitantes del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 

La República del Ecuador posee una población de 14’483 499.00  habitantes 

según datos del INEC registrados en el censo del 2010, de esta población se 

considerará aquella ubicada en la zona 2 específicamente del cantón Pedro 

Vicente Maldonado, es decir  12 924.00 habitantes. En la siguiente tabla se 

presenta la población total, por sexo y el porcentaje de densidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 18.- Población de Pichincha por cantones 
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Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pichincha (PD y OT). 

 

Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, 
educación) 

Dentro del área de influencia no se encuentran servicios de salud, y centros 

educativos, existen pequeños locales de alimentación en el área indirecta, en 

relación a la cobertura de infraestructura de salud, en la tabla 29, se detalla el 

tipo de establecimiento que tiene la provincia y su comparación con el país. El 

total de camas hospitalarias en la provincia es de 5 542.00 y que corresponde 

al 23% del total del país. Pichincha posee el 50% de los hospitales de 

especialidades por lo que la afluencia de la población para ser atendida es 

importante. 

Tabla N° 19.- Cobertura en salud 

 
Fuente: PD y OT de Pichincha. 

 

     Educación  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la provincia de 

Pichincha es la que más escolaridad posee dentro del Ecuador con  2 271.00 

establecimientos educativos que equivale al 20.41% del total del país, en la 

zona del proyecto se encuentra un centro educativo “Escuela Fiscal Mixta 

Jorge Washinton Guerrero” 

 

Fotografía N° 11.-  Centro educativo - Cooperativa Unión Bolivarense 
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Fuente: Heredia, López 

 

     Actividades socio-económicas 

La mayor actividad socio-económicas es la agricultura y el agro industria.  

     Organización social (asociaciones, gremios) 

No existen. 

     Aspectos culturales 

No destaca 

 

• Detalle de las características técnicas del proyecto 

     Etapa de diseño 

El tiempo de diseño se estima que sea de 5 meses. 

     Etapa de construcción  

El tiempo de construcción estimado es de 10 meses, siempre y cuando se 

cuente con los recursos técnicos y económicos, además de todas las 

autorizaciones de rigor para poner en marcha dicho proyecto. 
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     Disposición de escombros 

Una vez terminada la etapa de construcción, los residuos sólidos (escombros 

y suelo excavado) serán depositados en los lugares propicios designados por 

la Municipalidad. 

     Etapa de operación 

Una vez que el puente entre en operación, no traerá problemas ambientales 

para la zona.  

     Etapa de  cierre y abandono de las actividades constructivas. 

Se debe verificar que todos los escombros y suelo no utilizado se hayan 

desalojado a la escombrera autorizada, además se debe constatar que la 

maquinaria usada en movimiento de tierras y hormigonado sea desalojada a 

la respectiva bodega. También todo punto de replanteo, geo referencia debe 

ser suprimido. Otro aspecto a verificar es la iluminaria y a su vez la señalética 

de construcción usada debe ser retirada, y posteriormente se debe colocar  

nueva señalética de operación. Finalmente se debe limpiar la zona, pudiendo 

usarse métodos manuales o mecánicos, ya sea con aire a presión, o agua a 

presión. 

 

 

 DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA 

Área de influencia directa = 2500 m2  

Gráfico N° 15.-  Localización esquemática del puente sobre el río Tigre 
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Fuente: Heredia, López 

 

Area de influence indirecta = 10000 m2 

Gráfico N° 16.- Localización geográfica del puente sobre el río Tigre 

 

Fuente: IGM 

AIT=AID+AII 

AIT=125000 m2 
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• Áreas sensibles 

El área de influencia se basa en la determinación del potencial de afectación 

producido por impactos ambientales a consecuencia de actividades de 

intervención antrópica que provocan desestabilización natural; en caso de 

diseño, construcción, y operación, las áreas sensibles permiten jerarquizar 

sectores especiales susceptibles a ser afectados, para así poder definir 

prioridad de protección. 

Tabla N° 20.- Categorías de sensibilidad ambiental – Conesa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Metodología Conesa para la evaluación de impactos ambientales 

 
 
 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

La evaluación ambiental se realiza con el método Conesa y las matrices de 

Leopold modificado, con la finalidad de categorizar los efectos negativos y 

positivos de los diferentes impactos ambientales.  

Categoría Definición 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características únicas que al ser alteradas por 

procesos externos, su efecto es irreversible y sus 

consecuencias devastadoras 

Media 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características especiales que al ser alteradas por 

procesos externos, se verán afectados, sus 

consecuencias pueden ser graves pero su efecto 

puede ser reversible. 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características comunes en el medio ambiente que 

al ser alteradas por procesos externos, no sufren 

cambios significativos y en su mayoría son 

reversibles.  
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Carácter del impacto: Cambio de estado previo de cada acción del proyecto. 

Intensidad: Fuerza que se muestra el cambio por las acciones del proyecto, 

de forma subjetiva se estableció la predicción del cambio neto entre las 

condiciones con y sin proyecto variando entre 0 y 10. 

Extensión o influencia espacial: Es la superficie que se ve afectada por las 

acciones directas e indirectas del proyecto. 

Duración del cambio: Lapso de tiempo en que las acciones propuestas 

intervienen con cambios ambientales.  

Reversibilidad: Capacidad del sistema en recuperarse de un cambio 

ambiental, logrando en cierta manera regresar a las condiciones iniciales de 

equilibrio. 

Tabla N° 21.- Criterios de puntuación 

Importancia 
del impacto 
ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud del cambio.  

1 2,5 5 7,5 10 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completame

nte 

reversible 

Medianamen

te reversible 

Parcialmente 

reversible 

Medianament

e reversible 

Completame

nte 

reversible 

Fuente: CONESA criterios de puntuación 

Magnitud: Es un indicador que compromete la intensidad, duración e 

influencia espacial y varía de 1 a 10. Donde: 

I= Intensidad = peso del criterio intensidad 

E= Extensión = peso del criterio extensión 

D= Duración = peso del criterio duración 

Mi = Índice de Magnitud del efecto i 

I + E+ D = 1 



61 
 

• Categorización de impactos ambientales 

La categorización de los impactos ambientales se define en 4 categorías que 

son: 

- Altamente significativos  

- Significados  

- Despreciables  

- Benéficos 

Impactos Altamente Significativos: Impactos de carácter negativo, cuyo 

valor es mayor o igual a 6.5, impactos irreversibles de difícil corrección con 

duración permanente y extensión generalizada. 

Impactos Significativos: Impacto de carácter negativo, cuyo valor es menor 

a 6.5, pero mayor o igual a 4.5, siendo posible la corrección, su extensión es 

local con duración temporal. 

Despreciables: Impacto negativo, con valor menor a 4.5, por lo que son 

plenamente corregidos, reversibles de duración esporádica y pueden ser  

remediados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

Benéficos: Impactos positivo que son benéficos para el proyecto.  

En el Anexo C, correspondiente a matrices de Evaluación Ambiental, se 

encuentran desarrolladas las matrices de Lopold modificado con el análisis de 

impacto ambiental, por lo que, a continuación se indica los resultados 

obtenidos de éste proceso. 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Se categorizo en 4 fases: Diseño, construcción, operación - mantenimiento, y 

cierre de actividades.  

• Fase de diseño: 

En la fase de diseño se contempló 2 impactos ambientales, uno benéfico y 

uno despreciable, siendo el (50%) un impacto despreciable y un, (50%) 

benéfico.  
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Gráfico N° 17.- Categorización de impactos ambientales en fase de diseño 

 

Elaborado por: Heredia, López 

• Fase de construcción:  

En fase de operación se obtuvo 56 iteraciones obteniendo un valor de 2 

impactos significativos (4%) situados en la actividad de excavación, afectando 

a la geomorfología y al paisaje, 46 impactos despreciables (82%), 8 impactos 

benéficos (14%). El impacto en esta fase es despreciable con un valor de 82%. 

 
Gráfico N° 18.- Categorización de impactos ambientales en fase de 

construcción 

 

Elaborado por: Heredia, López 

0%0%

50%50%

FASE DE DISEÑO

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO
DESPRECIABLE BENÉFICO

0%

4%

82%

14%

FASE DE CONSTRUCCIÓN

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO
DESPRECIABLE BENÉFICO
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• Fase de operación y mantenimiento:  

Se obtuvo un total de 10 iteraciones en fase de operación y mantenimiento 

obteniendo un valor de 10 impacto despreciables (50%), 10 impactos 

benéficos (50%). El impacto en esta fase es benéfico con un valor de 50%. 

 

Gráfico N° 19.- Categorización de impactos ambientales en fase de 
operación y mantenimiento 

 

Elaborado por: Heredia, López 

 

• Fase de cierre de actividades constructivas:  

Se obtuvo un total de 15 iteraciones en fase de cierre de actividades 

obteniendo un valor de 2 impacto despreciables (13.33%), 13 impactos 

benéficos (86.66%). El impacto en esta fase es benéfico con un valor de 

86.66%. 

 
 

 

 

 

 

0%0%

50%50%

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO
DESPRECIABLE BENÉFICO
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Gráfico N° 20.- Categorización de impactos ambientales en fase de cierre 
de actividades constructivas 

 

Elaborado por: Heredia, López 

 

• No se prevén impactos negativos altamente significativos. 

• Para los impactos despreciables se considera mantener medidas de 

prevención. 

 

 MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA PREVENCIÓN CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE IMPACTO IDENTIFICADO. 

Dentro del área de influencia se dictará medidas de educación ambiental a la 

población, y también medidas de sociabilización sobre las modificaciones en 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas del área a fin del proyecto. 

 

• Prevención para evitar la mala calidad del aire 

Se procederá a aplicar agua como medida de control del polvo, esto de 

acuerdo al cronograma de actividades del proyecto de construcción.  

Las emisiones de gases contaminantes producidos por la maquinaria a usarse 

en el proceso de la obra es otro punto a considerar. Fiscalización deberá 

0%
0%

13%

87%

FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE BENÉFICO
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supervisar que la maquinaria que participe en el proyecto se encuentre en 

buen estado mecánico a fin que no se contemple la emisión de gases tóxicos.  

• Prevención para disminuir la contaminación acústica 

La maquinaria, equipos y vehículos de transporte a considerarse utilizados en 

el proceso constructivo, deben generar un máximo de 80 decibeles además 

que los trabajos no se ejecutarán en la noche. 

• Prevención para disminuir el daño en la geomorfología del suelo 

El cambio en la geomorfología del suelo es inevitable, esto bajo la cautela que 

dicho cambio dará beneficio a la población.  

• Prevención para disminuir la calidad del suelo. 

Se repondrá la vegetación afectada en el proceso de excavación y a su vez 

se evitará la remoción innecesaria; en lo posible se reusará los arbustos 

removidos en fases anteriores, además queda prohibido la quema como 

método de eliminación de vegetación. 

• Medidas para disminuir la afectación la calidad de agua del cauce. 

Prohibido el arrojo de escombros o cualquier material que pueda aumentar la 

contaminación en el río y suelo, así como lubricantes y combustibles usados 

por la maquinaria. 

• Prevención para no dañar el paisaje 

Es inevitable modificar permanentemente el paisaje, por lo que se evitará 

afectar zonas ajenas al área del proyecto, se revegetará la zona con flora 

nativa del sector. 

 

• Prevención para no alterar la cobertura vegetal, flora y fauna. 

En el lugar no existe fauna y flora en peligro de extinción, sin embargo se  

prohíbe la quema como método de eliminación de vegetación y se mantendrá 

la vegetación en las orillas del río.  
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• Medidas para mejorar la calidad de vida, y bienestar de la 
comunidad en la zona de influencia. 

Se debe cumplir con los enunciados propuestos anteriormente. 

El actual puente colgante no brinda la seguridad adecuada para la población, 

algo que se logrará con el nuevo proyecto, la construcción del puente 

mantendrá un medio de comunicación permanente dentro de la población del 

área de influencia indirecta, logrando mejorar la capacidad de comercio, salud 

y bienestar general.  

La creación del puente y la consideración de revegetar la zona, ayudará a que 

la obra gris no desentone con el medio natural del área de influencia.  

4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación 
ciudadana 

 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial. 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica 

la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial 

(Segundo objetivo, Plan Nacional del Buen Vivir, pág.82). 

Como se muestra en el párrafo anterior es deber del GADPP hacer cumplir 

las disposiciones y reglamentos que rigen a la República del Ecuador, 

logrando de ésta manera cumplir la sostenibilidad social que requiere el 

proyecto, en cuanto a la equidad y género, su acción mediante la participación 

activa de diferentes profesionales sin importa sexo, edad, religión, etnia, 

discapacidad física o condición social, hacen que el proyecto sea equitativo 

desde cualquier punto de vista. 

Finalmente con la construcción y funcionamiento del puente, el proyecto 

logrará su objetivo principal que es ayudar a las comunidades cercanas, 

logrando en ellas accesibilidad a la educación, salud y conectividad entre 

ellas. 
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5. PRESUPUESTO  
 

El presente proyecto denominado “Diseño del puente vehicular sobre el río 

Tigre, ubicado en la Cooperativa Unión Bolivarense del cantón Pedro Vicente 

Maldonado de la provincia de Pichincha, comprendiendo una longitud de 

28.00 m, tiene un costo total de $17 500.00 dólares americanos, el mismo que 

se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla N° 22.- Matriz de presupuesto 

 
Elaborado por: Heredia, López 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1 Estructura operativa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha como 

máxima entidad de control en lo que respecta a proyectos provinciales es la 

encargada de realizar la revisión de los estudios y diseños realizados. El 

U$D Porcentaje 

17,500.00$ 100%

1,000.00$      5.71%
2,000.00$      11.43%
3,000.00$      17.14%

1,500.00$      8.57%

1,500.00$      8.57%
8,500.00$      48.57%

17,500.00$ 100%
       

  

Costo total del proyecto
Diseño estructural
Evaluación ambiental

ACTIVIDADES

Estudio vial

Componente 
USD

Porcentaje 
por 

Componente

PRESUPUESTO Y PORCENTAJES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 
"DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA 
COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE 
MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 
(ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078(ABSC. FINAL) COMPRENDIENDO UNA 
LONGITUD DE 28,00 m. 

COSTO DEL COMPONENTE 

Estudio topográfico

Estudios hidrológico e 
hidráulico

Estudio geotécnico
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departamento técnico de ingeniería del GAD Pichincha es el que verificará 

que todo lo presentado esté dentro del cumplimiento de los requisitos 

indicados en la normativa nacional, incluso que lo que no se indique en la 

misma deberá ajustarse a los códigos internacionales vigentes.  

 

7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
7.1. Monitoreo de la ejecución 

El GAD de Pichincha será el encargado de la planificación y de todos los 

procesos de contratación que permitan adjudicar la construcción del puente 

sobre el río Tigre a una empresa que cumpla con todos los requisitos 

establecidos en un contrato, mismo que estará elaborado en cumplimiento de 

las leyes vigentes.  

 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 
7.2.1 Evaluación de resultados 

En la matriz de resultados presentada en la tabla 6 se indican las metas que 

se han alcanzado de forma cuantitativa (porcentual) en este proyecto y a 

continuación se detalla la evaluación de los componentes de ingeniería. 

Los estudios de planificación vial, topografía, geotécnico, hidrológico e 

hidráulico desde el momento en que fueron proporcionados para ayudar a 

elaborar este documento tenían una línea base cumplida y no pueden ser 

considerados del todo como una meta, ya que tampoco estaban 

contemplados como una de las finalidades de este proyecto de grado. Sin 

embargo la información con la que aportó cada uno al diseño estructural del 

puente ha sido muy valiosa y muy necesaria, certificando que el proyecto en 

mención ha cumplido con todo lo que debe tener técnicamente este tipo de 

proyecto, la información más importante y relevante ha sido presentada en el 

numeral 4.1.2 referente a estudios técnicos de este documento. 

 En lo que respecta a la evaluación ambiental se estimó una meta del 50%  y 

se logró cumplir con lo que se planteaba, tal como se indica en el numeral 

4.3.2 referente al análisis de impacto ambiental. Al ser un proyecto de 

graduación para obtener el título de Ingeniero Civil no es necesario extender 
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el tema ambiental por lo tanto una meta del 100% no es justificable. Una vez 

que la entidad encargada considere que la construcción, operación y 

mantenimiento del puente está dentro de su planificación se procederá a 

realizar el estudio de impacto ambiental con el objetivo de obtener la 

correspondiente certificación, proporcionada por parte de la entidad de control 

respectiva.    

En el diseño estructural se alcanzó el 100% de la meta planteada ya que se 

han realizado las memorias de cálculo considerando lo especificado en las 

normas que rigen el diseño estructural de puentes, todo esto se ha visto 

plasmado en los planos de detalle del proyecto que se adjuntan a este 

documento.  

7.2.2 Evaluación de Impactos 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES en sus 

Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en los Planes de 

Inversión Pública recomiendan que, la evaluación de impactos de un proyecto, 

positivos o negativos sean motivo para realizar actualizaciones en los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial (PD y OT), ya que de esta forma se 

puede estimar el beneficio con el que ha aportado un proyecto al desarrollo 

de la población.  

7.3. Actualización de la Línea Base 

Según se menciona en las normas desarrolladas por el SENPLADES la 

actualización de la línea base se realizará únicamente en caso de ser 

necesario, luego que se obtenga el financiamiento para el proyecto. Por lo 

tanto, cuando se de paso a la construcción del puente sobre el río Tigre 

previamente se deberá considerar que ya no se tiene una línea base de 0% 

en lo referente al estudio de impacto ambiental, ya que lo que se ha realizado 

en el numeral 4.3.2 del presente estudio, vendría a ser la nueva línea base 

que permita desarrollar el resto del estudio ambiental.  
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ANEXO A-1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR
SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA
COOPERATIVA UNION BOLIVARENSE
DEL CANTÓN PEDRO VICENTE
MALDONADO 

535 días lun 09/11/15 vie 11/07/17

SOLICITUD DE APROBACION DE TEMA 
DE GRADUACION

1 día lun 09/11/15 lun 09/11/15

APROBACION DE TEMA 49 días lun 09/11/15 jue 14/01/16

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA 54 días lun 18/01/16 jue 31/03/16

INVESTIGACIÓN SOBRE EL LUGAR DEL 
PROYECTO 15 días lun 04/04/16 vie 22/04/16

ELBORACIÓN DE PROYECTO 
INTEGRADOR EN FORMATOS 
INDICADOS EN GUIA DE UNIDAD DE 
TITULACIÓN

49 días lun 25/04/16 jue 30/06/16

VISITAS A LA ZONA DEL PROYECTO 2 días lun 11/07/16 mar 12/07/16

DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA 345 días lun 01/08/16 vie 23/12/16

DISEÑO DE BARANDALES 20 días lun 01/08/16 vie 26/08/16

DISEÑO DE TABLERO 45 días lun 29/08/16 vie 28/10/16

DISEÑO DE VIGAS 15 días lun 06/11/116 vie 24/11/16

DISEÑO DE DIAFRAGMAS 14 días mar 22/11/16 vie 09/12/16

DISEÑO DE APOYOS 14 días lun 12/12/16 jue 29/12/16

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 136 días mar 03/01/17
mar 
11/07/17

ESTABILIDAD GENERAL DE ESTRIBOS, 
CAPACIDAD PORTANTE, DESLIZAMIENTO 
Y EXCENTRICIDAD

29 días mar 03/01/17 vie 10/02/17

DISEÑO DE ZAPATA 14 días lun 06/03/17 jue 23/03/17

DISEÑO DE CUERPO 13 días lun 03/04/17 mié 19/04/17

DISEÑO DE PANTALLA FRONTAL 11 días lun 01/05/17 lun 15/05/17

DISEÑO DE PANTALLAS LATERALES 10 días mié 17/05/17 mar 30/05/17

DISEÑO DE TRABA SISMICA 10 días jue 01/06/17 mié 14/06/17

PLANOS 18 días vie 16/06/17
mar 
11/07/17

PLANO DE SUPERESTRUCTURA 11 días vie 16/06/17 vie 30/06/17

PLANO INFRAESTRUCTURA 7 días lun 03/07/17 mar 11/07/17

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
nov-15

TIEMPO EN MESES

DISEÑO SUPERESTRUCTURA

nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17jul-16 ago-16 sep-16 oct-16ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

PLANOS

PROYECTO INTEGRADOR- DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO TIGRE

DISEÑO INFRAESTRUCTURA

may-17 jun-17 jul-17may-16 jun-16dic-15
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ANEXO A-2 

LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M LL O M 
110 100 80 100 80 60 100 90 70 90 80 50 90 80 60 80 60 40 80 60 50 60 35 25 (9) 60 50 40 50 35 25 (9) 
430 350 210 350 210 110 350 275 160 275 210 75 275 210 110 210 110 42 210 110 75 110 30 20 110 75 42 75 30 20 (9) 
180 160 110 160 110 70 160 135 90 135 110 55 135 110 70 110 70 40 110 70 55 70 35 25 70 55 40 55 35 25 
830 690 565 690 565 415 690 640 490 640 565 345 640 565 415 565 415 270 480 290 210 290 150 110 290 210 150 210 150 110 

80 60 28 60 28 12 60 43 19 43 28 7 43 28 12 28 12 4 28 12 7 12 3 2 12 7 4 7 3 2 
43 38 24 38 24 13 38 31 19 31 24 10 31 24 13 24 13 6 24 13 10 13 5 3 13 10 6 10 5 3 
3 4 6 3 5 7 3 4 7 4 6 8 4 6 7 6 7 9 5 6 8 6 8 12 5 6 8 6 8 14 

3.0     2.5     2.0     2.5     2.0     1.5     3.0     2.5     2.0     2.5     2.0     1.5     2.0     1.5     1.0     1.5     1.0     0.5     

Carga de diseño 
Ancho de la calzada (m) 
Ancho de aceras (m)  (7) 

6)  Cuando el espaldón esta pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía. 
7)  En los casos en que haya bastante trafico de peatones, úsense dos aceras completas de 1.20 m de ancho 
8)  Para tramos largos con este ancho, debe ensancharse la calzada a intervalos para proveer refugios de encuentro vehicular 
9)  Para los caminos Clase IV y V, se podrá utilizar V D  = 20 Km./h y R = 15 m, siempre y cuando se trate de aprovechar infraestructuras existentes y relieve difícil (escarpado). 

VALORES DE DISEÑO RECOMENDADOS PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES Y CAMINOS VECINALES DE CONSTRUCCION 

3)  En longitudes cortas menores a 500 m, se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos, solamente para las carreteras de Clase I, II y III. Para Caminos  
Vecinales (Clase IV) se puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 3% en terrenos montañosos, para longitudes menores a 500 m. 
4)  Se puede adoptar una gradiente longitudinal de 0% en rellenos de 1 m a 6 m de altura, previo análisis y justificación. 
5)  Espaldón pavimentado con el mismo material de la capa de rodadura de la vía. Se ensanchara la calzada 0.50 m mas cuando se prevé la instalación de guarda caminos 

NOTA : Las Normas anotadas "Recomendables" se emplearan cuando el TPDA  es cerca al límite superior de las clases respectivas o cuando se puede implementar sin incurrir en costos de construcción. Se 
puede variar algo de las Normas Absolutas para una de terminada clase, cuando se considere necesario el mejorar una carretera existente siguiendo generalmente el trazado actual.   

FUENTE: MTOP 

 

Según el Art. 3º de la Ley de Caminos y el Art. 4º del Reglamento aplicativo de dicha Ley 
LL = TERRENO PLANO     O= TERRENO ONDULADO      M = TERRENO MONTAÑOSO 

1)  El TPDA indicado es el volumen promedio anual de trafico proyectado a 15-20 años, cuando se proyecta un TPDA en exceso de 7.000 en 10 años debe investigarse la necesidad de construir una  
Autopista. Las Normas para esta serán parecidas a las de la Clase I, con velocidad de diseño de 10 KPH mas para clase de terreno. Para el diseño definitivo debe considerarse el numero de vehículos equivalentes   
2)  Longitud de las curvas verticales: L = KA, en donde K = coeficiente respectivo y A = diferencia algébrica de gradientes, expresado en tanto por ciento. Longitud mínima de curvas verticales.         
L = 0.60 V, en donde V es la velocidad de diseño expresada en kilómetros por hora. 

USENSE ESPIRALES CUANDO SEA NECESARIO 
HS - 20 - 44;    HS - MOP;    HS - 25 

SERA LA DIMENSION DE LA CALZADA DE LA VIA INCLUIDOS LOS ESPALDONES 
0.50 m mínimo a cada lado 

4.0 (C.V. Tipo 5 y 5E) 
4.0 (C.V. Tipo 5 y 5E) 2.0 2.0 

2.0  -   4.0 2.0  -   4.0 

2.5 (C.V. Tipo 6 y 7) 2.0 
2.0  (6)  -   4.0 

4.0 
- 

6.00 4 (8) 
Carpeta asfáltica y Hormigón Carpeta asfáltica  Carpeta asfáltica o D.T.S.B D.T.S.B Capa granular o Empedrado Capa granular o Empedrado 

Mínimo derecho de vía (m) 

MAXIMO = 10 % 

 

10 % (Para V  >  50 KPH)   8 % (Para V  <  50 KPH) 

0.50% 
7.30 7.30 7.00 6.70 6.70 6.00 

Gradiente transversal para espaldones (%) 
Curva de Transición 

Puentes 

Gradiente transversal para pavimento (%) 

Gradiente longitudinal  4 Minima  (%) 
Ancho de pavimento (m) 
Clase de pavimento 
Ancho de espaldones   5 Estables  ( m ) 

Coeficiente  " K "  para :  2 
Curvas verticales convexas (m) 
Curvas verticales cóncavas (m) 
Gradiente longitudinal  3 Maxima  (%) 

Radio mínimo de curvas horizontales (m) 
Distancia de visibilidad para parada (m) 
Distancia de visibilidad para rebasamiento (m) 
Peralte 

ABSOLUTA 
NORMAS 

Velocidad de diseño (k.p.h) 

0.6 (C.V.  Tipo 6 y 7) - 

                  CLASE III                 
    300 - 1.000 TPDA  (1) 

                  CLASE IV                
   100 - 300 TPDA  (1) 

                  CLASE V                 
   MENOS DE 100 TPDA  (1) 

RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE ABSOLUTA RECOMENDABLE RECOMENDABLE ABSOLUTA 

                  CLASE I                 
  3.000 - 8.000 TPDA  (1)  

                  CLASE  II                 
   1.000 - 3.000 TPDA  (1) 
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SITUACIÓN MEJORADA

(Propósito / Objetivo General )

I PC PC

1 5 1

No se llega a concretar el proyecto, ya que los recursos son
destinados a otros proyectos que tiene mayor prioridad,
consecuentemente no se dispone de un levantamiento
topográfico de la zona.

1 5 1

No se llega a concretar el proyecto, ya que los recursos son
destinados a otros proyectos que tiene mayor prioridad,
consecuentemente no se dispone de un estudio geotécnico
para este proyecto.

1 5 1

No se llega a concretar el proyecto, ya que los recursos son
destinados a otros proyectos que tiene mayor prioridad,
consecuentemente no se dispone de estudios hidráulico e
hidrológico para este proyecto.

1 3 1 Como no se realizan las anteriores ingenierías del proyecto,
tampoco se llega a concretar la parte ambiental del mismo.

5 1 4 1

Al no disponer de la valiosa información que proporcionan los 
estudios previos mencionados no se ha llegado a concretar el 
diseño estructural del puente, a esto se suma que los criterios  
de diseño estan desactualizados y no se ajustan a las normas 
vigentes .

Fuentes: Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial de la provincia de Pichincha Elaborado por: Autores

                   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ANEXO A-3

5

Concretar el presente proyecto que está dentro de la
planificación vial del cantón, realizando previamente un
levantamiento topográfico de la zona en donde se va a implantar
el puente sobre el río Tigre.

5

4

2

1

3

5

Disponer de estudios hidráulico e hidrológico realizados por un
profesional calificado que proporcionen la información
correspondiente a las carácterísticas del cauce del río Tigre y
emita las debidas recomendaciones.

Disponer de un estudio geotécnico realizado por un profesional
calificado que proporcionen la información correspondiente a las
carácterísticas del suelo de cimentación y emita las debidas
recomendaciones.

A  N  Á  L  I  S  I  S        D  E       F  U  E  R  Z  A  S

I = Intensidad

PC = Potencial de cambio

FUERZAS IMPULSORAS

(Objetivos específicos) (Problemas específicos)
I

MAL ESTADO DEL PUENTE 
EXISTENTE  SOBRE EL RIO TIGRE 

DE LA COOPERATIVA UNION 
BOLIVARENSE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA

ESCALA DE VALORES

SITUACIÓN ACTUAL

(Problema central)

Nº

DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, 
UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL 

CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA

EVITAR PÉRDIDAS HUMANAS POR EL MAL ESTADO DEL 
PUENTE EXISTENTE, Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS

SITUACIÓN AGRAVADA

(Extremo a evitar)

FUERZAS BLOQUEADORAS

Realizar el diseño estructural del puente sobre el río Tigre una 
vez que se disponga de los estudios previos, mismos que 
ayudarán a evitar problemas futuros durante la ejecución y  
funcionamiento del proyecto.

4

Disponer de una evaluación ambiental realizada por un
profesional calificado que analice los posibles impactos y
proporcione las metodologías de prevención y mitigación.

5
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INVOLUCRADOS INTERÉS EN EL 
PROBLEMA

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS

RECURSOS Y 
MANDATOS

INTERÉS SOBRE EL 
PROYECTO

CONFLICTOS Y/O 
COOPERACIÓN

Parroquia Cooperativa 
Unión Bolivarense.

Crecimiento en el 
desarrollo socio-
económico de la 

parroquia.

Falta de interés de las 
autoridades 

Programa de 
movilidad y 

conectividad de la 
provincia de 
Pichincha.

Mejoramiento de la 
comunicación entre 

parroquias

Conflicto en las vías 
de acceso.

Elaborado por:        Autores
Fuentes: Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial de la provincia de Pichincha

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ANEXO A - 4

A  N  Á  L  I  S  I  S        D  E        I  N  V  O  L  U  C  R  A  D  O  S

DISEÑAR DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN 
PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

Cumplimiento del 
programa de movilidad y 

conectividad de los 
diversos cantones, 

parroquias y 
asentamientos humanos 

de la provincia

Constitución de la 
República del 

Ecuador.

GAD de la Provincia 
de Pichincha.

Falta de designación 
de recursos a obras 

prioritarias 

Supervisión durante la 
ejecución de la Obra 

Aporta con el 
presupuesto del 

proyecto. 

Municipio del Cantón 
Pedro Vicente 

Maldonado

Mínima comunicación 
entre gobiernos 

locales

Conexión entre la 
cabecera cantonal y el 

resto de parroquias

Controla el 
seguimiento y 

cumplimiento de los 
estudios.

Unión entre las parroquias 
del cantón.

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial.
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A  N  Á  L  I  S  I  S         D  E       P  R  O  B  L  E  M  A S
ANEXO A - 5

Accidentes en el puente

  
  

Posibles problemas de
No se previene, ni se mitiga las

    

  
  

  
  

  
  

E
Accidentes en el puente
existente por la deficiencia

  

Una posible mala ubicación del
puente 

Alta posibilidad de ocurrencia de
desastres naturales

socavación que afectan a la
cimentación de la

No se previene, ni se mitiga las
afectaciones al entorno Insatisfacción en la población 

  
  

  
  

  
  

No se puede generar desarrollo en las

  

existente por la deficiencia
en su servicio

puente desastres naturales cimentación de la
infraestructura

afectaciones al entorno
ambiental

Insatisfacción en la población 

  
  

  
  T

  O
  S Se desconocen los accidentes

naturales y no se puede
establecer el lugar más

Imposible definir las características del
suelo su resistencia el tipo de

No se puede estimar el gálibo

  

Afectaciones al entorno
ambiental durante la ejecución

 

Poca accesibilidad al cantón
     

p g
condiciones socio-económicas del cantón
Pedro Vicente Maldonado

E 
 F

  E
  C

  
  

  

establecer el lugar más
adecuado para la implantación
del puente y estimación de su
longitud

suelo, su resistencia, el tipo de
cimentación y la cota de la
infraestructura

p g
mínimo en función del análisis
de crecidas máximas

ambiental durante la ejecución
de ensayos para los estudios y
posterior construcción

I
Poca accesibilidad al cantón
y a las diferentes parroquias 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Problemas para evaluar la
condición ambiental del río Tigre

No se puede aportar al mejoramiento de
la movilidad del cantón

Problemas de movilidad
No se conoce la topografía del
terreno de implantación

No se conoce el tipo de suelo para la
cimentación

No se conocen las características
hidrológicas e hidráulicas del río
Tigre

D

No se puede realizar el diseño estructural

PROBLEMA 
CENTRAL

  
  

  
  

  

EL  MAL  ESTADO  DEL  PUENTE  EXISTENTE   SOBRE  EL  RIO  TIGRE  UBICADO  EN  LA  COOPERATIVA  UNION  BOLIVARENSE, LOCALIZADA  EN  EL  CANTÓN  PEDRO  VICENTE  
MALDONADO - PROVINCIA DE PICHINCHA GENERA LA NECESIDAD DE DISEÑAR  UN NUEVO   PUENTE

No se dispone de un estudio
geotécnico

No se dispone de estudios
hidrológico e hidráulico

D Incumplimiento de la
planificación vial

No se dispone de un estudio
topográfico

No se dispone de una evaluación
ambiental

  
  U

  S
  A

  S No se llega a concretar el
proyecto, ya que los recursos
son destinados a otros

t ti

Por falta de recursos económicos
no se contrata una consultoria

   d l t di

No se dispone de la información
proveniente de los estudios previos para
definir las características geométricas y

  

Por falta de recursos
económicos no se contrata una
consultoria que se encargue del

Por falta de recursos económicos no se
contrata una consultoria que se

 d l t di

Por falta de recursos
económicos no se contrata una
consultoria que se encargue del

I

C
  A

  U
  

  
  

proyectos que tiene mayor
prioridad

que se encargue del estudio
definir las características geométricas y
estructurales del puente

consultoria que se encargue del
estudio

encargue del estudio
consultoria que se encargue del
estudio

  
  

  
  

  

Falta de recursos para la
j ió  d l t di

Falta de recursos para la ejecución del
t di

Falta de recursos para la
j ió  d l t di

Falta de recursos para la
j ió  d l t di

Desactualización en la aplicación de
normas y reglamentos internacionales

i l di ñ t t l d
Falta de recursos para la

j ió  d l t di
E

Elaborado por: Autores
Fuentes: Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos (2012)

  
  

  
  

  

ejecución del estudio estudio ejecución del estudioejecución del estudio que rigen el diseño estructural de
puentes

ejecución del estudio
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E

I

E

Elaborado por:  Autores
Fuentes: Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos (2012)

ANEXO A - 6

Se conoce la topografía del
terreno de implantación

Se conoce el tipo de suelo para la
cimentación

A  N  Á  L  I  S  I  S         D  E        O  B  J  E  T  I  V  O  S

F 
 I 

 N
  E

  S

Inhabilitar el servicio del
puente existente

Correcta ubicación del puente 
Se evalua planes que permitan
reducir o eliminar desastres
naturales

Se toma en cuenta y se busca
soluciones a problemas de
socavación

Se previene y se mitiga las
afectaciones al entorno
ambiental, si existiesen

Se mejoran las condiciones de vida de
la población 

Incrementar la
accesibilidad al cantón y a
las diferentes parroquias 

Se conocen los accidentes
naturales, por lo tanto se
selecciona la mejor
alternativa para la
implantación del puente
estimando su longitud

Se definen las características del
suelo, su resistencia, el tipo de
cimentación y la cota de la
infraestructura

Se aplican las normas y reglamentos
internacionales que rigen el diseño
estructural de puentes

Se dispone de recursos para la
ejecución del estudio

Importante aporte al mejoramiento
de la movilidad del cantón

I

Se evalua la condición
ambiental del río Tigre

DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA

Se dispone de la información
proveniente de los estudios previos y
se da paso a definir las características
geométricas y estructurales del
puente

Se puede realizar el diseño estructural

Se estima el gálibo mínimo en
función del análisis de
crecidas máximas

Se analizan las afectaciones al
entorno ambiental durante la
ejecución de ensayos para los
estudios y posterior
construcción

Se genera desarrollo en las
condiciones socio-económicas del
cantón Pedro Vicente Maldonado

Se dispone de recursos
para la ejecución del
estudio

Se dispone de recursos para la
ejecución del estudio

Se destinan todos los
recursos necesarios al
proyecto dandole la
prioridad que se merece

Se contrata una consultoria
que se encargue del estudio
topográfico, con personal
capacitado que cuenta con los
equipos necesarios

D Mejoramiento de la
movilidad

Se dispone de recursos para la
ejecución del estudio

Se dispone de recursos para la
ejecución del estudio

Se contrata una consultoria
que se encargue de la
evaluación, con personal
capacitado 

Se conocen las características
hidrológicas e hidráulicas del
río Tigre

Se realiza una evaluación
ambiental

Se dispone de un estudio
geotécnico

Se dispone de estudios
hidrológico e hidráulico

Se contrata una consultoria que se
encargue del estudio geotécnico,
con personal capacitado que cuenta
con los equipos necesarios

Se contrata una consultoria
que se encargue de los
estudios, con personal
capacitado que cuenta con los
equipos necesarios

PROPÓSITO

M
  E

  D
  I

  O
  S

D Cumplimiento de la
planificación vial

Se dispone de un estudio
topográfico
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1 a 5 Bajo
6 a 10 Medio bajo

11 a 15 Medio
16 a 20 Medio alto
21 a 25 Alto

HUMANOS TÉCNICOS FINANCIEROS

AL
TE

RN
AT

IV
A 

1

3 5 3 5 1 17 MEDIO ALTO

AL
TE

RN
AT

IV
A 

2

3 5 3 5 1 17 MEDIO ALTO

AL
TE

RN
AT

IV
A 

3

4 5 4 5 3 21 ALTO

AL
TE

RN
AT

IV
A 

4

3 5 3 5 2 18 MEDIO ALTO

AL
TE

RN
AT

IV
A 

5

3 3 3 3 2 14 MEDIO

AL
TE

RN
AT

IV
A 

6

5 5 5 5 5 25 ALTO

Elaborado por: Autores Fuente: Análisis de Objetivos-Alternativas

ANEXO A - 7

A  N  Á  L  I  S  I  S            D  E         A  L  T  E  R  N  A  T  I  V  A  S

PUNTUACIÓN  TOTAL

Una vez que se ha obtenido toda la información previa porporcionada por los estudios 
anteriores, los autores de este proyecto se encuentran capacitados para aplicar la normativa 
vigente en lo que respecta al diseño estructural de puentes. De esta forma cumpliendo el 
proposito del proyecto se habrá aportado a que en la posteridad se lleve a cabo la construcción 
del puente y este permita  mejorar las condiciones de movilidad del cantón Pedro Vicente 
Maldonado.

La predisposición para asignar recursos económicos por parte de las entidades involucradas en 
el proyecto, permitira contratar una consultoría conformada por personal técnico capacitado, 
mismo que deberá realizar una correcta evaluación ambiental.

PRIORIDAD

Las condiciones actuales en las que se encuentra el puente existente deben ser consideradas para
destinar todos los recursos que se necesiten a la brevedad del caso, para dar solución al problema
de movilidad que afecta al cantón Pedro Vicente Maldonado.

La predisposición para asignar recursos económicos por parte de las entidades involucradas en el
proyecto, permitira contratar una consultoría conformada por personal técnico capacitado, mismo
que deberá contar con los equipos necesarios para realizar el levantamiento de la información del
terreno. Esto permitirá definir la correcta ubicación del puente desde el punto de vista técnico y
servirá como base para el resto de estudios.

La predisposición para asignar recursos económicos por parte de las entidades involucradas en el
proyecto, permitira contratar una consultoría conformada por personal técnico capacitado, mismo
que deberá contar con los equipos necesarios para realizar una correcta exploración geotécnica de
la zona en donde se ha ubicado el proyecto. Esto permitirá definir la resistencia del suelo, la
cimentación mas adecuada y las respectivas recomendaciones en funcion del tipo de suelo.

La predisposición para asignar recursos económicos por parte de las entidades involucradas en el
proyecto, permitira contratar una consultoría conformada por personal técnico capacitado, mismo
que deberá contar con los equipos necesarios para realizar una correcta estimación de las
condiciones del flujo del río Tigre. Esto permitirá definir el gálibo mínimo, estimar niveles
máximos de crecidas y evaluar problemas de  socavación.

NECESIDAD DE RECURSOS FACTIBILIDAD 
POLÍTICA

DURACIÓN DEL 
PROYECTO

PUNTAJE

ESTRATEGIAS

VARIABLES

Alto
Medio alto4

5

ESCALA    PARCIAL

Medio
Medio bajo

Bajo1
2
3
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FINALIDAD

PROPÓSITO

TOTAL: 100%

Elaborado por: Autores Fuente: Consultoría varios profesionales a fin de la rama

ANEXO A -8

Estudio vial Estudio topográfico
$ 2000,00 11,43%

Estudio geotécnico
$ 3000,00 17,14%

4.   Se  estima el gálibo mínimo en función del análisis de crecidas máximas

5.   Se analizan las afectaciones al entorno ambiental durante la ejecución de 
ensayos para los estudios y posterior construcción

$ 17500,00

DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA 
COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA

6.   Se genera desarrollo en las condiciones socio-económicas del cantón Pedro 
Vicente Maldonado

A  N  Á  L  I  S  I  S        D  E         E  S  T  R  A  T  É  G  I  A  S

EFECTO PRINCIPAL

1.    Incrementar la accesibilidad al cantón y a las diferentes parroquias 

$ 1000,00

Evaluación ambientalEstudios hidrológico e hidráulico
$ 1500,00 8,57% $ 1500,00 8,57%

2.   Se conocen los accidentes naturales, por lo tanto se selecciona la mejor 
alternativa para la  implantación del puente estimando su longitud

3.   Se definen las características del suelo, su  resistencia, el tipo de 
cimentación  y la cota de la infraestructura

Diseño estructural
$ 8500,00 48,57%

5,71%
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. MATRICES DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 



A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Estudio de suelos

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Replanteo y 
nivelación

Limpieza y desbroce 
de cobertura 

vegetal
Excavación

Desalojo de 
material

Construcción de 
infraestructura

Construcción de 
superestructura

Colocación de 
señalización 
horizontal y 

vertical

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Transito vehicular
Mantenimiento del 

puente

Mejora de 
actividades 

comerciales, 
turísticas

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Retiro de 
maquinarias

Revegetación

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Calidad del aire 0 - - - 3 - 1 + 1
Nivel sonora 0 - - - - 4 - 1 - + 2
Geomorfología 0 - - - - - 5 0 + 1
Calidad del suelo - 1 - - - - - - 6 0 + 1

AGUA Calidad del agua 0 - - - - - 5 0 + 1
PAISAJE Paisaje 0 - - - - - 5 - 1 - + 2

Cobertura vegetal 0 - - - - - 5 - 1 + 1
Hábitat 0 - - 2 0 + 1

FAUNA Especies de Fauna 0 - - - 3 0 + 1
Calidad de vida y 
bienestar 0 - - - 3 + 1 + 1
Salud y seguridad 0 - - - - - - - 7 - + 2 + 1
Empleo + 1 + + + + + + + 7 + + + 3 + + 2

2 55 10 15

A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Estudio de suelos

N
O

 IM
PA

CT
O

S Actividades 
preliminares de 

replanteo y 
nivelación                                        

A1

Desbroce de 
cobertura vegetal                            

A2

Movimiento de 
tierras para la 

construcción de la 
infraestructura        

A3

Desalojo de 
material sobrante 

en lugares 
autorizados.           

A5

Construcción de 
infraestructura                        

A7

Construcción de 
súper estructura          

A8

Colocación de 
señalización 
horizontal y 

vertical              A10

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Flujo vehicular 
usando el nuevo 

puente                     
A1

Mantenimiento 
rutinario -  

señalización 
horizontal y vertical                   

A2

Desarrollo de 
actividades 

comerciales, 
turísticas, 

educativas con la 
condición de 

puente nuevo.    
A3

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Retiro de equipos 
y maquinarias    A1

Revegetación       
A2

N
O

 IM
PA

CT
O

S

Calidad del aire 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
Nivel sonora 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1
Geomorfología 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
Calidad del suelo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1

AGUA Calidad del agua 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
PAISAJE Paisaje 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

Cobertura vegetal 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
Hábitat 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1

FAUNA Especies de Fauna 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
Calidad de vida y 
bienestar

1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1

Salud y seguridad 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1
Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ANEXO B-1

BIÓTICA
FLORA

SOCIO- 
ECONÓMICO

SOCIAL

OPERACIÓNCONSTRUCCIÓN

FÍSICO

AIRE

SUELO

FLORA
BIÓTICA

SOCIAL
SOCIO- 

ECONÓMICO

MATRIZ No.- 1
Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”

SIMBOLOGÍA (+,-) CARÁCTER DEL IMPACTO

CO
M

PO
N

EN
TE

SU
BC

O
M

PO
N

EN
TE

FA
CT

O
R 

AM
BI

EN
TA

L

ACCIONES

DISEÑO
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS

AIRE

SUELO

FA
CT

O
R 

AM
BI

EN
TA

L

SU
BC

O
M

PO
N

EN
TE

FÍSICO

MATRIZ No.- 1

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”
SIMBOLOGÍA (+,-) CARÁCTER DEL IMPACTO

CO
M

PO
N

EN
TE

OPERACIÓN
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVASCONSTRUCCIÓN

ACCIONES

DISEÑO
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DISEÑO
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Calidad del aire 1 1 1 1 1
Nivel sonora 1 1 1 1 1 1 1
Geomorfología 2,5 1 1 1 1 1
Calidad del suelo 1 1 1 1 1 1 1 1

AGUA Calidad del agua 1 1 1 1 1 1
PAISAJE Paisaje 1 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 1 1 1 1 1 1 1
Hábitat 1 1 1

FAUNA Especies de Fauna 1 1 1 1
Calidad de vida y 
bienestar 1 1 1 1 1 1
Saluda y seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ANEXO B-2
MATRIZ No.- 2

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”

CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE
FACTOR AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN

ACCIONES

OPERACIÓN
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS

SOCIO- 
ECONÓMICO

SOCIAL

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA
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DISEÑO
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Calidad del aire 1 1 1 2,5 1 2,5
Nivel sonora 2,5 1 1 2,5 2,5 2,5 1 2,5
Geomorfología 2,5 7,5 1 1 2,5 5 1
Calidad del suelo 1 1 2,5 1 1 1 2,5 5 2,5

AGUA Calidad del agua 1 2,5 1 1 2,5 2,5 2,5
PAISAJE Paisaje 1 2,5 7,5 1 5 5 2,5 1 2,5

Cobertura vegetal 1 2,5 1 1 2,5 5 1 5
Hábitat 1 5 2,5 2,5

FAUNA Especies de Fauna 1 1 5 2,5 2,5
Calidad de vida y 
bienestar 1 1 2,5 2,5 5 5
Saluda y seguridad 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,5 5
Empleo 1 1 2,5 2,5 1 1 5 5 5 2,5 5 1 5

ANEXO B-3
MATRIZ No.- 3

CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN

COMPONENTE
SUBCOMPON

ENTE
FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES
OPERACIÓN
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CONSTRUCCIÓN
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FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA
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DISEÑO
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Calidad del aire 1 2,5 2,5 5,00
Nivel sonora 1 2,5 1 2,5 1 1,00
Geomorfología 1 5 1 1 5,00
Calidad del suelo 1 1 5 2,5 1 1 2,50

AGUA Calidad del agua 1 1 1 1 5,00
PAISAJE Paisaje 1 1 5 1 1 2,5 1 5,00

Cobertura vegetal 1 2,5 1 1 2,5 2,50
Hábitat 1 1,00

FAUNA Especies de Fauna 1 1 1,00
Calidad de vida y 
bienestar 1 1 5 5 1,00
Salud y seguridad 1 1 1 1 1 1 2,5 2,5 5 1,00
Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00

ANEXO B-4
MATRIZ No.- 4

CALIFICACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD

COMPONENTE
SUBCOMPON

ENTE
FACTOR AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 
DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”

ACCIONES

SOCIO- 
ECONÓMICO

SOCIAL

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA
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DISEÑO
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Calidad del aire 0 0 1 1,6 0 0,6 0 1 1,08 0 0 0 3,2
Nivel sonora 0 0 1,6 1,6 0 0,6 1,6 1 1,2 0 0 1 1,6
Geomorfología 0 0 1,9 5,2 1 0,6 1,6 2 0 0 0 0 2,6
Calidad del suelo 1 1 3,2 1,6 1 0,6 1,6 2 0 0 0 0 2,2

AGUA Calidad del agua 0 1 1,6 1 0 0,6 1,6 1 0 0 0 0 3,2
PAISAJE Paisaje 0 1 1,6 5,2 0 1 2,6 2 1,2 0 0 1 3,2

Cobertura vegetal 0 1 2,2 1 0 0,6 1,6 2 1,08 0 0 0 3,2
Hábitat 0 0 0 0 0 0,6 2,6 1 0 0 0 0 1,6

FAUNA Especies de Fauna 0 0 0 1 0 0,6 2,6 1 0 0 0 0 1,6
Calidad de vida y 
bienestar

0 0 0 1 0 0,6 1,6 3,2 0 0 2,4 0 2,6
Saluda y seguridad 0 1 1 1 1 1 1 1,6 1,2 0 2,2 0 2,6
Empleo 1 1 1,6 1,6 1 1 2,6 2,6 0,8 0,6 2,4 1 2,6

VALORES DE PONDERACION
EXT 0,2
DUR 0,4
REV 0,4

ANEXO B-5

MATRIZ No.- 5

CALIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA
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ENTE
FACTOR AMBIENTAL
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Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”
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DISEÑO
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2

Calidad del aire 5 5 1 1 5 5
Nivel sonora 2,5 5 1 1 2,5 1 1
Geomorfología 2,5 7,5 2,5 1 1 5
Calidad del suelo 1 2,5 5 5 5 1 2,5 1

AGUA Calidad del agua 2,5 2,5 7,5 2,5 1 5
PAISAJE Paisaje 2,5 2,5 7,5 5 2,5 5 1 2,5

Cobertura vegetal 1 5 7,5 1 2,5 2,5 5
Hábitat 1 2,5 2,5

FAUNA Especies de Fauna 5 2,5 2,5 2,5
Calidad de vida y 
bienestar 5 1 2,5 5 7,5 5
Salud y seguridad 1 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 7,5 2,5
Empleo 1 2,5 2,5 5 2,5 5 2,5 7,5 5 2,5 10 1 2,5

ANEXO B-6
MATRIZ No.- 6

CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD

COMPONENTE
SUBCOMPON

ENTE
FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN LA COOPERATIVA UNIÓN BOLIVARENSE DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA, DESDE EL Km 0+050 (ABSC. INICIAL) HASTA EL Km 0+078”

SOCIO- 
ECONÓMICO

SOCIAL

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO

AIRE
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BIÓTICA
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A1 VÍA FILAS (-) VÍAS FILAS (+) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 VÍA FILAS (-) VÍAS FILAS (+) C1 C2 C3 VÍA FILAS (-) VÍA FILAS (+) D1 D2 VÍA FILAS (-) VÍA FILAS (+)
Calidad del aire 0 0 0,00 -2,24 -2,83 0,00 -0,77 0,00 0,00 -6 -2,32 0,00 0,00 -2,32 0,00 4,00 0,00 4,00
Nivel sonora 0 0 0,00 -2,00 -2,83 0,00 -0,77 -1,26 0,00 -7 -1,73 0,00 0,00 -1,73 -1,00 1,26 -1,00 1,26
Geomorfología 0 0 0,00 -2,18 -6,24 -1,58 -0,77 -1,26 0,00 -12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61
Calidad del suelo -1 -1 -1,58 -4,00 -2,83 -2,24 -0,77 -2,00 0,00 -13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 1,48

AGUA Calidad del agua 0 0 -1,58 -2,00 -2,74 0,00 -1,22 -1,26 0,00 -9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
PAISAJE Paisaje 0 0 -1,58 -2,00 -6,24 0,00 -2,24 -2,55 0,00 -15 -2,45 0,00 0,00 -2,45 -1,00 2,83 -1,00 2,83

Cobertura vegetal 0 0 -1,00 -3,32 -2,74 0,00 -0,77 -2,00 0,00 -10 -1,64 0,00 0,00 -1,64 0,00 4,00 0,00 4,00
Hábitat 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 -2,55 0,00 -3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

FAUNA Especies de Fauna 0 0 0,00 0,00 -2,24 0,00 -1,22 -2,55 0,00 -6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Calidad de vida y 
bienestar

0 0 0,00 0,00 -2,24 0,00 -0,77 -2,00 4,00 -5 4,00 0,00 0,00 4,24 0,00 4,24 0,00 3,61 0,00 3,61
Saluda y seguridad 0 0 -1,00 -1,58 -2,24 -1,58 -1,58 -1,58 -2,00 -12 -2,45 0,00 4,06 -2,45 4,06 0,00 2,55 0,00 2,55
Empleo 1 1 1,58 2,00 2,83 1,58 2,24 2,55 4,42 17 2,00 1,22 4,90 2,00 6,12 1,00 2,55 3,55

-1 -1,00 1,00 -6,74 -19,31 -33,16 -5,40 -11,69 -19,02 -2,00 -97,33 21,19 -8,60 0,00 0,00 -8,60 14,43 -2,00 -2,00 34,89
1 1,00 1,00 1,58 2,00 2,83 1,58 2,24 2,55 8,42 -97,33 21,19 1,22 13,20 -8,60 14,43 1,00 33,89 -2,00 34,89

A1 TOTAL PORCENTAJE B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 TOTAL PORCENTAJE C1 C2 C3 TOTAL PORCENTAJE D1 D2 TOTAL PORCENTAJE

% % % %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0

1 1 50 5 8 8 3 11 10 1 46 82 5 0 0 5 50,000 2 0 2 13,33333333

1 1 50 1 1 1 1 1 1 2 8 14 1 1 3 5 50,000 1 12 13 86,66666667

2 2 100 6 9 11 4 12 11 3 56 100 6 1 3 10 100,000 3 12 15 100

a)    Impactos Altamente Significativas: son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es mayor o igual a 6.5 y correspondientes a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afecciones tipo irreversible y de duración permanente.
b)    Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto  es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5 cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.

d)    Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyectos. 

ANEXO B-7
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c)    Despreciables: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativos, con valor del impacto menor a 4.5. Pertenecen a estas categorías los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversible, de duración esporádica y con influencia puntal.
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INTRODUCCIÓN 

 

El GAD de la Provincia de Pichincha, dentro de su programa de vialidad y conectividad de los 

diversos cantones, parroquias y asentamientos humanos de la provincia, tiene previsto 

ejecutar el proyecto del puente sobre el río Tigre, para el efecto es primordial contar con los 

estudios completos previo a la ejecución de cualquier trabajo. 

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra en la provincia de Pichincha, ubicado en la nueva carretera entre 

San Miguel de los Bancos – Santo Domingo de los Tsáchilas. A 22.6 km de la primera 

población tenemos la “Y a Bernardo Valdivieso”  que tomándola a mano derecha hacia la 

comuna Mirador Lojano nos lleva al actual emplazamiento del puente sobre el Río Tigre luego 

de recorrer este camino vecinal una distancia de 10.5 km. 

En el cuadro C-1.1 se indican las coordenadas del sitio del cruce vial sobre el Río Tigre: 

Tabla N°01.- Ubicación puente sobre río Tigre 

Proyecto 
Coordenadas 

Latitud Longitud Cota 

Puente Río Tigre 9´991.207 S 718.983  E 615 msnm 

Fuente: Google Earth 

Gráfico N°01.- Ubicación esquemática del puente sobre río Tigre 

 

Elaborado por: Heredia, López 
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CAPITULO 1                                                                                                              
ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

En este capítulo se indica en forma general los parámetros de diseño que servirán en el 

cálculo del puente sobre río Tigre obtenidos de los estudios de ingeniería entregados por la 

entidad del GADPP, cabe aclarar que la presentación completa de cada uno de los estudios 

se observa en el numeral 4.1.2 estudios técnicos del contenido general del presente proyecto 

integrador. 

1.1 DISEÑO VIAL 
 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE 

El puente denominado Tigre sobre el río del mismo nombre, tendrá una sección transversal 

compuesta de dos carriles de 3.65 m de ancho cada uno (total del ancho de calzada vehicular 

7.30), con aceras peatonales de  1.00 m en cada costado del tablero, dando un total de 9.30 

m. Las dimensiones adoptadas para el puente son: 

• Una calzada de: 7.30 m 

• Aceras laterales de: 1.00 m  

• Ancho total del puente: 9.30 m 

1.1.2 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

Una vez definida la implantación por recomendaciones de tipo hidráulico y geológico, el 

puente ha sido ubicado en forma paralela de la posición del puente original aguas arriba 

mejorando las curvas horizontales de entrada y salida. 

Se da así mismo una entrada y salida cómoda desde el punto de vista del diseño vertical sin 

curvas verticales en cada aproximación. La mejora vial está pensada para minimizar el 

movimiento de tierras. 

En el gráfico 2 se presenta la sección típica del Puente y en el gráfico 3 se presenta el 

emplazamiento. 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RÍO TIGRE 
 
AUTORES: ISMAEL HEREDIA                                                                                                       TUTOR: ING. JUAN VINUEZA 
                   DANIELA LÓPEZ                                                                                                                       PERIODO 2016-2017 

11 
 

Gráfico Nº 1. 1.- Sección típica del puente 

 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico Nº 1. 2.- Emplazamiento del puente río Tigre 

 

Elaborado por: Autores 

 

1.2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

El estudio hidrológico comprende la cuenca de drenaje del río Tigre, perteneciente a la cuenca 

alta del río Esmeraldas. El río Tigre es afluente del río Mulaute, que es afluente del río Blanco.  

Se han previsto el análisis hidrológico-hidráulico del  cruce del río Tigre. Las abscisas de inicio 

y fin del puente,  son las siguientes: 

Abscisa inicial= 0+050.00 

Abscisa fin= 0+078.00 
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El río Tigre confluye a la margen derecha del río Mulaute, La zona de captación es una 

pequeña cuenca imbrífera de 7.20  km2, de una pendiente media del orden del 2.5%, un tiempo 

de concentración del orden de 1.31  horas y una velocidad media de onda de crecida del orden 

de 6.5 km/hora, en donde las abundantes precipitaciones en las partes altas de la cuenca y la 

alta intensidad de lluvia producen crecidas importantes y que se presentan súbitamente.  

1.2.1   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El análisis pluviométrico efectuado ha permitido identificar en términos normales,  los 

meses de junio a septiembre como los de menor pluviosidad, siendo estos meses los 

apropiados para realizar cualquier actividad de estudios, construcción, reconstrucción 

o mantenimiento del puente. 

- El caudal máximo calculado ha sido suficientemente contrastado, lo que ha permitido 

definir el gálibo de seguridad del puente para fines de diseño, en el orden de 2.95 m.  

- El nuevo puente recomendado de 28.0 m. de luz, desde el punto de vista hidráulico, 

no presenta problemas y guarda relación con criterios de seguridad y de economía 

del proyecto, la línea hipotética de socavación general, está suficientemente alejada 

de los estribos y no presenta peligro alguno para la estructura. 

- Las abscisas de implantación del nuevo puente son: 

0+050.00  (inicio) 

0+078.00  (fin) 

- El nivel de estiaje del río en el sitio del cruce del puente corresponde a cota  607.55 

msnm. Como es característico en todo el país, el régimen hidrológico de los ríos y 

otros cursos de agua, responde al régimen de precipitaciones, por lo que es de esperar 

que los caudales menores se presenten entre  los meses de junio a septiembre, meses 

en los cuales las lluvias aminoran ostensiblemente. De acuerdo a informaciones de 

habitantes del sector, el río  no llega a secarse completamente en períodos de estiaje 

y esto se debe a la presencia de un nivel freático alto. Se ha adoptado en consecuencia 

una altura de 0.25 m. como nivel mínimo en estiaje en el sitio del cruce del puente.   

  

1.3 ESTUDIOS GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

En el sitio donde se efectuó las investigaciones de geología y  geofísica, se tuvo como objeto 

la identificación en superficie de las principales unidades litológicas y en profundidad la 

distribución de los estratos subyacentes de eventuales variaciones litológicas, para poder 

evaluar con el apoyo geológico – geotécnico la capacidad  portante de los  materiales, 

profundidades y tipos de cimentación. 
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Fotografía Nº 1. 1.- Puente actual sobre río Tigre 

 

Fuente: Heredia, López 

 

1.3.1 GEOLOGIA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TIGRE 

En el área de implantación del puente sobre el río Tigre, las unidades geológicas presentes, 

pertenecen a depósitos superficiales cuaternarios, tipo aluviales y a la Formación San Tadeo, 

que se describe de la siguiente manera: 

Aluviales de cauce (Qal).-  Estos depósitos se encuentran ocupando el cauce del río Tigre y 

están compuestos bloques de roca de hasta 50 cm de tamaño con partículas menores de roca 

y en mínimo porcentaje gravas y arenas; sueltos. 

Formación San Tadeo (Ts).-  Esta unidad está expuesta en los cortes del camino de acceso 

al sitio de estudio y por lo tanto en el área de implantación del puente sobre el río Tigre. La 

litología tipo se refiere a materiales definidos como: tobas, aglomerados volcánicos, arenas, y 

arcillas volcánicas. 

1.3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- A fin de precautelar la estabilidad del puente, considerando la velocidad calculada del 

agua en crecientes y con el objeto de controlar cualquier proceso acelerado de 

socavación no prevista, se recomienda proteger la estructura del puente con sus 

respectivos muros de ala.  

- Para el diseño de obras complementarias como muros de ala, muros defensa, pantallas 

u otros elementos sometidos a empujes, para su evaluación, puede usarse un ángulo 

de fricción interna de 32º y un peso específico de 1.80 T/m³, parámetros ponderados 
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que corresponden a los materiales granulares que se acostumbra a colocar atrás de 

esta estructuras. 

 

- Como se puede ver, del análisis e interpretación geofísica (sísmica de refracción), en 

resumen, para toda el área investigada se han obtenido que para la margen derecha 

(estribo derecho) existen dos horizontes sísmicos identificados como: Capa 1 con 

velocidades de 290 m/s y espesores de 4.18-6.60 m; y la Capa 2 con velocidades de 

1782 m/s. Mientras que, para la margen izquierda (estribo izquierdo), se han obtenido 

también dos horizontes sísmicos definidos, como: Capa 1 con velocidades de 300 m/s 

y espesores de 3.34-5.25m y la capa 2 con velocidades mayores a 1658 m/s. 

 

- De los resultados obtenidos de la investigación Geofísica por el método de refracción 

sísmica, puede señalarse que, tanto la margen izquierda como la margen derecha del 

área de implantación del puente sobre el río Tigre, la capa segunda es apta para la 

cimentación del puente. 

 

- Desde el punto de vista geológico-geofísico;  se estima que la cota 606.50 msnm, con 

un esfuerzo admisible de 25 T/m² sería la recomendada para la cimentación del estribo 

izquierdo (0+050) y la 606.50 msnm para el derecho (0+078) con 25 t/m², para el puente 

en estudio.  

 

 
1.4 ESTUDIOS ESTRUCTURALES 

Como se indica en el contenido general del proyecto integrador, éste estudio se realizará de 

forma completa por los autores del presente proyecto.  
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2.1 GENERALIDADES 

f'c=
Fy=
Es=
Ec=

* Luz del puente: 28.00 m
* Calzada de: 7.30 m (2 Vias)
* Aceras laterales de: 1.00 m  
* Ancho total del puente: 9.30 m 

Nb= 3
Separación entre vigas Sv= 3,20 m

Pt= 2,00 %
Espesor de la capa de rodadura. ecr= 0,05 m

CAPITULO 2
 DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA

La Superestructura es la parte superior del puente la cual soporta de forma directa todas 
las cargas presentes en el puente y está conformada por los siguientes elementos:
- Protecciones Laterales (Barandas)
- Tablero
- Vigas
- Diafragmas (externo e interno)
- Apoyos

Gráfico N°2.1.- Geometría transversal del puente

Número de vigas

Pendiente transversal

Además de la geometría general, el puente cuenta con otras parámetros que son:

2.2 GEOMETRÍA DE LA SUPERESTRUCTURA

El diseño de la superestructura se basará en normas actualizadas como, AASHTO LRFD 
2014.

En cuanto los materiales se contarán con los siguientes:
Hormigón 280,00 kg/cm2
Acero de refuerzo 

Elaborado por: Heredia, López

4.200,00 kg/cm2

Módulo de elásticidad hormigón

Los estudios de ingeniería tanto (topografico, Hidraulico, vial), realizados en este
proyecto son la base del dimensionamiento del puente.

2.030.000,00 kg/cm2
200.798,41 kg/cm2

Módulo de elásticidad del acero
(12000 𝑓𝑓′𝑐𝑐)

15
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2.3 PROTECCIONES LATERALES

2.3.1 DISEÑO DE PROTECCIONES LATERALES

Ensayo TL-4.- (AASHTO LRFD 2014, Art.13.7.2) Generalmente aceptable para la
mayoría de las aplicaciones en carreteras de alta velocidad, autovías, autopistas y
carreteras interestatales en las cuales el tráfico incluye camiones y vehículos pesados,
debido a éstas condiciones se trabajará con los parámetros que esten dentro de éste
ensayo.

Las barandas son sistemas de protección vehicular que redireccionan los vehiculos que
se salen de control, logrando la disminución de daños en los ocupantes, peatones y
elementos del puente. El puente sobre el Río Tigre contará con baranda vehicular y
peatonal de hormigón armado.

El sistema de barandales se selecciona en base a los ensayos individules indicados en el
código AASHTO LRFD 2014 (Art.13.7.2) que son: TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-5, TL-6;
estos ensayos sirven para evaluar varios factores que determinan el comportamiento
estructural de los barandales.

Fotografìa N°2.1- Baranda peatonal y vehicular de hormigón armado  

Fuente: Google- Puente sobre el río Salgana Santo Domingo de los Tsáchilas

Baranda vehicular y peatonal.- (Diego J. Cernuschi, s.f), La combinación de baranda
vehicular y peatonal debe satisfacer los requerimientos para las barandas peatonales
con una porción inferior que cumpla con las exigencias para la contención vehicular. Una
combinación de baranda vehicular y peatonal debe ser utilizada en el borde exterior de
una vereda cuando el cordón es la única separación entre la vereda y la calzada.

Cordón.- (Diego J. Cernuschi, s.f), El cordón es una barrera baja que protege a los
peatones conteniendo las ruedas de los vehículos. El cordón debería estar asociado con
una amplia vereda cuando no haya otra barrera que separe la calzada de la vereda.

En la figura 2.1 se observa las aberturas libres (Cb), aberturas entre rieles (C), retiros de
los postes (S) y ancho de rieles (A) del barandal, valores asumidos que serán
comprobados posteriormente. 

2.3.2 GEOMETRIA DE BARANDALES 

BARANDA PEATONAL 
Y VEHICUALR

CORDÓN

16
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1.-

Gráfico N°2.2.- Distribución de rieles y postes

2.- C,S, deberán estar dentro o por debajo del área sombreada ilustrada en la figura 2.2.

3.- La combinación de (ΣA/H) y S, deberá estar dentro o por encima del área sombreada
ilustrada en la Figura 2.3.

El número de rieles, postes y la distribución de cada uno de ellos queda a criterio del
autor, es así que en el gráfico 2.2 se muestra los barandales del puente sobre el Río 

Las condiciones que se deben cumplir en la geometría del barandal según AASHTO
LRFD 2014- A13.1, son:

Figura N°2.1.- Baranda para tráfico vehicular

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Figura A13.1.1-1 

Gráfico N°2.3.- Sección de protección lateral

ΣA > 25% H
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2.3.3 COMPROBACIÓN DE GEOMETRÍA DE BARANDAL

CONDICIÓN  1
C= 0,26 m Abertura entre rieles
A= 0,22 m Ancho de rieles
H= 1,40 m Altura del poste
S= 0,07 m Retiro de postes
0,25*H= 0,35
ƩA= 0,66 > 0,25*H = OK
ƩA/H= 0,47

2.3.4 FUERZAS DE DISEÑO 

Ft= 240,0 kN
Ft= 24,465 t Fuerza transversal especificada en la tabla 2.1
Fl= 80,0 kN
Fl= 8,155 t Fuerza longitudinal especificada en la tabla 2.1

Tabla 2.1.- Fuerzas y longitudes de diseño

En el Apéndice 13-2 del código AASHTO LRFD 2014 indica que para el diseño se
considera dos tipos de fuerzas, transversal y longitudinal además de longitudes de
distribución, parámetros que se indican en la Tabla 2.1

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla A13.2-1

Figura N°2.2.- Condición 2 Figura N°2.3.- Condición 3

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Figura A13.1.1-2 

CONDICIÓN  2 CONDICIÓN  3

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Figura A13.1.1-3 

OK OK
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Lt=Ll= 1,07 m

He= 0,81 m Altura efectiva

Donde R, es la fuerza resultante que aporta el barandal, Figura 2.4

Con las dimensiones del barandal en general se puede calcular la resultante:
ycg= 0,81 m Centro de gravedad del barandal

Siendo:
ycg=He OK

2.3.5 MOMENTOS PLÁSTICOS Y FUERZAS RESISTENTES

POSTE
b= 0,30 m Base de viga
h= 0,20 m Altura de viga
L= 1,40 m Longitud de viga
r= 0,05 m Recubrimiento
d= 0,25 m Altura efectiva
d'= 0,15 m
f'c=
Fy=

Momentos plástico: 3 Φ 25 mm As= 14,726 cm2
Mpy= 13,114 tm 3 Φ 25 mm As= 14,726 cm2
Mpx= 6,789 tm 2 Φ 12 mm As= 2,262 cm2

Los valores de momentos plásticos se obtienen con ayuda del programa SAP 2000

Longitudes de distribución transversal y longitudinal de las fuerzas Fl y
Ft

4.200,00 kg/cm2

Y ≥ He (A13.2-3)

Para conocer los momentos plásticos de poste y riel, se asume una armadura para cada
una de ellas, las cuales se verificarán posteriormente.

De igual manera dentro del apéndice 13-2, se indica recomendaciones de la ubicación de
las fuerzas resultantes. 

R ≥ Ft                    (A13.2-2)

Figura N°2.4.- Fuerzas y longitudes de diseño

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla A13.2-1

Para determinar la resistencia de los barandales es necesario conocer los momentos
plásticos de los postes y rieles, ya que el diseño se basa en condiciones de falla y su
análisis es inelástico.(AASHTO LRFD-A13.2.2)

Tomando como dato las fuerzas anteriores, se debe cumplir con la siguiente condición:

280,00 kg/cm2
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RIELES

b= 0,22 m Base de viga
h= 0,22 m Altura de viga
r= 0,04 m Recubrimiento 
d'= 0,18 m Altura efectiva
d= 0,18 m

Mpy= 3,903 t-m

3 Φ 22 mm
3 Φ 22 mm

As= 11,40 cm2
As= 11,40 cm2

Poste: Mpy=
Ppy= 16,190 t
Mpx= 6,789 tm
Ppx= 8,381 t

13,114 tm

Fuente: SAP 2000

Figura N°2.7.- Momento curvatura riel Mpy 

Fuente: SAP 2000

Una vez obtenidos los momentos plásticos,
se puede determinar la fuerza resistente
longitudinal y transversal de cada elemento.

Figura N°2.5.- Momento curvatura poste Mpy Figura N°2.6.- Momento curvatura poste Mpx

Fuente: SAP 2000

Momento plástico eje y-y
Fuerza trasnversal
Momento plástico eje x-x
Fuerza longitudinal
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Riel: Mpy= 3,903 tm
# rieles= 3

Mp rieles= Fuerza transversal

2.3.5.1 Cálculo de resistencia de los barandales
A. Fuerza transversal

R > Ft

* Ecuaciones para modo de falla interior:

TRAMOS IMPARES (A13.3.2-1) TRAMOS PARES (A13.3.2-2)

* Ecuación para modo de falla exterior

Para N números de tramos de baranda:

(A13.3.2-3)

Donde:
L= Separación entre postes en m.

Mp= Momento plástico de rieles en tm.
Pp= Fuerza transversal resistente del poste en t.
Lt= Longitud transversal de distribución de cargas debidas al impacto en m.
N= Numero de tramos.
R= Resistencia nominal crítica en t

CÁLCULO: MODO DE FALLA INTERIOR

Modo de falla interior en un tramo Modo de falla interior en dos tramos

L= 1,968 m N= 2
N= 1 L= 1,968 m
R= 65,368 t R= 46,279 t

Modo de falla interior en tres tramos

N= 3
L= 1,968 m
R= 41,185 t

R menor= 41,185 t >     Ft OK

11,709 tm

Se escoge la resistencia menor calculado por modo de falla interior, en éste caso el de
tres tramos; y se compara con la fuerza transversal dado en la tabla 2.1 de la presente
memoria de cálculo.

A13.3.2-1 A13.3.2-2

A13.3.2-3

La resistencia nominal crítica de los rieles, R, se determina con los modos de falla
exterior e interior, a continuación presentamos las ecuaciones respectivas.
La condición de este analisis es:

Momento plástico eje y-y

𝑅𝑅 =
16𝑀𝑀𝑀𝑀 + (𝑁𝑁 − 1)(𝑁𝑁 + 1)𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃

2𝑁𝑁𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑅𝑅 =

16𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑁𝑁2𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃
2𝑁𝑁𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝐿𝐿

𝑅𝑅 =
2𝑀𝑀𝑀𝑀 + 2𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃(∑ 𝑖𝑖)

2𝑁𝑁𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝐿𝐿

21



AUTORES: ISMAEL HEREDIA
                  DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RIO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA
PERIODO 2016 - 2017

CÁLCULO: MODO DE FALLA EXTERNO

Modo de falla externo en un tramo Modo de falla externo en dos tramos

N= 1 N= 2
L= 1,968 m L= 1,968 m
R= 30,406 t R= 31,548 t

Modo de falla externo en tres tramos

N= 3
L= 1,968 m
R= 37,788 t

Rmenor= 30,406 t >   Ft OK

B. Fuerza Longitudinal

Np= 8,00 Número de postes del tramo menor
Ppx= 8,381 t Fuerza resistente longitudinal

RL= 67,052 t Resistencia nominal crítica

R L    >   Fl OK

2.3.6 ANCLAJE EN HORMIGÓN

db= diámetro de barra
f'c= resistencia hormigón

ℓhb*factor
• 8*db
• 150 mm

Cálculo
db= 25 mm
f'c=

factor= 0,8 Art. 5.11.2.4.2

Figura N°2.8.- Longitud de anclaje 

Fuente: AASHTO LRFD 2014- A5.11.2.4.1

Se escoje el mayor 

27,46 Mpa

La longitud de anclaje ldh en mm, se
calcula con la ecuación 5.11.2.4.1-1
(AASHTO LRFD 2014):

En el Art.5.11.2.4.1 (AASHTO LRFD 2014), indica que la ℓdh debe cumplir con las
siguientes condiciones:

𝑅𝑅𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 × 𝑁𝑁𝑀𝑀
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Condición 1
ℓhb= Ec.5.11.2.4.1-1
ℓhb= 382 mm

Condición 2

8*db= 200 mm
ℓdh= 382 mm

2.3.7 CARGAS POSTERIORES 

16 / lado

w postes = (16*0,20*0,30*1,40*2,4)/28
w postes =

3 / lado

w riel= ((28-16*0,20)*0,22*0,22*2,4*3)/28
w riel=

Figura b h A x Ax
1 0,95 0,30 0,285 0,475 0,135
2 0,05 0,30 0,008 0,967 0,007
3 0,5 0,20 -0,100 0,550 -0,055

0,193 0,088
xcg= 0,455

wacera=

Cargas posteriores por viga
Nºde vigas= 3

wDCp=

wDCp= 0,569 t/m

0,462 t/m / lado

Realizado el cálculo y diseño de los barandales, se puede determinar las cargas que
generan a la superestructura.

0,082 t/m / lado

0,309 t/m
0,391 t/m / ladowposte+riel=

477,08 mm

Nùmero de postes =

Nùmero de rieles =

Gráfico N°2.4.- Dimensionamiento acera

2 ∗ (0,391 + 0,462)
3

1 3
2
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ancho*espesor*γcr
w cr= 7,30*0,05*2,2
w cr=

w servicios publicos= Valor adoptado

wDWp=

wDWp=

* Centro de gravedad de postes y rieles 

Ẍ =

Ẍ =

Ẍ = 0,237 m

x1= 0,15

x2= 0,26

0,368 t/m

0,803 ton/m / puente

0,300 t/m / puente

w capa de rodadura=

(0,803 + 0,300)
3

𝑤𝑤 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃1 + 𝑤𝑤 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃2
𝑤𝑤𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝

0,082 ∗ 0,15 + 0,309 ∗ 0,26
0,391
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2.4 TABLERO DE HORMIGÒN

En el gráfico 2.5 se observa:

Sv= 3,20m Separación entre vigas debe estar dentro del rango 2,75 - 3,50m
Lvt= 1,25m Longitud de voladizo 
bw= 0,40m Ancho de alma de viga

t adoptado= 0,22  m

b diseño= 1,00  m

El tablero de un puente consiste en una losa que soporta cargas vehiculares y peatonales,
que a su vez son trasmitidas a las vigas.

Para el diseño del tablero se toma en cuenta las especificaciones de los capitulos 4, 9 y 13
de la normativa AASHTO LRFD 2014, debido que dentro del cálculo del elemento se
considera el método de análisis, las recomendaciones propias del diseño y consideraciones
particulares, como la presencia de barandas en el voladizo del tablero.

Gráfico N°2.5.- Sección transversal

2.4.1 DISEÑO DE TABLERO DE HORMIGÓN

El Art.9.7.1.1 del AASHTO LRFD 2014 indica un espesor minimo (t min) de 0.18 m, pero se
asumirá un valor de 0,22 m.

El Art. 4.6.2.1.3 del AASHTO LRFD 2014 especifica una faja de diseño no mayor a 1,00 m,
por lo que se asumirá

VIGA VIGAVIGA
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2.4.2 CARGA MUERTA

2.4.2.1 Cargas, Cortes y Momentos en sección a-a

1,00 0,25

0,05
0,22

1,25
Cargas:

P1 = 0,391 t d1= 1,013  m DC1
P2 = 0,462 t d2= 0,795  m DC2
P3 = 0,660 t d3= 0,625  m DC3
P4 = 0,028 t d4= 0,125  m DW

Corte por carga muerta:
VDCa-a= 1,513 t

Corte por carga posterior:
VDWa-a= 0,028 t

Momentos por carga muerta: 
MDC1= 0,396 tm
MDC2= 0,367 tm
MDC3= 0,413 tm

MDC a-a = 1,176 tm

Momentos por carga posterior: 
MDW a-a = 0,003 tm

Gráfico N°2.6.- Geometría para determinación de cargas
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2.4.2.2 Cargas, cortes, momentos en apoyos y tramos

P1= 0,391 t d1= 1,213  m
P2= 0,462 t d2= 0,995  m

WDC= 0,53 t/m
WDW= 0,11 t/m

Momento: MDC1= Momento: MDW1=

V isos.= 0,845 t V isos.= 0,176 t
Corte: V hip.= 0,444 t Corte: V hip.= -0,018 t

VDC 1= 1,289 t VDW 1= 0,158 t

Momento: MDC 2= Momento: MDW 2=

V isos.= 0,845 t V isos.= 0,176 t
Corte: V hip.= -0,444 t Corte: V hip.= 0,042 t

VDC 2= 0,401 t VDW 2= 0,218 t

Momento: x = 2,441  m x = 2,441  m
MDC 1-2= MDW 1-2=

Por carga posterior

Apoyo 2
Por carga muerta Por carga posterior

Tramo 1-2
Por carga muerta Por carga posterior

0,047 tm

-0,146 tm

0,084 tm

-0,011 tm-1,489 tm

Grafico N°2.7 Cargas en el tablero sección transversal

Grafico N°2.8 Cálculo de cortes 

Nota: Los valores calculados de cargas, cortes y momentos del apoyo 1 son iguales al apoyo 3, así
como el tramo 1-2 con tramo 2-3, debido a la simetria en el tablero.

-0,069 tm

Apoyo 1 y 3
Por carga muerta
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Momento: MDCb-b= Momento: MDWb-b= 0,018 tm

Momento: MDCc-c = Momento: MDWc-c = -0,105 tm
Corte: VDCc-c = 0,295 t Corte: VDWc-c = 0,196 t

Corte: VDCd-d = Corte: VDWd-d = 0,120 t

2.4.3 CARGA VIVA

Por carga muerta Por carga posterior

Momentos en sección d-d
1,104 t

Momentos en sección b-b
Por carga muerta Por carga posterior

* El efecto del tándem de diseño combinado con el efecto de la carga de carril de diseño.

Camión de Diseño.- El peso y el espaciamiento de los ejes y de las ruedas para el camión
de diseño deben ser como se muestra en la figura 2.9, además, en el Artículo 3.6.1.2.2
(AASHTO LRFD 2014) indica las siguientes combinaciones de efecto de carga viva:

* El efecto de un camión de diseño con el espaciamiento variable entre ejes especificado
en el Artículo 3.6.1.2.2, ASSHTO LRFD 2014 combinado con el efecto de la carga de carril
de diseño.

En el Artículo 3.6.2.1-1 (AASHTO LRFD 2014), indica que los efectos estáticos del camión
o tándem de diseño, diferentes a fuerzas centrífugas y de frenado, deben incrementarse
por el porcentaje especificado en la Tabla 2.2 para amplificarlos por carga dinámica.

-1,242 tm

0,001 tm

Momentos en sección c-c

Figura N°2.9 Camión de diseño  

Tabla N°2.2.- Amplificación por carga dinámica

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 3.6.2.1-1

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Figura 3.6.1.2.2-1

3,64 t       14,54 t       14,54 t 
4,2 7 m 4,27 - 9,14 m 1,83 m
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2.4.3.1 Análisis de voladizo en sección a-a

Mcv = (P/E)X
Para el diseño del vuelo del tablero − 300 mm a partir de la cara del cordón o baranda.
Artículo 3.6.1.3.1 AASHTO LRFD 2014
POSICION NORMAL ACCID Pr = 7,270 t Carga de rueda camión

X -0,050 m 0,580 m m = 1,200 Factor de presencia multiple
E 1,101 m 1,626 m n = 1,000 Factor modificador de carga
IM 1,33 1,33

MLL+IM -0,527 tm 4,138 tm

Un método de análisis aproximado en el cual el tablero se subdivide en fajas
perpendiculares a los componentes de apoyo se considerará aceptable para los tableros. El
ancho de la faja equivalente de un tablero se puede tomar como se especifica en la tabla
2.4. Si el tablero se extiende en la dirección paralela al tráfico.

Tabla N°2.4.- Franjas equivalentes

Fuente: AASHTO LRFD 2014 -Tabla 4.6.2.1.3-1

Además en el Artículo 3.6.1.1.2 (AASHTO LRFD 2014) indica que la fuerza de carga viva
extrema debe determinarse considerando cada combinación posible del número de carriles
cargados multiplicados por un factor correspondiente de presencia múltiple para tener en
cuenta la probabilidad de ocupación simultánea de los carriles por la carga viva.

Tabla N°2.3.- Factor de presencia multiple

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 3.6.1.1.2-1

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐼𝐼𝑀𝑀 =
𝑃𝑃
𝐸𝐸
𝑋𝑋 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀 ∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝑛𝑛
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Ecuación de faja - tabla 2.4

Solicitaciones fuerzas transversales
Mposte= 13,114 tm Momento del poste eje Y-Y

Pp= 16,190 t Mposte/0.81
Wb= 0,20 m Base del poste
db= 0,30 m Altura del poste

X= 1,10 m Distancia desde la sección a-a hasta centro del poste
E= 2,059 m

Md= 26,228 tm/m

McTaa(h)= 12,736 tm/m

T= 15,724 t/m

Ver gráfico en siguiente página 

El Art. 4.6.2.1 (AASHTO LRFD 2014) especifica que cuando se usa el método de las
franjas, el momento positivo extremo en cualquier panel del tablero entre vigas se debe
aplicar a todos las regiones de momento positivo. Similarmente, el momento negativo
extremo sobre cualquier viga se debe aplicar a todas las regiones de momento negativo. 

Gráfico N°2.9 Ubicación de cargas en voladizo

McTaa = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐸𝐸

Md = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑊𝑊𝑊𝑊+𝑀𝑀𝑊𝑊

T = ( 𝑃𝑃𝑀𝑀
𝑊𝑊𝑊𝑊+𝑀𝑀𝑊𝑊

)/𝐸𝐸

𝐸𝐸 = 0,833𝑋𝑋 +1,143
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Solicitaciones fuerzas Verticales
Fv= 8,155 ton Fuerza vertical que representa un vehiculo apoyado sobre el riel
Lv= 5,500  m

L= 1,968  m Separacion entre postes
X= 1,10 m Distancia desde la sección a-a hasta centro del poste
b= 2,40 m

badoptado= 1,968  m
Pv= 2,918 ton Fuerza de corte por punzonamiento

McTaa(v)= 1,631 t m /m Momento en el tablero

Gráfico N°2.10.- Acción de fuerzas transversales

Gráfico N°2.11 Acción de fuerzas verticales

Distribución longitudinal de la fuerza vertical (Fv) en la parte
superior de la baranda

𝑏𝑏 = 2𝑋𝑋 +𝑊𝑊𝑏𝑏 ≤ 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝐹𝐹𝑃𝑃 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

McTaa = 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋
𝑊𝑊
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2.4.4 TRAMO Y APOYOS INTERIORES

S = 3.200 mm Ancho de faja 

M(+) = 2,420 m E (+)
M(-) = 2,020 m E (-)

MLL+ IM (+) = 3,313 t m /m Momento positivo (tabla 2.4 )
xbb = 0,20 m Distancia desde eje de apoyo a seccion bb

MLL + IM (-) = 2,872 t m /m Momento negativo interpolado (tabla 2.4 )

0,0  m 0,075 m 0,15 m 0,225 m
3,100 3,227 3,734 3,340 2,945 2,443
3,200 3,313 3,932 3,534 3,137 2,740
3,300 3,401 4,122 3,723 3,323 2,924

2.4.5 MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCION b-b

X= 1,413 m Distancia medida desde la cara de la viga seccion b-b
Ebb = 2,320 m Ec. tabla 2.4

MCTbb (h) = 11,31 t m /m Momento por colision MCTbb (h) =

2.4.5.1 Corte en el tablero

DATOS 
Pr = 7,270 t Carga de rueda camión de diseño HL93
IM = 1,33

E (+) = 2,420 m E (+) escogido el mayor valor 
L = 3,200 m Luz entre vigas

Nota : Para momento negativo se interpola para obtener su valor

Tabla N°2.5 Momentos máximos por sobrecarga

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla A4-1

MOMENTO  NEGATIVO

s
m

Momento
Positivo 
(tm/m)

Distancia desde el eje de la viga hasta la 
sección dedisef\o para momento negativo 

(tm/m)

Gráfico N°2.12 Esquema para corte en tablero

M(+)= 660 + 0,55 S
M(-)= 1220 + 0,25 S

𝐸𝐸 = 0,833 𝑋𝑋 + 1,143 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏

P P

Rcv
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m = 1,200 Factor de presencia multiple

Rcv = 8,792 t Reacción en el apoyo

VLLdd = 5,798 t Corte en la Seccion b-b

2.4.6 MOMENTOS, CORTES ULTIMOS 

Estado Limite Resistencia I .-

Estado Limite Evento Extremo II .-

Estado Limite Servicio I .-

La solicitación mayorada total se tomará como:

Ec.3.4.1-1  (AASHTO LRFD 2014)

Donde:
γi=

ƞi=

Qi=

Factor de Importancia

ηi ≥ 1,05 para puentes importantes
ηi = 1,00 para puentes típicos
ηi ≥ 0,95 para puentes de relativamente poca importancia

Solicitación

En el Art. 3.4.1 (AASHTO LRFD 2014) indica que se debe aplicar exclusivamente a los
estados límites de resistencia y de eventos extremos. El Propietario puede declarar que un
puente o cualquier conexión o elemento del mismo es de importancia operativa.

Para el estado límite de resistencia:

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. (Art.3.4.1. Factores de Carga y Combinaciones de carga
AASHTO LRFD 2014)

Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un viento de 90
km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. 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. (Art.3.4.1. Factores de Carga y Combinaciones de carga
AASHTO LRFD 2014)

Factor de carga: multiplicador de base estadística que se aplica a las
solicitaciones g , ,
redundancia e importancia operativa que a su vez dependen del estado de
combinacion requerido en los diseños.

En el Art.3.4 (AASHTO LRFD 2014) indica varios estados limites con sus diferentes
condiciones, sin embargo en éste caso sólo utilzaremos los siguientes:

Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin
viento. (Art.3.4.1. Factores de Carga y Combinaciones de carga AASHTO LRFD 2014)

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 1,02 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 2,85

3,20

𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀 ∗ 𝑚𝑚

𝐸𝐸
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Para todos los demás estados límites:
ηi = 1,00

NOTA : En el diseño se utilizará n =1 

COMBINACIÓN DE CARGAS

RESISTENCIA I
EVENTO EXTREMO II
SERVICIO I

Voladizo

Mu (-)aa = 1,475 tm Resistencia I vehiculo en posicion normal
Mu (-)aa = 8,717 tm Resistencia I vehiculo en posicion accidentado
Mu (-)aa = 17,911 tm Evento Extremo II 
Mu (-)aa = 1,179 tm Servicio I

Apoyo

Mu (-)bb = 6,606 tm Resistencia I    Apoyo interior
Mu (-)bb = 14,321 tm Evento extremo II    Incluye colision de vehiculo
Mu (-)bb = 4,132 tm Servicio I    Apoyo interior
Mu (-)cc = 5,185 tm Resistencia I    Apoyo interior

Tramo

Datos :
MDC(+)1-2 = 0,084 tm
MDW(+)1-2 = 0,047 tm

Mu(+)1-2 = 5,973 tm Resistencia I
Mu(+)1-2 = 3,444 tm Servicio I

2.4.6.1 Fuerza de tracción última

Tu = 15,724 t Evento extremo II

2.4.6.2 Corte último

Vudd = 11,706 t Resistencia I

2.4.7 ARMADURAS

2.4.7.1 Armadura por tracción

Ast = 3,74 cm2

фt = 1,00 Factor de resistencia para la tracción

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 (1,25𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 + 1,50𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊 + 1,75𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀)

T𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 (1,00 𝑃𝑃 𝑇𝑇)

V𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 (1,25𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 + 1.50𝑉𝑉𝐷𝐷𝑊𝑊 + 1,75𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀)

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 1,25𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 + 1,50𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊 + 1,75𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀 + 1,0𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 (1,0𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 + 1,0𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊 + 1,0𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀)

𝐴𝐴𝑝𝑝𝐿𝐿 =
𝑇𝑇𝑀𝑀

Φ ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹
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2.4.8 ARMADURA A FLEXIÓN
DATOS:

f'c = Esfuerzo a la comprensión del hormigón a los 28 días
Fy =
b = 100,00 cm Ancho de faja de diseño
h = 22,00 cm Altura del tablero
ri = 3,00 cm Recubrimiento inferior

rs = 3,00 cm Recubrimiento Superior
ds (-) = 18,30 cm Altura efectiva M(-) Apoyo interior
ds (-) = 18,00 cm Altura efectiva M(-) Apoyo exterior

ds (+) = 18,30 cm Altura efectiva para M(+)
ф = 0,90 Factor de Resistencia

β1 = 0,85

Muaa 17,911 tm 5,30 31,07 41,33 31,07
Mubb 14,321 tm 5,30 23,34 31,04 23,34

Mucc 5,185 tm 5,30 7,79 10,36 7,79

Mu (+) 5,973 tm 5,30 9,03 12,01 9,03

A. Acero de refuerzo mínimo

Ecuaciones para acero mínimo.

Para el cálculo del Asmin se realiza con el momento de agretamiento
fr =

Ig =
yt = 11,00 cm

Mcr = 2,678 tm
Mn = 3,571 tm
ꙍ

 = 0,043 tm
ρmin = 0,002895

As min = 5,30 cm2

Cálculo del acero para  :

Muaa = 17,911 tm Mubb = 14,321 tm
ꙍ = 0,259 ꙍ = 0,191 
ρ = 0,017262 ρ = 0,012752

Ascal = 31,07 cm2 Ascal = 23,34 cm2

4.200,00 kg/cm2

33,199 kg/cm2

1,33Ascal        
cm2

Tipo de 
Momento

280,00 kg/cm2

El Art. 5.7.3.3.2 (AASHTO LRFD 2014) menciona que a menos que se especifique algo
diferente, en cualquier sección no controlada por compresión de un elemento a flexión, la
cantidad de refuerzo a tracción preesforzado y convencional debe ser adecuado para
desarrollar una resistencia mayorada a flexión, Mcr.

Ascal        
cm2

Tabla N°2.6 Momentos últimos y acero de refuerzo
Asdef        
cm2

Asmin        
cm2

88.733,33 cm4

Mu                                     
tm

Voladizo Apoyo Interior 1

elemento

Voladizo
Ap interior 1

Ap interior 2

Tramo

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ꙍ
𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝑓𝑓𝐹𝐹

Mcr = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑌𝑌𝑀𝑀

f𝑟𝑟 = 1,984 𝑓𝑓′𝑐𝑐 Mn = 1,2𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓
Φ

Asmin= 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑏𝑏𝑀𝑀

ꙍ =
1 − 1 − 2,36 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀

ф ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐
1,18
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Mucc = 5,185 tm Mu (+) = 5,973 tm
ꙍ = 0,064 ꙍ = 0,074 
ρ = 0,004256 ρ = 0,004934

Ascal = 7,79 cm2 Ascal = 9,03 cm2

2.4.8.1 Disposición de Armadura

 1 Ø 20  mm @  0.125 m  + 1 Ø 14 mm @ 0.25 m

As colocado Principal
Refuerzo

 1 Ø 14mm @ 0.25 m  + 1 Ø 14 mm @ 0.25 m

As colocado Principal
Refuerzo

 1 Ø 16mm @ 0.25 m  + 1 Ø 16 mm @ 0.25 m

As colocado Principal
Refuerzo

Voladizo  1 Ø 20  mm @  0.125 m +  1 Ø 14  mm @  0.25 m
Apoyo  1 Ø 14  mm @  0.125 m
Tramo  1 Ø 16  mm @  0.125 m  

2.4.8.3 Verificación de Armaduras colocadas
La resistencia Mayorada Mr  debe ser igual a:
Mr= фMn Ec 5.7.3.2.1-1

Donde:
Mn.-Resistencia nominal 
   ф.-Factor  de  resistencia  

1 Ø 14 mm @ 0.25 m 12,32 cm2

31,29 cm2

1 Ø 20 mm @ 0.125 m

Tramo

25,13 cm2
1 Ø 14 mm @ 0.25 m 

Ascolocado= 16,08 cm2

Ascolocado= 24,63 cm2

Voladizo (Armadura Superior):

8,04 cm21 Ø 16mm @ 0.25 m  

B. Acero Colocado

Gráfico N°2.13 Distribución de acero

6,16 cm2

1 Ø 14 mm @ 0.25 m 12,32 cm2

1 Ø 16mm @ 0.25 m  8,04 cm2

Tramo (Armadura Inferior):

Apoyos (Armadura Superior):

Ascolocado=

Apoyo Interior 2
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Apoyo Interior : Momento Negativo.- Resistencia I
Ascol = 24,63 cm2

c = 5,114 cm

a = 4,346 cm
de = 18,30 cm

Mu (-)bb = 6,606 tm Resistencia I    Apoyo interior
ф = 0,90 

фMn = 15,014 t-m

15,014 t-m > 6,606 tm OK

Apoyo Exterior : Voladizo  Momento Negativo.- Resistencia I
Ascol = 31,29 cm2

c = 6,496 cm
a = 5,522 cm

de = 18,00 cm
Mu (-)aa = 8,717 tm Resistencia I vehiculo en posicion accidentado

ф = 0,90 
фMn = 18,024 t-m

18,024 t-m > 8,717 tm OK

Apoyo Exterior : Voladizo  Momento Negativo.- Evento Extremo II

As(flexión) = 27,55 cm2 Acero de flexión 
c = 5,719 cm
a = 4,861 cm

de = 18,00 cm
Mu (-)aa = 17,911 tm Evento Extremo II 

ф = 1,00 Para Eveneto Extremo II ф = 1,00
фMn = 18,013 t-m

18,013 t-m > 17,911 tm OK

 Momento Positivo.- Resistencia I
Ascol = 16,08 cm2

c = 3,339 cm
a = 2,839 cm

de = 18,30 cm
Mu(+)1-2 = 5,973 tm Resistencia I

ф = 0,90 
фMn = 10,264 t-m

10,264 t-m > 5,973 tm OK

a= 𝑐𝑐 β1

𝑐𝑐 =
𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

0,85 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏

Φ𝑀𝑀𝑛𝑛 = Φ𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝 −
𝑎𝑎
2

𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑝𝑝𝑃𝑃𝑖𝑖ó𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑟𝑟 − 𝐴𝐴𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛)
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2.4.9 LIMITES DE ARMADURA

donde :
ԑt = Deformación unitaria a tracción del acero de refuerzo
ԑcl = Compresión controlada, límite de defromación en el acero
ԑtl = Tensión controlada, límite de deformación en el acero

Figura N°2.10 Valores Para armadura máxima

Para la presenta fecha el código AASHTO LRFD 2014 modificó en la zona de transición en
el que el valor de ф se calcula de la siguiente manera según se muestra en la figura 2.12

Para secciones en las cuales la deformación unitaria neta en el acero extremo a
tracción está entre los límites para secciones controladas por compresión y las
controladas por tracción,  ф puede incrementarse  linealmente.

Figura N°2.11 Distribución de acero

Fuente: Figura C5.5.4.2.1.1  AASHTO LRFD 2014

Para εt ≥ 0,005, 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑝𝑝 Φ = 0,9

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 0,002 < 𝜀𝜀𝐿𝐿 < 0,005 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑝𝑝 Φ = 0,75 +
0,15 ∗ (𝜀𝜀𝑀𝑀 − 𝜀𝜀𝑀𝑀𝑐𝑐)

(𝜀𝜀𝑀𝑀𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑀𝑀𝑐𝑐)
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝜀𝜀𝐿𝐿 ≥ 0,002 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑝𝑝 Φ = 0,75
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 Momento Negativo en apoyo exterior : voladizo
dt= 18,30 cm
c= 6,50 cm

ԑt = 0,0055 > 0,005 OK

 Momento Negativo en apoyo interior 
dt= 18,30 cm
c= 5,11 cm

ԑt = 0,0077 > 0,005 OK

 Momento Positivo en tramo
dt= 18,30 cm
c= 3,34 cm

ԑt = 0,0134 > 0,005 OK

2.4.10 EVALUACION DEL DISEÑO PARA EL ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Ecuacion 5.7.3.4.1    (unidades inglesas)

Donde:
ɣe = Condición de exposición

fss = Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo
h = Altura total del elemento

Datos:
ɣe = 0,75 Valor asumido según AASHTO LRDFD 2014 
n = 10,00 Relación de modulos de elasticidad
b = 100,00 cm Ancho de faja op0'`psx

Para la zona de tracción del tablero se debe realizar el control de fisuracionamiento (Art
5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014), el cual consiste verificar el espaciamiento de la armadura
colocada a lo largo del tablero, el cálculo se realiza con los factores de carga del estado
límite de servicio I.

Gráfico N°2.14 Sección transformada

𝑆𝑆 ≤
700 ɣ𝑝𝑝
β𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

− 2𝑀𝑀𝑐𝑐

β𝑝𝑝 = 1 +
𝑀𝑀𝑐𝑐

0,70 (ℎ − 𝑀𝑀𝑐𝑐)

𝑐𝑐 =
𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

0,85 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏
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Formulas:

2.4.10.1 Control de Agrietamiento: Zona Momento Negativo .- Apoyo Interior

dc = 3,70 cm
h = 22,00 cm Altura de tblero

βs = 1,289 Relación de la tensión a flexión 
Mu (-)bb = 4,132 tm Momento en sección b-b

As = 24,63 cm2
de = 18,30 cm

y = 7,35 cm Ubicación del eje neutro
Itransf. = Inercia transformada

fss = Esfuerzo de tracción en el acero de reuerzo
smax = 61,03 cm Separación maxima
Svar = 12,50 cm Separación de varillas

12,50 cm < 61,03 cm OK

2.4.10.2 Control de Agrietamiento: Zona Momento Negativo .- Voladizo
dc = 4,00 cm
h = 22,00 cm Altura de tblero

βs = 1,317 Relación de la tensión a flexión 
M = 1,179 tm Momento en sección b-b

As = 31,29 cm2
de = 18,00 cm

y = 7,94 cm Ubicación del eje neutro
Itransf = Inercia transformada

fss = Esfuerzo de tracción en el acero de reuerzo
smax = 192,66 cm Separación maxima
Svar = 12,50 cm Separación de varillas

12,50 cm < OK
2.4.10.3 Control de Agrietamiento: Zona Momento Positivo .- Tramo

dc = 3,70 cm
h = 22,00 cm Altura de tblero

βs = 1,289 Relación de la tensión a flexión 
M = 3,444 tm Momento en sección b-b

As = 16,08 cm2
de = 18,30 cm

y = 6,23 cm Ubicación del eje neutro

42.767,58 cm4
1.058,351 kg/cm2

33.609,38 cm4
353,104 kg/cm2

Profundidad efectiva desde la fiibra comprimida hasta la
fuerza de tracción en la armadura

Profundidad efectiva desde la fibra comprimida hasta la
fuerza de tracción en la armadura

192,66 cm

Profundidad efectiva desde la fiibra comprimida hasta la
fuerza de tracción en la armadura

𝐹𝐹 =
−𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 + (𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝)2+2𝑏𝑏 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑏𝑏

𝐼𝐼𝐿𝐿𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑝𝑝 − 𝐹𝐹)2+
𝑏𝑏𝐹𝐹3

3

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑀𝑀 𝑐𝑐
𝐼𝐼

𝑛𝑛

𝑐𝑐 = 𝑀𝑀𝑝𝑝 − 𝐹𝐹
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Itransf = Inercia transformada
fss = Esfuerzo de tracción en el acero de reuerzo

smax = 36,89 cm Separación maxima
Svar = 12,50 cm Separación de varillas

12,50 cm < 36,89 cm OK

2.4.11 REFUERZO LONGITUDINAL DE DISTRIBUCIÓN

Refuerzo longitudinal inferior: armadura de distribución

S = 2,800 m Distancia entre cara y cara de vigas
%Asd = 72,31 %

%Asd = 72,31 % > 67%
%Asd = 67,00 %
As (+) = 16,08 cm2

Asd = 10,78 cm2
Ascol = 12,32 cm2 1 Ø 14mm @ 0.125 m  

2.4.12 REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA

Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

Fy =
b = 100,00 cm
h = 22,00 cm

As = 1,62 cm2/m Por cara, en cada dirección
As = 2,33 cm2/m

Ascol = 3,14 cm2/m

En el Art. 5.10.8 (AASHTO LRFD 2014) indica que se deberá disponer una armadura para
las tensiones superficiales de hormigón expuestas a variaciones diarias de temperatura y
en el hormigón masivo estructural. Se deberá agregar armadura de contracción y
temperatura para asegurar que la armadura total en las superficies expuestas no sea
menor que la aquí especificada.

1.635,231 kg/cm2
25.415,55 cm4

1 Ø 10mm @ 0.25 m  

4.200,00 kg/cm2

En la parte inferior de las losas se deberá disponer una armadura en la dirección
secundaria; esta armadura se calcula como un porcentaje de la armadura principal para
momento positivo.

El Art. 9.7.3.2 (AASHTO LRFD 2014) indica que la longitud efectiva para losas de hormigon
se debera tomar la distancia entre cara y cara de vigas.

%𝐴𝐴𝑝𝑝𝑀𝑀 =
121
𝑆𝑆
≤ 67%

𝐴𝐴𝑝𝑝 ≥
756 𝑏𝑏 ℎ

2 𝑏𝑏 + ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹

2,33 ≤ 𝐴𝐴𝑝𝑝 ≤ 12,70 𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝑚𝑚
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2.4.13 CHEQUEO DEL CORTE EN TABLERO

Vr = фVn Ec. 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014

Vn.- Resistencia   nominal   de   fuerza   cortante 
  ф.-  Factor  de  resistencia 

Vn = Vc  + Vs  + Vp Ec. 5.8.3.3-1 AASHTO LRFD 2014

Vn = 0.25 f´c bvdv + Vp Ec. 5.8.3.3-2 AASHTO LRFD 2014

en las cuales:

Vc en (kg)

Ec. 5.8.3.3-4 AASHTO LRFD 2014  

Donde:
bv = Ancho efectivo del alma
dv = Profundidad efectiva de cortante
s = Espaciamiento del refuezo transversal
β = Factor que indica la capacidad del concreto agrietado
θ = Ángulo de inclinación de los esfuerzos a compresión diagonal
α = Ángulo de inclinación entre el refuerzo transversal y el eje longitudinal

Vp =

DATOS:
Vu = 11,706 t Cortante último

ф = 0,90 Factor de resistencia
β = 2,00 Factor inidcador de la capacidad del hormigón fisurado

f'c =
bv = 100,00 cm Ancho efectivo
de = 18,30 cm
h = 22,00 cm Altura del tablero

Cálculo:
dv = 0,9 de = 16,47 cm Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014

0,72 h = 15,84 cm

dv = 16,47 cm Se escoge el mayor valor 

El Art. 5.8.2 (AASHTO LRFD 2014) especifica que la resistencia mayorada de fuerza
cortante debe tomarse como:

El Art. 5.8.3.3 (AASHTO LRFD 2014), indica que la resistencia nominal de cortante
(Vn), debe  determinarse como lo menor entre:

280,00 kg/cm2

Ec. 5.8.3.3-3 AASHTO LRFD 2014  (U. inglesas)

Componente de la fuerza de pretensado efectiva en la dirección del corte
aplicado, positiva si se opone al corte aplicado

Nota : Los valores indicados de ф y β se basan en los articulos 5.5.4.2 y 5.8.3.4
respectivamente del código AASHTO LRFD 2014 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 0,083 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑐𝑐 = 0,264 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑉𝑝𝑝 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃 ∗ cot𝜃𝜃 + cot𝛼𝛼 ∗ sin𝛼𝛼

𝑝𝑝
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Vc = 15,103 t

Vs = 0,000 t Av = 0,00

Vp = 0,000 t
Vn = 15,103 t
Vr = 13,592 t Vr =  фVn

13,592 t > 11,706 t OK
2.4.14 LONGITUD DE DESARROLLO

Anclaje.-

Donde:
db = Diámetro de la barra 
Ab = Área de la barra

Factor de modificación que aumenta el valor de ℓdb .-

Para concreto de baja densidad para el cual no se especifica fct el valor de fa = 1.3
Articulo 5.11.2.1.2 AASHTO LRFD 2014

Factor de modificación que disminuye el valor de ℓdb .-

Articulo 5.11.2.1.3 AASHTO LRFD 2014

DATOS:
db = 20,00 mm Diámetro de la barra
Ab = 314,16 mm2 Área de la barra
f'c =
fy =

ℓdb1 = 494 mm

ℓdb2 = 494 mm

El Art. 5.11.2.1.1 (AASHTO LRFD 2014), indica que la longitud de anclaje en tracción, ℓd ,
no debe ser menor que el producto entre la longitud básica de desarrollo a tracción, ℓdb ,
especificada aquí, por el factor o los factores de modificación. La longitud de desarrollo a
tracción no debe ser menor a 300 mm.

27,47 MPa280,00 kg/cm2
4.200,00 kg/cm2 412,02 MPa

Según el código indica que para barras menores Nº 11 (bar) y menores la longitud de
anclaje (ℓdb) se debe calcular con las siguientes ecuaciones:

Si el refuerzo que se está desarrollando en la longitud considerada tiene una separación
lateral entre centros de, por lo menos, 150 mm, y tiene un recubrimiento libre medido en la
dirección de la separación no menor a 75 mm  fd = 0.8

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 0,264 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑉𝑝𝑝 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃 ∗ cot𝜃𝜃 + cot𝛼𝛼 ∗ sin𝛼𝛼

𝑝𝑝

𝑉𝑉𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑝𝑝 + 𝑉𝑉𝑀𝑀

1.− ℓ𝑀𝑀𝑏𝑏 =
0,02 ∗ 𝐴𝐴𝑏𝑏 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑓𝑓′𝑐𝑐
2.− ℓ𝑀𝑀𝑏𝑏 = 0,06 ∗ 𝑀𝑀𝑏𝑏 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

ℓ𝑀𝑀𝑏𝑏 =
0,02 ∗ 𝐴𝐴𝑏𝑏 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑓𝑓′𝑐𝑐
ℓ𝑀𝑀𝑏𝑏 = 0,06 ∗ 𝑀𝑀𝑏𝑏 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹
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ℓdb = 494 mm
fa = 1,3 Factor modificador que aumenta ℓdb
fd = 0,8 Factor modificador que disminuye ℓdb

f ℓdb = 514 mm

514 mm > 300 mm OK

*  8.0 diámetros de barra.
*  150 mm.

Ec. 5.11.2.4.2 AASHTO LRFD 2014

Artículo 5.11.2.4.1 AASHTO LRFD 2014

Factor de modificación que disminuye el valor de ℓhb .-

Figura N°2.12 Detalles de las barras en gancho

ℓhd = 382 mm

fd = 0,8

ℓhd1 = 305 mm
 ℓhb2 = 160 mm
 ℓhb3 = 150 mm

ℓhd = 305 mm El máximo valor

Figura C5.11.2.4.1  AASHTO LRFD 2014

El Art.5.11.2.4.1 (AASHTO LRFD 2014) indica que si los ganchos para barras No. 11 y
menores están encerrados vertical u horizontalmente dentro de estribos o estribos cerrados
en toda la longitud de desarrollo, dh , y la separación de estos estribos no es mayor a 3db,
fd = 0.8

* El producto entre la longitud básica de desarrollo ℓdb , según se
especifica en la Ec. 5.11.2.4.1-1, por los factores de modificación aplicables, según lo
especificado en el Artículo 5.11.2.4.2;

La longitud de desarrollo, ℓdb , en mm, para las barras corrugadas en tracción que
terminan en un gancho estándar, según lo especificado en el Artículo 5.10.2.1, no debe ser
menor que:

ℓℎ𝑏𝑏 =
100 ∗ 𝑀𝑀𝑏𝑏

𝑓𝑓′𝑐𝑐

ℓℎ𝑏𝑏 =
100 ∗ 𝑀𝑀𝑏𝑏

𝑓𝑓′𝑐𝑐

ℓℎ𝑀𝑀2 = 8 ∗ 𝑀𝑀𝑏𝑏
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2.5 CÁLCULO DE VIGAS

El puente consta de 3 vigas como parte de la superestructura.

2.5.1 DATOS GENERALES:
L= 28,00 m Luz del puente

Sv = 3,20 m luz de centro a centro de viga
Lc = 27,25 m Luz de calculo 

t= 0,22 m Espesor del tablero

Grafico N°2.15.- Sección Transversal

2.5.2 DIMENSIONES VIGA:

Según el código ASSTHO LRFD 2014 en la tabla 2.7-a nos recomienda alturas mínimas 
de viga en función de la longitud total de la viga.

Tabla N°2.7-a.- Profundidades mínimas

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 2.5.2.6.3.1
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ALTURA DE VIGA
Valor de Tabla 2.6

h ≥ 1,960  m Valor recomendado
h = 2,000  m Valor Adoptado

ANCHO DE ALMA
bw = 0,400  m Valor Adoptado

ANCHO COLABORANTE  (bs)

bs = Sv La distancia de centro a centro de viga
Sv/2 + Lv Ancho disponible de viga exterior

bs ≤ 3,200  m bs = 3,050  m Valor adoptado siendo el menor
3,050  m

2.5.3 CARGAS

2.5.3.1 Carga Muerta

Descripción b (m) h (m) N° Area Total 
(m2)

Tablero 9,300 0,220 1,000 2,046
Cartelas 0,150 0,150 1,000 0,023

Alma 0,400 1,780 1,000 0,712

wt = 1,637 t/m/viga Peso del tablero por viga
walma = 1,709 t/m/viga Peso del Alma por viga

wcartela = 0,054 t/m/viga Peso de cartelas por viga
WDC1 = 3,400 t/m/viga Peso por carga muerta por viga

A. DIAFRAGMA

DATOS:
bd = 0,250  m Base del diafragma
hd = 1,150  m Altura del diafragma
Ld = 2,800  m Longitud del diafragma entre vigas
nd = 2,000  m Numero de diafragmas

Pd = 1,288 t Peso del diafragma por viga

Según el árticulo 4.2.6.2.6.1 especifica el ancho colaborante para el diseño de vigas,
tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

Para el cálculo de vigas es necesario introducir la carga del diafragma considerando que
actúa como carga puntual (Pd), a lo largo de las vigas. Los datos adoptados del diafragma
se indican el los graficos 2.16 y 2.17 .

Tabla N°2.7-b.- Área de elementos de viga

ℎ ≥ 0,070 𝑃𝑃
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NOTA: Los diafragmas se ubicarán en los tercios del tramo.

Carga muerta de postes y rieles calculada en el numeral 2.3.7 - cargas posteriores.

wDC2 = 0,569 t/m/viga

Siendo : wpr = Carga posterior de poste mas riel
wa  = Carga posterior de acera

Carga muerta total:

wDC = 3,968 t/m/viga

Gráfico N°2.17.- Vista en elevación del diafragma del tramo

GráficoN°2.16.- Dimensiones del diafragma del tramo

𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷2 =
2(𝑤𝑤𝑀𝑀𝑓𝑓 + 𝑤𝑤𝑎𝑎)

3

𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷1 +𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷2
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Pd Pd
9,083 m 9,083 m 9,083 m

wDC = 3,968 t/m

Lc= 27,25 m

2.5.3.2 Carga Posterior de Asfalto y Servicios públicos

wDW = 0,368 t/m

Siendo : wcr = Carga capa de rodadura

wDW = 0,368 t/m

Lc= 27,25 m

2.5.3.4 Carga Viva
La carga viva vehicular en las calzadas del puente consiste en una combinación de:
· Camión o tándem de diseño
· Carga de carril de diseño.

Según HL-93:
Carga de rueda de Tandem Pt = 5,669 t
Carga de rueda de camión de diseño Pc = 7,270 t
Carga de carril de diseño wLL = 0,952 t/m

Articulo 3.6.1.2 AASHTO LRFD 2014

2Pt 2Pt 2Pc 2Pc 0,5 Pc
1,22 m 4,27 m 4,27 m

14,540 t 14,540 t 3,635 t

4,27 m 4,27 m

wLL=

Lc = 27,25 m

wsp = Carga por servicio publico

Gráfico N°2.19.- Distribución de carga posterior y servicios públicos

Gráfico N°2.22.- Combinación de cargas de camión + carril de diseño

0,952 t/m

Gráfico N°2.20.- Cargas de Tándem

Gráfico N°2.18.- Distribución de cargas en vigas

Gráfico N°2.21.- Cargas de camión de diseño

𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 =
𝑤𝑤𝑀𝑀𝑓𝑓 + 𝑤𝑤𝑀𝑀𝑀𝑀

3
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A. EFECTO DINAMICO  IM

B. CARGA PEATONAL

pa = 0,366 t/m2 Carga peatonal
Au = 0,600 m Ancho útil acera
N = 2,00 Número de aceras

Aut = 1,200 m Ancho útil total
wLP = 0,146 t/m Carga peatonal por viga

2.5.4 FACTORES DE DISTRIBUCIÓN 

DATOS:
  g = Factor de distribución
  A = Área de la viga o larguero en mm2
  d = Profundidad de la viga
Kg = Parámetro de rigidez longitudinal en mm
   L = Longitud del tramo de la viga
Nb = Número de vigas y largueros
NL = Número de carriles de diseño 

S = 3200mm Separación entre vigas en mm
ts = 220mm Profundidad de la losa de hormigón (espesor del tablero en mm)

de = 450mm

L = 27250mm Luz de cálculo
eg = Distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero en mm

El factor de distribución según el codigo AASHTOLRFD 2014 nos permite distribuir las
cargas vivas a las vigas según la posición que dichas cargas ocupan en la sección
transversal.

A menos que se exprese lo contrario, los parámetros de rigidez para área, momentos de
inercia y rigidez torsional usados aquí y en los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se deben
tomar como aquellos de la sección transversal en la cual se aplica el tráfico, es decir, 

Distancia entre el alma de la viga exterior y el borde interior de un
cordón o barrera para el tráfico en mm

Debe aplicarse una carga peatonal de 3.6 kN/m² (0,366 t/m2) a todas las aceras de más de
600 mm de ancho considerada simultáneamente con la carga vehicular de diseño en el
carril para vehículos. (Articulo 3.6.1.6 AASHTO LRFD 2014)

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 3.6.2.1-1

En el Art. 3.6.2.1 (AASHTO LRFD 2014) especificica que los efectos estáticos del camión o
tándem de diseño diferentes a fuerzas centrífugas y de frenado, deben incrementarse por
el porcentaje especificado en la tabla 2.8 para amplificarlos por carga dinámica.

Tabla N°2.8 Efecto dinámico
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Kg =

n= 1,00 Relación modular
EB = 19710MPa Módulo de elasticidad del material de la viga en MPa
ED = 19710MPa Módulo de elasticidad del material del tablero en MPa

A. Vigas Interiores

3,508E+11

Para el factor de distribución tanto para momentos y cortes en vigas interiores y exteriores
se basa en la tabla 2.9 en la cual indica la sección transversal a la que corresponde.

Tabla N°2.9.- Sección transversal para factor de distribución

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 4.6.2.2.1-1

Tabla N°2.10 Factor de distribución para momentos en vigas interiores

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 4.6.2.2.2b-1

El momento de carga viva para vigas interiores con tableros de concreto se puede
determinar aplicando la fracción de carril especificada en la Tabla 2.10

Parametro de rigidez longitudinal, valor inercia que es obtenido
posteriormente en la estimación de deflexiones 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑛𝑛(𝐼𝐼 + 𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐾𝐾2)
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Ecuaciones:

1. Un carril cargado

2. Dos carriles cargados

3. Ley de momentos para un carril y 2 carriles

Para un carril cargado

g= 0,536 Ec 1

Ley de momento

m= 1,20
Fd = 0,523

g = 0,628

Nv = 3 Ec 1 = 0,536 g min = 0,536
Ley de Mom = 0,628

Para dos carriles cargados

g = 0,779 Ec 2   

Ley de momento
Gráfico N°2.24.- Ley de momento para dos carriles cargados

Gráfico N°2.23.- Ley de momento para un carril cargado
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m = 1,00 Factor de presencia multiple
Fd = 0,523

g = 1,047

Nv = 3 Ec 2 = 0,779 g min = 0,779
Ley de Mom = 1,047

B. Vigas Exteriores

Articulo 4.6.2.2.2d AASHTO LRFD 2014

Para un carril cargado

Ley de Momentos

m= 1,20
Fd = 0,664

g = 0,797

Nv = 3

g min = 0,797

El momento de carga viva para vigas exteriores se puede determinar aplicando la fracción
de carril, g , especificada en la tabla 2.11

Gráfico N°2.25.- Ley de momento para un carril cargado para viga exterior

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 4.6.2.2.2d-1

Tabla N°2.11.- Factor de distribución para momentos en vigas exteriores

Se escoge el menor
valor

La distancia, de , debe ser positiva si el alma exterior está por dentro de la cara interior de
la baranda de tráfico y negativa si está por fuera del bordillo o de la barrera de tráfico.

𝐾𝐾 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 ∗ 𝑚𝑚
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Para dos carriles cargados

4. g= 0,725

5. e = 0,931

Ley de Momentos

m = 1,00 Factor de presencia multiple
Fd = 0,664

g = 0,664

Nv = 3 Ec 4 = 0,725 g min = 0,664
Ley de Mom = 0,664

Articulo 4.6.2.2.2d AASHTO LRFD 2014

Ec 6.

Donde:
R = Reacción sobre la viga exterior en términos de carriles

NL = Número de carriles cargados bajo consideración 
Nv = Número de vigas

Xext =

X = Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada viga (mm)
e = Excentricidad de un camión de diseño con respecto al centro de gravedad del

conjunto de vigas (mm)

Se escoge el menor
valor

El factor de distribución para vigas exteriores de las secciones transversales de puentes
viga-losa con diafragmas o elementos transversales, no debe ser menor que aquel que se
obtendría suponiendo que la sección transversal se deflecta y rota como una sección 

Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a la viga
exterior (mm)

Gráfico N°2.26.- Ley de momento para dos carriles cargados para viga exterior

𝐾𝐾 = 𝑝𝑝 ∗ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛𝐿𝐿

𝑝𝑝 = 0,77 +
𝑀𝑀𝑝𝑝

2800

𝑅𝑅 =
𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝑃𝑃

+
𝑋𝑋𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀 ∗ ∑𝑚𝑚=1𝑁𝑁𝐿𝐿 𝑝𝑝
∑𝑚𝑚=1𝑁𝑁𝑊𝑊 𝑋𝑋2
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Para un carril cargado
Datos:
NL = 1,00
Nb = 3,00
S = 3,200 m
X1 = 3,200 m =S
X2 = 0,000 m
X3 = 3,200 m =S Fd = 0,6654
Xext = 3,200 m =S
e = 2,125 m

m= 1,20 Factor de presencia multiple
Fd = 0,665

g = 0,798

Para dos carriles cargados
Datos:
NL = 2,00
Nb = 3,00
S = 3,200 m
X1 = 3,200 m =S
X2 = 0,000 m
X3 = 3,200 m =S Fd = 0,7589
Xext = 3,200 m =S
e1 = 2,125 m
e2 = 1,535 m

Gráfico N°2.27.- Ley de momento para un carril cargado para viga exterior con Ec. 6

𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 =
1
3

+
𝑆𝑆 ∗ 𝑝𝑝

𝑋𝑋12 + 𝑋𝑋22 + 𝑋𝑋32

𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 =
1
3

+
𝑆𝑆 ∗ 𝑝𝑝

𝑆𝑆2 + 02 + 𝑆𝑆2

𝐾𝐾 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 ∗ 𝑚𝑚

𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 =
2
3

+
𝑆𝑆 ∗ (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2)

𝑋𝑋12 + 𝑋𝑋22 + 𝑋𝑋32

𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 =
2
3

+
𝑆𝑆 ∗ (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2)
𝑆𝑆2 + 02 + 𝑆𝑆2
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m= 1,00 Factor de presencia multiple
Fd = 0,759

g = 0,759
2.5.4.1 Factor de Distribución para Cortante

A. Vigas Interiores

Para un carril cargado

7.          g = 0,781 Ec 7

g = 0,628 Ley de momentos

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 4.6.2.2.3a-1

Gráfico N°2.28.- Ley de momento para dos carriles cargados para viga exterior con Ec 6

El cortante por carga viva para vigas interiores se puede determinar aplicando las
ecuaciones y tambien con la ley de momentos que se inidcan en la tabla 2.11.

Tabla N°2.12.- Factor de distribución para cortes en viga interior

𝐾𝐾 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 ∗ 𝑚𝑚

𝐾𝐾 = 0,36 +
𝑆𝑆

7600
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Para dos carriles cargados

8.          g = 0,999 Ec 8

g = 1,047 Ley de momentos

B. Vigas Exteriores

Para un carril cargado

g = 0,797 Ley de momentos

Para dos carriles cargados

9.          g = 0,750 Ec 9

e = 0,750

g = 0,664 Ley de momentos

El cortante por carga viva para vigas exteriores se puede determinar aplicando las
ecuaciones y tambien con la ley de momentos que se inidcan en la tabla 2.12.

Tabla N°2.13 Factor de distribución para cortes en viga exterior

Fuente: AASHTO LRFD 2014- Tabla 4.6.2.2.3b-1

𝐾𝐾 = 0,2 +
𝑆𝑆

3600
−

𝑆𝑆
10700

2.0

𝐾𝐾 = 𝑝𝑝 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛𝐿𝐿

𝑝𝑝 =
𝑀𝑀𝑝𝑝

3000
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Nb Un carril 
cargado

Dos carriles 
cargados

≥4 0,536 0,779
3 0,536 0,779

≥4 0,797 0,725
3 0,797 0,725

Nb Un carril 
cargado

Dos carriles 
cargados

≥4 0,781 0,999
3 0,628 1,047

≥4 0,797 0,750
3 0,797 0,664

Nb Un carril 
cargado

Dos carriles 
cargados

3 0,798 0,759

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN A USAR:

VIGA EXTERIOR

gm = 0,798 Factor para momento
gv = 0,797 Factor para corte

VIGA INTERIOR

gm = 0,779 Factor para momento
gv = 1,047 Factor para corte

gm max  = 0,798 Factor de distribución máximo para momento
gv max = 1,047 Factor de distribución máximo para corte

IM = 1,330 Efecto dinamico en Resistencia I y Servicio I

CORTE
Vigas interiores

Elemento

MOMENTO
Vigas exteriores

Tabla N°2.14.- Resumen de factor de distribución

Como el código indica que ninguna viga tendra menor capacidad que la otra tanto exterior
como interior.

MOMENTO Para viga exterior 
utilizando la ec 6

Elemento

Vigas interiores

RESUMEN FACTOR DE DISTRIBUCIÓN

Se tomará de los factores de distribución el mayor valor tanto para momento y corte entre
viga exterior e interior. 

Vigas exteriores
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2.5.5 CORTES Y MOMENTOS 

2.5.5.1 Carga muerta 

Pd Pd
9,083 m 9,083 m 9,083 m

wDC = 3,968 t/m

   R

Lc= 27,25 m

R = 54,067 t

Cuando  0 ≤ X ≤ Lc/2

Corte 

Momento

2.5.5.2 Carga posterior y de servicio públicos

wDW = 0,368 t/m

Lc= 27,25 m
R

R = 5,009 t

Cuando  0 ≤ X ≤ Lc/2

Corte 

Momento

2.5.5.3 Carga de carril

wLL = 0,952 t/m

Lc= 27,25 m
R

R = 12,971 t

Gráfico N°2.30.- Esquema  de carga posterior y servicio publico

Gráfico N°2.31.- Esquema  de carga carril

Gráfico N°2.29.- Esquema  de carga muerta

𝑅𝑅 =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

2

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 − 𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑋𝑋 − 𝑃𝑃𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑋𝑋 −
𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑋𝑋2

2
− 𝑃𝑃𝑀𝑀 ∗ (𝑋𝑋 − 9,083)

𝑅𝑅 =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

2

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 − 𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝑋𝑋

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑋𝑋 −
𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝑋𝑋2

2

𝑅𝑅 =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

2

58



AUTORES: ISMAEL HEREDIA
                  DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RIO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA
PERIODO 2016 - 2017

Momento

wLL = 0,952 t/m

x Lc-x
R

Corte 

2.5.5.4 Carga peatonal

wLP = 0,146 t/m

Lc= 27,25 m
R

R = 1,995 t

Momento

wLP = 0,146 t/m

x Lc-x
R

Corte 
2.5.5.5 Carga viva (Tandem)

2Pt 2Pt 2Pt = 11,338 t

x Lc-x
R

Lc= 27,25 m

Corte 
Momento

1,22 m

Gráfico N°2.33.- Esquema  Tandem

Gráfico N°2.32.- Esquema  de carga peatonal

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑋𝑋 −
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑋𝑋2

2

𝑅𝑅 =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ (𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃)2

2 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅

𝑅𝑅 =
𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

2

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑋𝑋 −
𝑤𝑤𝐿𝐿𝑃𝑃 ∗ 𝑋𝑋2

2

𝑅𝑅 =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝑃𝑃 ∗ (𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃)2

2 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅

𝑅𝑅 =
2𝑃𝑃𝐿𝐿 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 + 2𝑃𝑃𝐿𝐿 ∗ (𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 − 1,22)

𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅
𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝑃
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2.5.5.6 Carga viva (Camión posición 1)

2Pc 2Pc 0,5Pc
4,27 m 2Pc = 14,540 t

0,5Pc = 3,635 t

x Lc-x
R

Lc= 27,25 m

Corte 

Momento

2.5.5.7 Carga viva (Camión posición 2)

0,5Pc 2Pc 2Pc
4,27 m 2Pc = 14,540 t

0,5Pc = 3,635 t

R

Lc= 27,25 m

Corte 

Momento

Gráfico N°2.34.- Esquema  camión posición 1

4,27 m

Grafico N°2.35 Esquema  camión posición 2

4,27 m

En base a los gráficos (2.29 al 2.35) se procede a calcular sus respectivos cortes y
momentos tomando en cuenta el factor de distribucion y el efecto dinamico para
Resistencia I y Servicio I.

x Lc-x

𝑅𝑅 =
2𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 − 4,27 + 0,5𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ (𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 − 8,54)

𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝑃

𝑅𝑅 =
0,5𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 + 4,27 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 + 2𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ (𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑃𝑃 − 4,27)

𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 − 0,5𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝑃 − 0,5𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 4,27
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VDC (t) MDC (t-m) VDW (t) MDW (t-m)
0,000 27,250 54,067 0,000 5,009 0,000

dv 1,697 25,553 47,331 86,057 4,385 7,973
3,000 24,250 42,162 144,344 3,906 13,374
5,000 22,250 34,226 220,733 3,171 20,451
7,000 20,250 26,289 281,248 2,436 26,058

diafragma 9,083 18,167 18,024 327,400 1,670 30,334
11,000 16,250 9,129 352,191 0,965 32,860

CL/2 13,625 13,625 0,000 362,482 0,000 34,127

de = 1,886 cm
dv = 1,697 cm

Posición 
2

VLLw (t) MLLw (t-m) VLL (t) MLL (t-m) VLL (t) MLL (t-m) MLL (t-m)
27,250 12,971 0,000 22,168 0,000 29,297 0,000 -
25,553 11,405 20,646 20,756 35,231 27,260 46,270 -
24,250 10,272 34,629 19,672 59,016 25,696 77,087 -
22,250 8,648 52,955 18,008 90,038 23,295 116,473 109,496
20,250 7,163 67,473 16,343 114,404 20,894 146,255 142,695
18,167 5,765 78,545 14,610 132,703 18,393 167,062 167,062
16,250 4,613 85,085 13,015 143,163 16,091 177,005 180,280
13,625 3,243 88,365 10,830 147,564 12,940 176,307 184,067

VLL+IM (t) MLL+IM (t-m) VLP (t) MLP (t-m)
54,371 0,000 1,995 0,000
49,895 65,620 1,754 3,175
46,531 109,510 1,580 5,325
41,487 165,967 1,330 8,144
36,590 209,184 1,102 10,376
31,644 240,120 0,887 12,079
27,234 259,379 0,709 13,085
21,412 266,019 0,499 13,589

2.5.6 COMBINACIONES DE CARGA 

Estado Límite Resistencia I .-

Lc-x                                       
(m)

CARGA MUERTA CARGA RODADURA

TándemLc-x                                       
(m)

VLLmax = Corte máximo entre tándem y
camión.

Tabla N°2.16.- Cortes y momentos carga viva
Camión

Posición 1Carril

Ubicación

Tabla N°2.15.- Cortes y momentos carga muerta y posterior

Tabla N°2.17.- Cortes y momentos carga viva + IM
CARGA VIVA + IM CARGA PEATONAL

Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin
viento. (Art.3.4.1 Factores de Carga y Combinaciones de carga AASHTO LRFD 2014)

MLLmax = Momento máximo entre tándem y
camión.

x                                       
(m)

En el Art.3.4 (AASHTO LRFD 2014) indica varios estados limites con sus diferentes
condiciones, sin embargo en éste caso sólo utilzaremos los siguientes:

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0,9 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀 = 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀 + 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑤𝑤 ∗ 𝐾𝐾𝑃𝑃

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑤𝑤 ∗ 𝐾𝐾𝑚𝑚
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Estado Límite Servicio I .-

La solicitación mayorada total se tomará como:

Ec.3.4.1-1  (AASHTO LRFD 2014)

NOTA : Como ya se indicó en el nuemral 2.4.6 utilizaremos n =1 para el diseño 

COMBINACIÓN DE CARGAS

Mu = n {1,25MDC + 1,50MDW + 1,75(MLL+IM + MLP)}
Vu = n {(1,25VDC + 1,50VDW + 1,75VLL+IM + VLP)}

Mu = n {(1,00MDC + 1,00MDW + 1,00MLL+IM + MLP)}
Vu = n {(1,00VDC + 1,00VDW + 1,00VLL+IM + VLP)}

Vu (t) Mu (t-m) Vu (t) Mu (t-m)
0,000 173,738 0,000 115,442 0,000
1,697 156,128 239,922 103,366 162,825
3,000 142,757 401,453 94,180 272,553
5,000 122,469 611,286 80,214 415,294
7,000 102,475 774,879 66,417 526,867
9,083 81,964 896,100 52,225 609,934
11,000 61,758 966,340 38,037 657,515
13,625 38,343 993,607 21,910 676,217

Corte =
Momento =

SERVICIO I
Tabla N°2.18.- Combinación de cargas

Para el diseño del armado se escoge los máximos valores comparando entre Resistencia I
y Servicio I tanto para corte y momento.

x                                     
(m)

173,738 t

ESTADO RESISTENCIA I

ESTADO SERVICIO I

RESISTENCIA I

993,607 t-m
Siendo los valores máximos comparados
entre los estados limites mencionados.

Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un viento de 90
km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. 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. (Art.3.4.1 Factores de Carga y Combinaciones de carga
AASHTO LRFD 2014)
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2.5.7 ARMADURA 

2.5.7.1 Armadura a Flexión

Datos :
bs = 305,0 cm Ancho ala

t = 22,0 cm Espesor tablero
bw = 40,0 cm Ancho alma

h = 200,0 cm Altura de viga
Y = 11,4 cm

de = 188,6 cm

f 'c = 280,00 kg/cm2 Esfuerzo a compresión del hormigón a los 28 dias
Fy = Esfuerzo a tracción del acero
β1 = 0,85

ф = 0,90

Mul = 2.189,879 t-m
Momento último límite

Muext = 993,607 t-m Momento exterior actuante

993,607 t-m ˂

Figura b h Area yxx Ay
cm cm cm² cm cm³

1 40,00 178,00 7120,00 89,00 633680,00
2 304,00 22,00 6688,00 189,00 1264032,00

Ʃ = 13808,00 1897712,00

Tabla N°2.19.- Determinación en las figuras

2.189,879 t-m La viga trabaja como rectangular
de ancho bs.

Gráfico N°2.36.- Sección transversal vigas

4.200,00 kg/cm2

Espesor de recubrimiento medido desde la fibra mas
traccionada al centro de gravedad de la varrila
Distancia efectiva entre fibra de compresión al centro de
gravedad de la varilla

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 = ф ∗ 0,85𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ β1 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝 − β1 ∗
𝐿𝐿
2
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A. Armadura Mínima Art 5.7.3.3.2 AASHTO LRFD 2014

yt = 137,44 cm
Y' = 62,56 cm
Ig =

Teorema de Steiner

fr = 33,47 kg/cm2

Mcr = 130,410 t-m Momento de agrietamiento
Mn = Mur

Mur = 173,880 t-m

ꙍ = 0,00638 
ρmin = 0,000426

As min = 24,48 cm2

B. Armadura Calculada

1,697 239,922 0,00882 0,000588 33,83
3,000 401,453 0,01481 0,000988 56,81
5,000 611,286 0,02266 0,001511 86,91
7,000 774,879 0,02883 0,001922 110,57
9,083 896,100 0,03344 0,002229 128,23
11,000 966,340 0,03612 0,002408 138,50
13,625 993,607 0,03716 0,002477 142,50

2.5.7.2 Armadura a Corte

El esfuerzo cortante se determina de la siguiente manera :

Ec : 5.8.2.9-1 AASHTO LRFD 2014

Donde :
ф = Factor de resistencia para cortante
bv = Ancho efectivo del alma 
dv = Profundidad efectiva de cortante

Resistencia nominal al corte del hormigón

β = 2

Tabla N°2.20.- Cálculo de Armadura

Momento último mínimo interior que debe tener
la sección

x                                     
(m)

Factor que relaciona el efecto de la deformación unitaria
longitudinal con la capacidad a cortante del concreto. Art
5.8.3.4 AASHTO LRFD 2014

As                   
cm²

Mu (t-m) ꙍ ρmin      

53.555.133,56 cm4 𝐼𝐼𝐾𝐾 =
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑌𝑌𝑌3

3
−

𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑤𝑤 𝑌𝑌′ − 𝐿𝐿 3

3
+
𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝐹𝐹𝐿𝐿3

3

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 =
1,2 ∗ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟

ф

𝑓𝑓𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐

ꙍ =
1 − 1 − 2,36 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀

ф ∗ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑀2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐
1,18

𝑃𝑃𝑀𝑀 =
𝑉𝑉𝑀𝑀

ф ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 0,264 ∗ β ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃
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Vc = 8,87 kg/cm2 Esfuerzo cortante del hormigón
Av = 2,262 cm2 1 EST Ø12mm (valor asumido) 

Espaciamiento máximo del refuerzo transversal

Articulo 5.2.8.7 AASHTO LRFD 2014

Vu ˂0,125*√f'c Ec. 5.8.2.7-1 AASHTO LRFD 2014

Vu >0,125*√f'c Ec. 5.8.2.7-2 AASHTO LRFD 2014

Tabla N°2.21.- Separación de armadura transversal

0,000 25,5889 16,72 14,21
1,697 22,9951 14,13 16,81
3,000 21,0258 12,16 19,54
5,000 18,0377 9,17 25,91
7,000 15,093 6,22 38,17
9,083 12,072 3,20 74,17
11,000 9,09604 0,23 74,17

Para el cálculo de Scal se utliza la formula siguiente:

Ec. 5.13.2.5.5-2 AASHTO LRFD 2014

dv = 169,74 cm dv = 169,74 cm
dv = 144,00 cm

Smax = 135,79 cm Smax 1 = 60,00 cm
Smax = 60,00 cm

Para Av min: Art 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014

Smax 2 = 54,59 cm

Resumen:
Smax 1 = 60,00 cm Smax = 54,59 cm Menor valor
Smax 2 = 54,59 cm

x                    
(m)

vu 
(kg/cm²)

vu-vc     
(kg/cm²)

Scal   
(cm)

El espaciamiento del refuerzo transversal no debe exceder el espaciamiento máximo
permitido, Smax.

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑃𝑃 = 0,8𝑀𝑀𝑃𝑃 ≤ 600𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑃𝑃 = 0,4𝑀𝑀𝑃𝑃 ≤ 300𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑃𝑃𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑤𝑤

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0,9 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝
𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0,72 ∗ ℎ

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑃𝑃 = 0,8𝑀𝑀𝑃𝑃

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑃𝑃 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

0,26 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑤𝑤
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2.5.7.3 Armadura en caras

Ask = 11,24 cm2/m

El espaciamiento máximo del refuerzo superficial no debe exceder de/6 o 30 cm.

de = 188,6 cm
de/6 = 31,4 cm

Smax = 30,0 cm

Ascol = 12,06 cm2/m Usar: 1 Ø 16mm @ 25,0 cm

2.5.7.4 Armadura en cada sección 

X = 3,00 m Ascal = Corte 1-1

As1 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm
As2 = 16,08 cm2 2 Ø 32 mm
Ast = 64,34 cm2 OK

X = 7,00 m Ascal = Corte 2-2

As1 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm
As2 = 24,13 cm2 3 Ø 32 mm
As3 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm
Ast = 120,64 cm2 OK

X = 13,63 m Ascal = Corte 3-3

As1 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm
As2 = 24,13 cm2 3 Ø 32 mm
As3 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm
As4 = 24,13 cm2 3 Ø 32 mm
Ast = 144,76 cm2 OK

Según el Art 5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014 el área de refuerzo en cada cara por metro de
altura será:

56,81 cm2

110,57 cm2

142,50 cm2

𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴 = 0,10 ∗ (𝑀𝑀𝑝𝑝 − 76,2)
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Gráfico N°2.37.- Armado de una viga corte 1-1

Gráfico N°2.38.- Armado de una viga corte 2-2 y 3-3
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Gráfico N°2.39.- Armado de una viga 
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2.6 CÁLCULO DE DIAFRAGMAS

Los datos del diafragma fueron anteriomente mencionados en el cálculo 2.5.3.1 

2.6.1 CARGAS Y MOMENTOS

2.6.1.1 Carga Muerta

Datos :
h = 2,000  m Altura de viga
t = 0,220  m Espesor del tablero

hd = 1,600  m Altura del diafragama incluido tablero
b = 0,250  m Base del diafragma

Sv = 3,200  m luz de centro a centro de viga
h' = 1,130  m Altura del diafragma sin cartela
A = 0,400 cm2 Área del diafragma

f'c =
Fy =

b = 25,00 cm
r = 5,00 cm Valor adoptado

hd = 160,00 cm
d = 152,75 cm

A. Peso propio

Ad = 0,426 m2
wpp = 1,023 t/m

Los diafragmas son elementos estructurales como una viga transversal que nos sirve para
que resista fuerzas laterales y así transmitirlas a los apoyos.

4.200,00 kg/cm2
280,00 kg/cm2

Gráfico N°2.40.- Sección diafragma

Los diafragmas, las vigas de gran altura, las ménsulas, las cartelas, las vigas repisa, y otros
miembros de gran altura sometidos principalmente a fuerza cortante y a torsión, y cuya altura es
grande en relación con su longitud, deben diseñarse como se especifica en el Art.5.13.2.1
AASHTO LRFD 2014 .

A𝑀𝑀 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴3
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B. Peso tablero

At = 3,360 m2 Área cooperante
wt = 0,634 t/m

C. Peso total
wDC = 1,657 t/m

wDC = 1,657 t/m

L = 2,80  m

MDC (-) = 1,082 t-m

MDC (+) = 0,541 t-m

D. Peso por carpeta asfáltica
 e = 0,050  m

wDW = 0,132 t/m

wDW = 0,132 t/m

L = 2,80  m

Gráfico N°2.41.- Área cooperante

Gráfico N°2.42.- Carga muerta del diafragma

Gráfico N°2.43.- Carga muerta posterior diafragma

𝑤𝑤𝐿𝐿 = (𝐴𝐴𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 ∗ ɣℎ𝑎𝑎)/𝐴𝐴

𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑤𝑤𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑤𝑤𝐿𝐿

𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷(−) =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃2

12

𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷(+) =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃2

24

𝑤𝑤𝐿𝐿 = (𝐴𝐴𝐿𝐿 ∗ 𝑝𝑝 ∗ ɣ𝑎𝑎𝑀𝑀𝑓𝑓)/𝐴𝐴
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MDW (-) = 0,086 t-m

MDW (+) = 0,043 t-m

2.6.1.2 Carga Viva
Pr = 7,270 t Carga rueda camión 
m = 1,20 Factor de presencia multiple
IM = 1,33 Efecto dinámico para Resistencia I

Caso 1

  Pr

L = 2,80  m

M (±) = 2,545 t-m

MLL+IM (+) = 4,061 t-m
MLL+IM (-) = 4,061 t-m

Caso 2

    Pr     Pr

a a
0,485  m 1,83  m 0,485  m

L = 2,80  m

M (+) = 0,611 t-m

M (-) = 2,915 t-m

MLL+IM (+) = 0,975 t-m
MLL+IM (-) = 4,653 t-m

MLL+IM (+) = 4,061 t-m
MLL+IM (-) = 4,653 t-m

Gráfico N°2.44.- Carga viva Caso 1

Momentos finales de carga viva a usar

Gráfico N°2.45.- Carga viva caso 2

𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷(−) =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝑃𝑃2

12

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊(+) =
𝑤𝑤𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝑃𝑃2

24

𝑀𝑀 ± =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃

8

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 ± =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃

8
∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀

𝑀𝑀 + =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑎𝑎2

𝑃𝑃

𝑀𝑀 − =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑎𝑎 ∗ (𝑃𝑃 − 𝑎𝑎)

𝑃𝑃
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2.6.2 DISEÑO A FLEXION

2.6.2.1 Combinación de Cargas
Mu = n (1,25MDC + 1,50MDW + 1,75MLL+IM)
Vu = n (1,25VDC + 1,50VDW + 1,75VLL+IM )

n = 1,00

Mu(+) = 7,848 t-m
Mu(-) = 9,624 t-m

2.6.2.2 Armadura

A. Armadura mínima

yt = 80,00 cm
Ig =

fr =

Mcr = Momento de agretamiento
Mn = Mur

ф = 0,90

Mur =

ꙍ = 0,03302 
ρmin = 0,002202

As min = 8,41 cm2

7,848 0,00536 0,000357 1,36 1,81 8,41 8,41 2 Ø 25mm
9,624 0,00657 0,000438 1,67 2,23 8,41 8,41 2 Ø 25mm

2.6.3DISEÑO A CORTE

Pr     Pr
MF (-) = 1,597 t-m

M'F (-) = 3,012 t-m a b
1,83  m

Visos = 9,789 t 4,751 t =V'isos 
Vhiper = -0,506 t 0,506 t =V'hip

V = 9,283 t 5,257 t =V'

0,97  m
2,80  m

1.33Ascal    
cm²

ꙍ ρ

ESTADO RESISTENCIA I

8.533.333,33 cm4

Momento último mínimo interior que debe tener la
sección

33,47 kg/cm2

35,697 t-m

47,597 t-m

Asmin       
cm²

Asdef     
cm²

Tabla N°2.22.- Cálculo de armadura diafragma
Ascol     
cm²

Ascal      
cm²

Mu               
t-m

Gráfico N°2.46.- Diagrama de carga viva

𝐼𝐼𝐾𝐾 =
𝑏𝑏 ∗ ℎ𝑀𝑀3

12

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 =
1,2 ∗ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟

ф

𝑓𝑓𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐

ꙍ =
1 − 2,36 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀

ф ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑀𝑀2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐
1,18

(+)
(-)

𝑀𝑀𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏2

𝑃𝑃2

𝑀𝑀𝑌𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑎𝑎2

𝑃𝑃2
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VDC = 2,319 t
VDW = 0,185 t
VLL = 9,283 t Se escoge el valor que produce el mayor corte

VLL+IM = 14,816 t

Vu = 29,104 t Vu = n (1,25VDC + 1,50VDW + 1,75VLL+IM )

dv = 137,48 cm dv = 137,48 cm
dv = 115,20 cm

vu =

Vc =

Av = 1,57 cm2 1 EST Ø10mm (valor asumido) 

Scal = 489,67 cm

Smax = 60,66 cm

Ascol = 1 EST Ø10mm @ 20 cm

2.6.4 COMPROBACIÓN DEL ARMADO PARA EL DIAFRAGMA (TRAMO)

Ascol= 8,41 cm2 2  Ø 25 mm  

c = 5,93 cm

β1 = 0,85
a = 5,04 cm

de = 107,75 cm
Ø = 0,9

ØMn (-) = 33,440 t-m Momento resistente que soporta
el  diafragma de tramo 

9,41 kg/cm2

8,87 kg/cm2

𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0,9 ∗ 𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0,72 ∗ ℎ𝑀𝑀

𝑃𝑃𝑀𝑀 =
𝑉𝑉𝑀𝑀

ф ∗ 𝑏𝑏𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 0,264 ∗ β ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑃𝑃𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑤𝑤

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑃𝑃 =
𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

0,26 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏𝑤𝑤

𝑐𝑐 =
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

0,85 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐 ∗ 𝑏𝑏

𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 β1

Ø𝑀𝑀𝑛𝑛 = Ø𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝 −
𝑎𝑎
2
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Gráfico N°2.47.- Armado diafragma (apoyo)

Gráfico N°2.48.- Armado diafragma (tramo)
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2.7 ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES

2.7.1 INERCIA EFECTIVA

Ec 5.7.3.6.2-1

Donde:
 Ie = Momento efectivo de inercia, para el cálculo de deflexiones.
 Icr = Momento de inercia de la sección agrietada y transformada del hormigón
 Ma = Máximo momento en el miembro, del estado en el cual la deflexión es calculada.

fr = Módulo de rotura del hormigón

yt = 137,44 cm

Ig =

Mcr = Momento de agrietamiento

Artículo 5.7.3.6.2 AASHTO LRFD 2014
Para viga rectangular

Ec. 1

Para viga T

Ec. 2

El Art. 5.7.3.6.1 (AASHTO LRFD 2014) indica que las juntas y los soportes del tablero
deben permitir los cambios dimensionales causados por las cargas, el flujo plástico, la
retracción, los cambios térmicos, los asentamientos, y el preesfuerzo.

El cálculo de deflexiones y de contraflechas debe considerar la carga muerta, la carga viva,
el preesfuerzo, las cargas de montaje, el flujo plástico y la retracción del concreto, y la
relajación del acero. (Art. 5.7.3.6.2 AASHTO LRFD 2014)

La deflexión instantánea usando el módulo de elasticidad del concreto especificado en el
Artículo 5.4.2.4 , tomando el momento de inercia como el momento de inercia, Ig , o un
momento efectivo de inercia, Ie , dado por la Ec. 5.7.3.6.2-1:

130,410 t-m

33,47 kg/cm2

53.555.133,56 cm4
Inercia de la viga sección T calculada en el numeral 2.5.7.1

Distancia desde el eje centroidal a la fibra mas traccionada de
la viga sección T calculada en el numeral 2.5.7.1

𝐼𝐼𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝐾𝐾 + 1 −
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐼𝐼𝐾𝐾

𝑓𝑓𝑟𝑟 = 2 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑓𝑓𝑟𝑟 ∗ 𝐼𝐼𝐾𝐾
𝐹𝐹𝐿𝐿

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐3

3
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ (𝑀𝑀 − 𝑐𝑐)2

2.− 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝑐𝑐2 + 2 𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿 + 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐 − 𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿2 + 2𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝𝑀𝑀 = 0

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑤𝑤(𝑐𝑐 − 𝐿𝐿)3

3
+
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿3

12
+ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑐𝑐 −

𝐿𝐿
2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑀 − 𝑐𝑐 2

1.− 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗
𝑐𝑐2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐 − 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝𝑀𝑀 = 0
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Datos:
bs = 305,0 cm Ancho de ala
bw = 40,0 cm Ancho alma

t = 22,0 cm Espesor tablero
n = 10,00 Relación de módulos de elasticidad 

As= 128,7 cm Valor asumido como promedio
d= 188,6 cm Distancia efectiva

A. Para viga rectangular

c1 = 35,90 cm Valores obtenidos con la Ec 1
c2 = -44,34 cm

B. Para viga T

c1 = 38,87 cm Valores obtenidos con la Ec 2
c2 =

c = 38,87 cm

Por lo tanto se realiza el cálculo de la inercia agrietada como viga T.

Icr =

El eje neutro se ubica debajo del patín superior ya que al calcular el valor de c en los 2
casos nos da el mayor en análisis de viga T

34.399.903,42 cm4

-394,72 cm

Gráfico N°2.49.- Sección transformada

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑤𝑤(𝑐𝑐 − 𝐿𝐿)3

3
+
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿3

12
+ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑐𝑐 −

𝐿𝐿
2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑀 − 𝑐𝑐 2
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C. Inercia efectiva para carga muerta

Ma =

Ie =

< OK

D. Inercia efectiva para carga viva

Ma =

Ie =

< OK

2.7.2 DEFLEXIÓN POR CARGA MUERTA

1.288, kg 1.288, kg

9,083 cm 9,083 cm 9,083 cm

wDC +wDW =

Lc=

Datos:
f'c =
E =

Δ(Dc+Dw) = 4,419 cm Deflexión por carga distribuida

ΔPd = 0,131 cm Deflexión por carga puntual

Δt1 = 4,551 cm

Si la deflexión instantánea se basa en Ig entonces fd = 4,0
Si la deflexión instantánea se basa en Ie entonces fd = 3,0-1,2*(A's/As)≥1,6

36.656.642,00 cm4

36.656.642,00 cm4 53.555.133,56 cm4

200.798,41 kg/cm2

Deflexión total por carga muerta en el
centro de la luz

En el Art. 5.7.3.6.2 (AASHTO LRFD 2014) especifica que la deflexión de largo plazo puede
tomarse como la deflexión instantánea multiplicada por el siguiente factor:

Gráfico N°2.50.- Deflexión por carga muerta

43,359 kg/cm

2.725, cm

280,00 kg/cm2

396,609 t-m

35.080.879,68 cm4

35.080.879,68 cm4 53.555.133,56 cm4

266,019 t-m

𝐼𝐼𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝐾𝐾 + 1 −
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐼𝐼𝐾𝐾

𝐼𝐼𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝐾𝐾 + 1 −
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑀𝑀𝑎𝑎

3

∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐼𝐼𝐾𝐾

Δ(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐷𝐷𝑊𝑊) =
5𝑤𝑤(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐷𝐷𝑊𝑊) ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐4

384 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝

Δ𝑃𝑃𝑀𝑀 =
23 ∗ 𝑃𝑃𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐3

648 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝

Δ𝐿𝐿1 = ∆(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐷𝐷𝑊𝑊) + ∆𝑃𝑃𝑀𝑀
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Donde:
          A's = Área del refuerzo a compresión
          As = Área del refuerzo a tracción

En nuestro caso A's = 0 

fd = 3,00 Factor de mayoración para carga muerta

ΔDC = 13,652 cm Deflexión por cargas permanentes

2.7.3 DEFLEXIÓN POR CARGA VIVA
La deflexión se deberá tomar como la mayor de:
· La que resulta del camión de diseño solo

Datos:
IM = 1,33 Factor de impacto
Pe = 14,540 t Carga de camión
wLL = 0,952 t/m Carga de carril
NL = 2 Número de vias
Nb = 3 Número de vigas
p' = 12.892 kg Carga viva puntual/viga

p'/4 = 3.223 kg Carga viva puntual eje delantero

wLL' =
Carga de carril/viga

12.892 kg

427 

935,50
1362,5 1362,5
1789,5 935,5

2.725 

La deflexión para carga viva en el centro de la luz se cálcula con la siguiente fórmula 

· La que resulta del 25 por ciento del camión de diseño tomado en conjunto con la carga de
carril de diseño.

6,35 kg/cm

Gráfico N°2.51.- Deflexión por carga viva

427 

3.223 kg

1.789,50

12.892 kg

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 2 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐

𝑃𝑃′ =
𝑃𝑃𝐸𝐸 ∗ 𝑁𝑁𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝐼𝑀𝑀

𝑁𝑁𝑏𝑏

𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ´ =
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝑏𝑏

∆𝑐𝑐𝑐𝑐+𝐼𝐼𝑀𝑀(1)=
∑𝑃𝑃 ∗ 𝑏𝑏 ∗ (3𝑎𝑎2 + 6𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑏𝑏2)

48 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝
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P              
(kg)

a             
(cm)

b                
(cm)

3.223 1.789,50 935,50
12.892 1362,5 1362,5
12.892 1789,5 935,5

1,540 cm

3.223 kg

427 

wLL=

935,50
1362,5 1362,5
1362,5 1362,5

2.725 

1,004 cm

A. Deflexión admisible

• Carga vehicular, general  ................. Luz/800
• Carga vehicular y peatonal ............ Luz/1 000
• Carga vehicular en voladizos  ...... Luz/300, y
• Carga  vehicular  y  peatonal en voladizos ................................... Luz/375

Articulo 2.5.2.6.2 AASHTO LRFD 2014

Para nuestro diseño del puente tomamos la opción de carga vehicular y peatonal

Δadm = 2,725 cm

1,540 cm ≤ 2,725 cm OK

1,004 cm ≤ 2,725 cm OK

56.613.118.446.824,60
260.870.102.164.583,0
226.452.473.787.298,0
543.935.694.398.706,0Ʃ =

Gráfico N°2.52.- Deflexión por carga viva carril de diseño + 25% carga de camión

A falta de otros criterios, los siguientes límites pueden considerarse para deflexiones de
puentes vehiculares  de acero, aluminio, y/o concreto:

6,347 kg/cm

1.789,50

806 kg 3.223 kg

427 

Pb(3a² + 6ab - b²)

Tabla N°2.23.- Deflexión por carga viva

∆𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀(1)=

∆𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀(2)= ∆𝑐𝑐𝑐𝑐+𝐼𝐼𝑀𝑀(2)=
5𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃4

384 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝
+
Δ𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀(1)

4

Δ𝑎𝑎𝑀𝑀𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑐𝑐

1000

∆𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀(1)=

∆𝐿𝐿𝐿𝐿+𝐼𝐼𝑀𝑀(2)=
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2.7.3 CAMBER

ΔDC = 13,7 cm
ΔDC = 14,0 cm Valor Asumido para contraflecha en el centro de la luz

X
(cm)

Y
(cm)

0 0,00 Ec. Parabólica
650 3,00 k = 7,143E-06 Constante parabólica
1300 12,00
1400 14,00

2.8 AGRIETAMIENTO

2.8.1 GEOMETRÍA Y ARMADO EN EL CENTRO DE LA LUZ

As 1 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm d1 = 5,8 cm
As 2 = 24,13 cm2 3 Ø 32 mm d2 = 9,0 cm
As 3 = 48,25 cm2 6 Ø 32 mm d3 = 15,4 cm
As 4 = 24,13 cm2 3 Ø 32 mm d4 = 18,6 cm
Ast =

Gráfico N°2.53.- Camber

Gráfico N°2.54.- Geometría y armado en centro de la luz

144,76 cm2

El camber es una contraflecha que se le da a las vigas y debe ser igual o menor a la
deflexión de cargas permanentes.

Y = k*X²

Tabla N°2.24.- Altura de camber
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Ʃ Asi*di =,
ycgAs = 11,7 cm

dreal = 188,3 cm
DATOS :

r = 3,00 cm Recubrimineto f 'c =
db = 3,20 cm Diámetro de una variila Fy =
Av = 8,04 cm2 Área de una variila Ec =

Øest = 1,20 cm Diámetro del estribo Es =
Øsep = 3,20 cm Diámetro del separador n = 10,00

nv = 18 Número de varillas
M = 676,22 t-m Momento Servicio I

2.8.1 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL EJE NEUTRO

DATOS:
At =
bs = 305,0 cm

t = 22,0 cm
h = 200,0 cm

bw = 40,0 cm
d = 188,3 cm

β1 = 0,85

A. Para viga rectangular

Ec. 1

B. Para viga T

Gráfico N°2.55.- Determinación de eje neutro

1.447,6 cm2

280,00 kg/cm2
4.200,00 kg/cm2
200.798,41 kg/cm2
2.030.000,00 kg/cm2

1.688,9 cm
𝐹𝐹𝑐𝑐𝐾𝐾𝐴𝐴𝑝𝑝 =

∑𝐴𝐴𝑝𝑝𝑖𝑖 ∗ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑝𝑝𝐿𝐿

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐3

3
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ (𝑀𝑀 − 𝑐𝑐)2

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑤𝑤(𝑐𝑐 − 𝐿𝐿)3

3
+
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿3

12
+ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑐𝑐 −

𝐿𝐿
2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑀 − 𝑐𝑐 2

1.− 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗
𝑐𝑐2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐 − 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝𝑀𝑀 = 0

𝐴𝐴𝐿𝐿 = 𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝
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Ec. 2
C. Para viga rectangular

c1 = 37,80 cm Valores obtenidos con la Ec 1
c2 = -47,29 cm

D. Para viga T

c1 = 41,53 cm Valores obtenidos con la Ec 2
c2 =

c = 41,53 cm

por lo tanto se realiza el cálculo de la inercia agrietada como viga T.

Icr =

h2 = 158,47 cm
h1 = 146,80 cm
M = 676,22 t-m Momento en Estado límite de Servicio I
Itransf = Inercia de la sección transformada = Icr

2.8.3 VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE FISURAMIENTO

fss =
0,6Fy =

≥

Ahora lo hacemos según el AASHTO LRFD 2014 :

Para lo cual el código nos facilita con las siguientes ecuaciones:

Ecuacion 5.7.3.4.1

Para la zona de tracción del tablero se debe realizar el control de fisuracionamiento (Art
5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014), el cual consiste verificar el espaciamiento de la armadura
colocada a lo ancho de la vigas, el calculo se realiza con los factores de carga del estado
límite de servicio I.

2.520,00 kg/cm2

37.822.754,62 cm4

37.822.754,62 cm4

2.624,56 kg/cm2

2.624,56 kg/cm2

2.520,00 kg/cm2

Se realiza una comprobación calculando (fss), existente en la versión del AASHTO LRFD
2010 

-405,42 cm

El eje neutro se ubica debajo del patín superior ya que al calcular el valor de c en los 2
casos nos da el mayor en analisis de viga T

2.− 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝑐𝑐2 + 2 𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿 + 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐 − 𝑏𝑏𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿2 + 2𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝𝑀𝑀 = 0

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝑏𝑏𝑤𝑤(𝑐𝑐 − 𝐿𝐿)3

3
+
𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿3

12
+ 𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑐𝑐 −

𝐿𝐿
2

2
+ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑀 − 𝑐𝑐 2

ℎ2 = ℎ − 𝑐𝑐
ℎ1 = 𝑀𝑀 − 𝑐𝑐

𝑆𝑆 ≤
700 ɣ𝑐𝑐
β𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

− 2𝑀𝑀𝑐𝑐 β𝑝𝑝 = 1 +
𝑀𝑀𝑐𝑐

0,70 (ℎ − 𝑀𝑀𝑐𝑐)
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DATOS:
ɣe = 0,75 Condición de exposición 
n = 10,00 Relación de módulos de elasticidad

bv = 40,0 cm Ancho de faja de diseño
dc = 11,7 cm

h = 200,0 cm Altura de viga

bw = 40,0 cm Ancho del alma de viga
r = 3,00 cm Recubrimiento

dbe = 1,20 cm Diámetro del estribo
dbv = 3,20 cm Diámetro de una variila

Svar = 6,20 cm Separación libre entre varillas 
f 'c =
Fy=

βs = 1,09

M = 676,22 t-m Momento en estado limite de Servicio I
As = Armadura colocada
de = 188,3 cm Altura efectiva en flexión

fc  =
fs =

k = 0,400

j = 0,867

fs =

Smáx = 6,63 cm

6,20 cm ≤ 6,63 cm
Svar Smax

El armado de la acera se toma como un refuerzo mínimo en el puente utilizandola misma
colocación del armado del tablero por contraccíon y temperatura y con la colocación de
estribos, como se indica en el siguiente gráfico.

112,0 kg/cm2
1.680,0 kg/cm2

2.861,83 kg/cm2 Esfuerzo de tracción en el acero de
refuerzo en el estado límite de servicio
I

Distancia desde la fibra mas traccionada a centro de gravedad del paquete

144,76 cm2

280,00 kg/cm2
4.200,00 kg/cm2

β𝑝𝑝 = 1 +
𝑀𝑀𝑐𝑐

0,70 (ℎ − 𝑀𝑀𝑐𝑐)

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 0,4 ∗ 𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑝𝑝 = 0,4 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐴𝐴 =
𝑛𝑛 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑝𝑝

𝑗𝑗 = 1 −
𝐴𝐴
3

𝑓𝑓𝑝𝑝 =
𝑀𝑀

𝐴𝐴𝑝𝑝 ∗ 𝑗𝑗 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑆𝑆 ≤
700 ɣ𝑐𝑐
β𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝

− 2𝑀𝑀𝑐𝑐
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Gráfico N°2.56.- Armadura de acera
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2.9 APOYOS 

Fuente: Tabla 14.6.2-1 AASHTO LRFD 2014

Donde:
S= Adecuado.

U= Inadecuado.

L= Adecuado para aplicaciones limitadas.

R=

Long.= Eje longitudinal

Trans.= Eje transversal

Vert.= Eje vertical

En base a las características del puente, facilidades de diseño y características indicadas en
la tabla N° 2.25 se escoge el apoyo tipo elastomérico reforzado con acero.

Los apoyos son dispositivos que se encargan de transmitir cargas de la superestructura a la
infraetsructura, permitiendo desplazamientos y rotación; tienen capacidad de distorsión y
rigidez, y su diseño resiste cargas que ocurren en forma simultánea, existe varios tipos de
apoyos entre ellos se nombran: apoyos de rodillo, basculante, curvo esférico, balancín y
apoyos elastoméricos. Para determinar el tipo de apoyo que se utilizará en el puente se
puede basar en la tabla 14.6.2-1 del código AASHTO LRFD 2014, donde se indica los
diferentes tipos de apoyo y sus características.

Tabla N° 2.25.- Tipos de apoyos

Puede ser adecuado, pero requiere consideración especial o elementos 
adicionales tales como deslizantes o guías.
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2.9.1. APOYOS ELASTOMÉRICOS 

2.9.1.1 Generalidades

2.9.1.2 Propiedades físicas

2.9.1.3 Especificaciones

* No permiten un módulo de cortante menor que 0.55 MPa (5.62kg/cm2)

Los apoyos elastoméricos son cuerpos constituidos por un caucho natural o sintético
(neopreno) y una serie de chapas del mismo grosor de acero alternadas que se adhieren al
caucho por vulcanización, donde el esfuerzo de desprendimiento entre las chapas y el
caucho debe estar bajo la norma ASTM D429 (40 lb/pulg). Además los apoyos
elastoméricos deben resistir y transmitir a la infraestructura los efectos de las cargas del
peso propio de la superestructura, cargas vivas, fuerzas de frenado, cambios de temperatura
y en ciertos casos fuerzas sísmicas. (Ing. Carlos Rodríguez, PAUTAS PARA LA SELECCIÓN,
DISEÑO Y DETALLADO ESTRUCTURAL DE APOYOS EN PUENTES, s.f, pág 6.)

El Art.14.7.5.2 (AASHTO LRFD 2014), indica que el módulo de cortante del elastómero a
23°C debe usarse como base para el diseño, y su valor según especificado en el Art.14.7.6
del mismo código la dureza nominal debe estar entre 50 y 60, donde se adopta el valor de 60 

en la escala de Shore A, y el módulo cortante debe estar entre 0.55 MPa (5.62 kg/cm2), y
1.21 MPa (12.33kg/cm2), el cual se adoptará un valor de 10 kg/cm2.

Para el diseño de los apoyos elastoméricos se basan en las especificaciones indicadas en
AASHTO LRFD 2014  y AASHTO M 25l, las cuales son:

Gráfico N°2.57.- Apoyo elastomérico

Fuente: Página web, Recuperado de: 
https://cauchosvikingo.com/apoyos-de-neopreno-

para-puentes/

De los métodos A y B propuestos por las Especificaciones, el Método A brinda por
limitaciones de esfuerzo, apoyos de menor capacidad que los diseñados con el Método B,
sin embargo, aquellos diseñados por el Método B requieren de pruebas y control de calidad
adicionales.(MSc. Ing. Arturo Rodríguez Serquén, Puentes con AASHTO-LRFD 2014, 7th Edition,
pag.IV-7)

* Se permite una variación de ±15 por ciento del valor especificado para el módulo de
cortante de acuerdo lo indicado en propiedades físicas.

También se indica en el Art. 14.7.6.1 (AASHTO LRFD 2014) que para apoyos elastoméricos
reforzados con acero, las capas internas deben ser del mismo espesor, y las capas de
cubierta deben tener no más del 70 % del espesor de las capas internas.
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2.9.2.1 Cargas y solicitaciones

A. Peso propio de superestrcutura

Peso. Esp. Peso
a b c γ(t/m3) t

32 0.20 0.30 1.40 2.40 6.451
6 0.22 0.22 17.60 2.40 12.266
2 0.19 1.00 28.00 2.40 25.872
1 9.30 0.22 28.00 2.40 137.491
3 0.40 2.00 28.00 2.40 161.280
3 0.15 0.15 28.00 2.40 4.536
4 0.43 1.00 2.80 2.40 11.451

Diafragma tramo 4 0.25 1.15 2.80 2.40 7.728
367.076
183.538

B. Cargas posteriores

Peso. Esp. Peso
a b c γ(t/m3) ton

1 7.300 0.050 28.000 2.200 22.484
1 0.300 1.000 28.000 *** 8.400

30.884
15.442

*Nota: La carga de servicios públicos es 0.30t/m

C. Carga viva

Ltotal= 28.00 m Longitud total puente
Lc= 27.25 m Longitud de cálculo

N vias= 2
m= 1 Factor de presencia múltiple ver tabla N°2.4

P camión 7.270 t HL-93

w carril HL-93

2P          2P 0.5P
4.27 4.27

0.952 t/m

27.25 m

RLL

En el Art.14.7.5.3.4 (AASHTO LRFD 2014) se indica que se debe investigarse la estabilidad
de los apoyos para las combinaciones de carga en estado límite de servicio.

ELEMENTOS
DIMENSIONES

N°

Postes

REACCIÓN EN ESTRIBO

Se determina peso propio de la superestructura, cargas posteriores y carga viva, los cálculos
se muestran a continuación:

Cartelas viga
Diafragma extremo

PESO TOTAL

0.952 t/m

DIMENSIONES
N°

Capa de Rodadura
Servicios públicos
PESO TOTAL
REACCIÓN EN ESTRIBO

ELEMENTOS

2.9.2 DISEÑO DE APOYO ELASTOMÉRICO

Tableros
Viga

Pasamanos
Acera
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RLL=

RLL=

D. Resumen de cargas por viga

Nv= 3 Número de vigas
RDC= 61.179 t Reacción de carga muerta por viga
RDW= 5.147 t Reacción de cargas posteriores por viga

RD= 66.327 t Carga muerta total por viga
RLL= 28.179 t Reacción de carga viva por viga

Rtotal= 94.506 t Carga total por viga

2.9.2.2 Dimensionamiento

W

  L

Área= W*L
σadm.= Esfuerzo de compresión admisible, se adopta un valor de 100kg/cm2
Rtotal= Carga total por viga

W= Dimensión del apoyo paralelo al eje transversal
L= Dimensión del apoyo paralelo al eje longitudinal

bw= 40.0 cm Ancho de viga
W= 30.0 cm Valor adoptado de dimensión paralelo al eje transversal

σadm.= Esfuerzo admisible de compresión, valor asumido

Rtotal= Carga total por viga
L= 28.6 cm Dimensión calculada
L= 30.0 cm

A= Área del apoyo.

σD= Esfuerzo de compresión por carga muerta total (estática)

σL= Esfuerzo de compresión por carga viva  (cíclica)

σS= Esfuerzo de compresión por carga total 

73.696 kg/cm2
31.310 kg/cm2
105.006 kg/cm2

Una vez determinada el área del apoyo se calcula los esfuerzos debido a las cargas
calculadas en el numeral 2.9.2.1.

Para determinar una de las dimensiones (L) del neopreno se adopta el valor de la segunda
dimensión (W), tomando como referencia el ancho de la viga.

Para determinar las dimensiones del apoyo es necesario calcular su área con la aplicación
de la fórmula de esfuerzo, donde el valor del esfuerzo de compresión admisible del neopreno 
está entre (70 a 120 kg/cm2). (Apoyos Elastoméricos, Facultad de Ingeniería U.B.A,

Departamento de Construcciones y Estructuras) 

Dimensión asumida del neopreno paralelo al eje longitudinal
900.00 cm2

42.268 t/via
84.537 t/estribo

Las reacciones calculadas anteriormente son para estribo, sin embargo para el diseño del
apoyo se necesita las cargas por viga, por lo que dividimos para el número de vigas que
tiene la superestructura.

110.00 kg/cm2
94,505.58 kg

𝜎𝑎𝑑𝑚. =
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑊 ∗ 𝐿

𝜎𝑎𝑑𝑚. =
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑊 ∗ 𝐿

R total

eje long.

eje trans.
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2.9.2.3 Factor de Forma

Ec. 14.7.5.1-1 (AASHTO LRFD 2014)

hri= 1.2 cm Espesor de capa interna de neopreno, valor adoptado
L= 30.0 cm Dimensión 1 del apoyo

W= 30.0 cm Dimensión 2 del apoyo
Si= 6.25 Factor de forma

2.9.2.4 Deformación por corte

A. Deformación por Temperatura

α= Coeficiente de dilatación por temperatura
ΔT= ±18.0 °C Variación de temperatura

L= Longitud total de vigas
ΔL(+)= 0.544 cm Deformación por temperatura (Acortamiento)
ΔL(-)= 0.544 cm Deformación por temperatura (Alargamiento)

B. Deformación por contracción del concreto

Cc= 0.0002 Coeficiente de contracción
Lv= Longitud total de vigas

ΔSH= 0.560 cm Deformación por contracción del concreto

El Art.14.7.5.3.2 (AASHTO LRFD 2014) indica que el desplazamiento máximo horizontal de
la superestructura del puente (Δ0), debe tomarse como el 65% del intervalo de movimiento
térmico (ΔT), calculado en el Art.3.12.2 mismo código, en combinación con los movimientos
causados por flujo plástico, retracción y postensado.

La deformación máxima de cortante del apoyo en estado límite de servicio (Δs) se toma

como Δ0 modificada para considerar la rigidez de la infraestructura y procedimientos de
construcción. Si se instala una superficie deslizante de baja fricción Δs no debe ser mayor
que la deformación correspondiente al primer deslizamiento.

*ΔT: El valor de variación de temperatura se asumirá en función del clima del lugar de
implantación del puente, siendo el Cantón Pedro Vicente Maldonado se tiene una
temperatura promedio de 18°C.

En el Art.14.7.5.1 (AASHTO LRFD 2014) se muestra el cálculo del factor de forma de una
capa interna del apoyo, debido a que, el elastómero tiene refuerzo.

*Cc: Coeficiente de contracción, el Art.5.4.2.3.1 (AASHTO LRFD 2014), indica que a falta de
datos, puede suponerse que los coeficientes de retracción Cc son 0.0002 después de 28
días.

2800.00 cm

1.08E-05 / °C

2800.00 cm

Para determinar el valor de deformación por contracción del concreto se determina de la
siguiente manera:

La deformación por temperatura se lo puede interpretar como el alargamiento y/o
acortamiento del concreto y se calcula con la Ec.3.12.2.3-1 (AAHSTO LRFD 2014):

*α: Coeficiente de dilatación por temperatura, el Art. 5.4.2.2 (AASHTO LRFD 2104)
recomienda que, ante la ausencia de resultados obtenidos mediante ensayos se puede
adoptar un valor para hormigón de densidad normal, α= 1.08 x 10⁻⁵/ °C.

𝑆𝑖 =
𝐿 ∗𝑊

2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ (𝐿 +𝑊)

∆𝐿 = 𝛼 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑇𝑜

∆𝑆𝐻= 𝐶𝑐 ∗ 𝐿v
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C. Deformación total por corte

δ= ΔL(+) + ΔL(-) + ΔSH

δ= 1.649 cm Deformación total por tramo
γmáx= 1.2 Tabla 3.4.4-1 (AASHTO LRFD 2014)

Δs= 1.978 cm Deformación de corte por tramo
Δs= Deformación por corte por lado

hri= 1.2 cm
n= 3

hrie= 70%*hri
hrie= 0.84 cm
hrie= 0.80 cm
hrt= 5.20 cm

Espesor de capas interna del neopreno 
Número de capas de neopreno, valor asumido 
Ver en numeral 2.9.1.3
Espesor de capas externas del neopreno
Valor adoptado de capas externas del neopreno 
Altura total de capas de neopreno

2Δs= 1.978 cm Deformación de corte por tramo

hrt > 2Δs BIEN

2.9.2.6 Combinación de Compresión, Rotación y Corte

Donde:
γa= Deformación de cortante causada por carga axial.
γr= Deformación de cortante causada por rotación.
γs= Deformación de cortante causada por desplazamiento de cortante.
st= Subíndice que indica carga estática.
cy= Subíndice que indica carga cíclica y consiste en cargas inducidas por tráfico.

A. Deformación de cortante por carga axial (γa,st ,  γa,cy)

Gráfico N°2.58.- Deformación del neopreno por carga axial

γa,st

γa,cy

Carga axial

El Art.14.7.5.3.3 (AASHTO LRFD 2014), explica que las combinaciones de carga axial,
rotación, y cortante, en el estado límite de servicio deben satisfacer las siguientes
ecuaciones:

0.989 cm/lado

2.9.2.5 Altura total de capas de neopreno

En el numeral 2.9.2.2 se asumió un valor de capa interna de neopreno (hri), éste valor debe 
comprobarse para continuar con el diseño del apoyo, para determinar su validez se utilizará 
la Ec.14.7.5.3.2-1 (AASHTO LRFD 2014).

Ec.14.7.5.3.3-1

Una vez calculadas las deformaciones por temperatura y contracción éstas se suman para
obtener una deformación total. El Art. 3.4.1 (AASHTO LRFD 2014) explica que los factores
de carga a aplicar a TU, CR y SH son los valores máximo para deformaciones, y el menor
valor para resto de solicitaciones.

Ec.14.7.5.3.3-2

ℎ𝑟𝑡 ≥ 2 ∆𝑠

(𝛾𝑎,𝑠𝑡+ 𝛾𝑟,𝑠𝑡 + 𝛾𝑠,𝑠𝑡) ∗ 1.75 + (𝛾𝑎,𝑐𝑦 + 𝛾𝑟,𝑐𝑦 + 𝛾𝑠,𝑐𝑦) ≤ 5
𝛾𝑎,𝑠𝑡 ≤ 3
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a) Deformación de cortante por carga axial estática

Da= 1.4
σD=

G=
Si= 6.25

γa,st= 1.651

b) Deformación de cortante por carga axial cíclica

σL= Esfuerzo de compresión por carga viva  (cíclica)

γa,cy= 0.037 Deformación de cortante por carga axial cíclica

B. Deformación de cortante por rotación (γr,st ,  γr,cy)

Donde:

Si hre ≥ hri/2 → n'= n + 50% * Nº capas exteriores

hri= 1.20 cm
hri/2= 0.60 cm
hre= 0.80 cm > hri/2 Espesor de capas externas

n= 3 Número de capas internas de neopreno
n= 2 Número de capas externas de neopreno
n'= 4 Numero de capas para calculos posteriores

73.696 kg/cm2
Para apoyo rectangular Ec.14.7.5.3.3-4, mismo código

Esfuerzo de compresión por carga total, ver numeral 2.9.2.2 
Módulo de corte adoptado, ver numeral 2.9.1.2

Factor de forma, ver numeral 2.9.2.3

Deformación de cortante por carga axial estática

10.000 kg/cm2

31.310 kg/cm2

La deformación de cortante debida a la rotación para un apoyo rectangular puede tomarse
como se indica la ecuación 14.7.5.3.3-6 (AASHTO LRFD 2014).

*n, es el número de capas interiores del elastómero donde las capas interiores son aquellas
que están adheridas por ambas caras y las capas exteriores son las que están adheridas por
una sola cara. Cuando el espesor de la capa exterior de elastómero es mayor o igual a la
mitad del espesor de una capa interior, "n", puede aumentarse el 50% para dicha capa
exterior.

Espesor de capas internas

Gráfico N°2.59.- Deformación del neopreno por rotación

*θ, es el ángulo máximo de rotación de diseño para carga axial estática o cíclica en el estado
límite de servicio del elastómero especificado en el Artículo 14.4.2.1 (rad).

*L, dimensión en planta del apoyo generalmente paralela al eje global longitudinal del
puente.

Ec.14.7.5.3.3-3 (AASHTO LRFD 2014)𝛾𝑎 = 𝐷𝑎 ∗
𝜎𝑠

𝐺 ∗ 𝑆𝑖

𝛾𝑟 = 𝐷𝑟 ∗
𝐿

ℎ𝑟𝑖

2
𝜃𝑠
𝑛
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a) Deformación de cortante por rotación (estática)

Pd Pd

Lc/3 Lc/3 Lc/3

w DC+DW

Lc

E=
Ie= Inercia efectica, ver numeral 2.7.1
Lc= Luz de cálculo

wDC+DW= Carga muerta + Cargas posteriores
Pd= Carga de diafragma

θsDC+DW= Ángulo de rotación por cargas estáticas

θsDC+DW= Valor indicado en párrafo anterior.
Dr= 0.50 Ec. 14.7.5.3.3-7 (AASHTO LRFD 2014)
hri= 1.20 cm Espesor de capas interna del neopreno

L= 30.0 cm Longitud del apoyo paralelo al eje longitudinal

γr,st= 0.391

b) Deformación de cortante por rotación (cíclica)

2P´ 2P´ 0.50 P´

w LL

   a b
a b

Lc

wLL= Carga de carril

P'= Carga de camión de diseño

Lc= Luz de cálculo

gm= 0.798 Factor de distribución, ver numeral 2.5.4  

wLL*gm=
P'*gm=

Ie= Inercia efectica, ver numeral 2.7.136656642.00 cm4

7.597 kg/cm
5,801.460 kg

2725.00 cm

Deformación de cortante causada por rotación de carga
estática

Para el cálculo de giro por carga viva se coloca las cargas de camión en una posición que
de un mayor valor de reacción, las cargas vivas son factoradas por el factor de distribución.

9.520 kg/cm
7,270.00 kg

1,288.00 kg

2725.00 cm

0.0053 rad

0.0050 rad

35080879.68 cm4
200,798.41 kg/cm2 Módulo de elasticidad hormigón

43.36 kg/cm

El Art.14.4.2.1 (AASHTO LRFD 2014) explica que, una tolerancia por incertidumbre, se
toma θs= 0.005 rad, a menos que un plan de calidad aprobado indique un valor menor.

(12000 f ′c)

𝜃𝑠𝐷𝐶+𝐷𝑊 =
𝑤 ∗ 𝐿3

24 ∗ 𝐸𝐼
+

𝑃 ∗ 𝐿2

9 ∗ 𝐸𝐼

𝜃𝑠𝐿𝐿 =
𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝐿

3

24 ∗ 𝐸𝐼
+

𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏

6 ∗ 𝐿 ∗ 𝐸𝐼
∗ 𝐿 + 𝑏

427cm 427cm
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θsLL= Ángulo de rotación por cargas cíclicas

γr,cy= 0.119

C. Deformación de cortante por desplazamiento de corte (γs,st ,  γs,cy)

Δs= Deformación por corte por lado, ver numeral 2.9.2.4
hrt= 5.20 cm Altura total de capas de neopreno, ver numeral 2.9.2.5

γs,st= 0.190

γs,cy= 0.000

D. Combinación de compresión, rotación y corte

γa,st= 1.613 Deformación de cortante por carga axial estática

γa,cy= 0.036 Deformación de cortante por carga axial cíclica
γr,st= 0.391 Deformación de cortante causada por rotación de carga estática

γr,cy= 0.119 Deformación de cortante causada por rotación de carga cíclica

γs,st= 0.190

γs,cy= 0.000

Condición 1:

3.995 < 5 BIEN

Condición 2:

1.613 < 3 BIEN

Deformación de cortante causada por desplazamiento de cortante por cargas
estáticas.

Deformación de cortante causada por desplazamiento de cortante por cargas
cíclicas.

Una vez calculadas las diferentes deformaciones de cortante por carga axial, rotación y
desplazamiento de cortante se determina las combinaciones de compresión, rotación y corte
como se indica al inicio de éste numeral (2.9.2.6).

0.989 cm/lado

Deformación de cortante causada por desplazamiento de
cortante por cargas estáticas.

Se asume un valor de cero puesto que no se considera fuerzas
de frenado.

0.0015 rad

Deformación de cortante causada por rotación de carga cíclica

Para determinar éste tipo de deformación cortante se utilizará la Ec. 14.7.5.3.3-10 (AASHTO
LRFD 2014).

Gráfico N°2.60.- Deformación del neopreno por desplazamiento de corte

    γs,st / γs,cy

𝛾𝑠 =
∆𝑠
ℎ𝑟𝑡

𝛾𝑎,𝑠𝑡 ≤ 3

(𝛾𝑎,𝑠𝑡+ 𝛾𝑟,𝑠𝑡 + 𝛾𝑠,𝑠𝑡) ∗ 1.75 + (𝛾𝑎,𝑐𝑦 + 𝛾𝑟,𝑐𝑦 + 𝛾𝑠,𝑐𝑦) ≤ 5
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2.9.2.7 Estabilidad del apoyo elastomérico

Ec.14.7.5.3.4-1

Ec.14.7.5.3.4-2

Ec.14.7.5.3.4-3

hrt= 5.20 cm Altura total de capas de neopreno, ver numeral 2.9.2.4
L= 30.0 cm Dimensión 1 en planta del apoyo, ver numeral 2.9.2.2

W= 30.0 cm Dimensión 2 en planta del apoyo, ver numeral 2.9.2.2
Si= 6.25 Factor de forma, ver numeral 2.9.2.3
A= 0.192
B= 0.259

2*A= 0.384 > B No cumple, 

Ec.14.7.5.3.4-4

σS=
G=
A= 0.192
B= 0.259

Esfuerzo de compresión por carga total  
Módulo de corte adoptado, ver numeral 2.9.1.2      
Valor calculado con Ec. 14.7.5.3.4-2
Valor calculado con Ec. 14.7.5.3.4-3

< BIEN

σadm.=

< BIEN

A-B= -0.067 < 0 BIEN

2.9.2.8 Refuerzo de acero

En base al Art. 14.7.5.3.4 (AASHTO LRFD 2014) se investiga la estabilidad de los apoyos
para las combinaciones de carga en estado límite de servicio, para determinar su estabilidad
se utiliza las siguientes ecuaciones del mismo código:

105.006 kg/cm2 110.000 kg/cm2

Por último, el C14.7.5.3.4 mismo código, indica que si el valor de A - B ≤ 0, el apoyo es
estable y no depende de σs

El apoyo es estable y no depende de σs.

El Art.14.7.5.3.5 (AASHTO LRFD 2014) indica que, el espesor mínimo del acero de refuerzo,
hs, debe ser 0.15 cm, como indica el Art. 4.5 AASHTO M251 y debe satisfacer las siguientes
condiciones:

Debido a que la condición anterior no se cumple, el esfuerzo debida a la carga total debe
satisfacer la Ec14.7.5.4-4 (AASHTO LRFD 2014), que es la ecuación si el tablero del puente
es libre de trasladarse horizontalmente, condición que tiene éste proyecto.

105.006 kg/cm2
10.000 kg/cm2

498.503 kg/cm2

110.00 kg/cm2 Esfuerzo admisible de compresión del neopreno, valor
adoptado, ver numeral 2.9.2.2

105.006 kg/cm2 498.503 kg/cm2

2 ∗ 𝐴 ≤ 𝐵

𝐴 =
1.92 ∗

ℎ𝑟𝑡
𝐿

1 +
2.0 ∗ 𝐿
𝑊

𝐵 =
2.67

𝑆𝑖 + 2.0 ∗ 1 +
𝐿

4.0 ∗ 𝑊

𝜎𝑠 ≤
𝐺 ∗ 𝑆𝑖

2𝐴 − 𝐵

𝐺 ∗ 𝑆𝑖

2𝐴 − 𝐵
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hs= 0.15 cm
hri= 1.2 cm
σs=

Fy=

0.150 cm

hsmin= 0.15 cm

σL= Esfuerzo de compresión por carga viva  

ΔFTH=

0.045 cm

hsmin= 0.15 cm
Determinado las dos condiciones anteriores el espesor del acero de refuerzo queda:

hs= 0.20 cm
hs= 2.00 mm Espesor de acero de refuerzo, valor adoptado.

2.9.2.9 Chequeo de defelexiones por compresión

A. Deflexión por carga viva instantánea

Ec.14.7.5.3.6-1 (AASHTO LRFD 2014)

Datos ingreso a gráfico:

σL= Esfuerzo de compresión por carga viva 

σL= 0.445 ksi
Dureza= 60 Dureza del elastómero, ver numeral 2.9.1.2

Si= 6.25 Factor de forma ver numeral 2.9.2.3

1) En estado límite de servicio

105.006 kg/cm2

Espesor mínimo de acero refuerzo 
Espesor de capa interna de neopreno, ver numeral 2.9.2.3 
Esfuerzo de compresión por carga total, ver numeral 
2.9.2.2
Límite de fluencia del acero ASTM A-36

*εLi, Deformación unitaria de carga viva de compresión en la i-esima capa de elastómero,
para facilidad del diseño el C14.7.6.3.3 mismo código, indica que, para determinar la
deformación unitaria se utiliza la figura C14.7.6.3.3-1 mismo código, basandose en la dureza
del elastómero y factor de forma.

31.310 kg/cm2

2,520.000 kg/cm2

2) En estado límite de fatiga

31.310 kg/cm2
1,682.530 kg/cm2 Umbral de fatiga de amplitud constante para la categoría A,

Art.6.6- Tabla 6.6.1.2.3.1 (AASHTO LRFD 2014)

El Art. 14.7.5.3.6 (AASHTO LRFD 2014) indica que, las deflexiones de los apoyos
elastoméricos debido a carga muerta y carga viva instantánea se consideran por separado,
además éstas cargas deben estar en estado límite de servicio con todos los factores igual a
uno.

ℎ𝑠 ≥
3 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ 𝜎𝑠

𝐹𝑦

3 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ 𝜎𝑠
𝐹𝑦

ℎ𝑠 ≥
2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ 𝜎𝐿

∆𝐹𝑇𝐻

2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ 𝜎𝐿
∆𝐹𝑇𝐻

𝛿𝐿 = Σ휀𝐿𝑖 ∗ ℎ𝑟𝑖
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εLi= 2.30 %

hri= 1.2 cm
n'= 4
δL= 0.110 cm Deflexión por carga viva instantánea

δL=

B) Deflexión por carga muerta

Ec.14.7.5.3.6-2 (AASHTO LRFD 2014)

Figura N°2.14.- Curvas de Esfuerzo-Deformación

Datos ingreso a gráfico:
σD=

σD= 1.048 ksi

Fuente: Figura C14.7.6.3.3-1 (AASHTO LRFD 2014)

1.104 mm

Fuente: Figura C14.7.6.3.3-1 (AASHTO LRFD 2014)

Deformación unitaria de carga viva de compresión en la i-esima capa de 
elastómero, obtenida de la figura 2.13
Espesor de capa interna de neopreno, ver numeral 2.9.2.3
Número de capas externas de neopreno, ver numeral 2.9.2.6

Figura N°2.13.- Curvas de Esfuerzo-Deformación

*εdi, Deformación unitaria de carga muerta de compresión en la i-esima capa de elastómero, 
como se indicó anteriormente para determinar la deformación unitaria se utiliza la 
figura °2.14.

73.696 kg/cm2
Esfuerzo de compresión por
carga muerta total

Deformación unitaria (%)

Es
fu

er
zo

 d
e 

co
m

p
re

si
ó

n
 

𝛿𝑑 = Σ휀𝑑𝑖 ∗ ℎ𝑟𝑖

Deformación unitaria (%)
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e 
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m

p
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ó

n
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ks
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εdi= 4.00 %

δd= 0.192 cm Deflexión por carga muerta
δd=

C. Deflexión por efecto del creep

Ec.14.7.5.3.6-2 (AASHTO LRFD 2014)

Fuente: Tabla 14.7.6.2-1 (AASHTO LRFD 2014)

acr= 0.35
δd=

δlt=

D. Comprobación de deflexiones

δL= Deflexión por carga viva instantánea
δadm.= Deflexión admisible por carga viva
δadm.=

< BIEN

2.9.2.10 Anclaje para apoyos elastméricos

Ec. 14.7.5.4-1

Deformación unitaria de carga muerta de compresión en la i-esima 
capa de elastómero, obtenida de la figura 2.14

1.920 mm

La deflexión de largo plazo de carga muerta, incluyendo los efectos de flujo plástico, debe
tomarse así:

*acr, deflexión de flujo plástico dividida por la deflexión inicial de carga muerta, éste valor
puede determinarse mediante la tabla de propiedades físicas de los elastómeros Art.14.6.2-
Tabla 14.7.6.2-1 (AASHTO LRFD 2014).

Tabla N°2.26.- Propiedades físicas elastómeros

1.920 mm
Valor obtenido de la tabla 2.26
Deflexión por carga muerta, Ec.14.7.5.3.6-2 (AASHTO 
LRFD 2014)
Deflexión por efecto del creep2.592 mm

El 14.7.5.4 (AASHTO LRFD 2014) indica que, en apoyos sin placas externas de acero
adheridas, debe usarse un sistema de restricción para asegurar el apoyo contra movimiento
horizontal si:

*εa, total de la deformación unitaria axial promedio estática y cíclica tomada como positiva
para compresión en la cual el componente cíclico se multiplica por 1.75 de las
combinaciones de estado limite de servicio.

El C14.7.5.3.6 (AAHTO LRFD 2014) explica que, es importante las delfexiones instantáneas
de carga viva para asegurar que las juntas y los sellos del tablero no se dañen por tal motivo
se sugiere una deflexión máxima relativa de carga viva de 0.125 in a través de una junta.

1.104 mm
0.125 in
3.175 mm

1.104 mm 3.175 mm

𝛿𝑙𝑡 = 𝛿𝑑 + 𝑎𝑐𝑟 ∗ 𝛿𝑑

𝜃𝑠
𝑛
≥
3 ∗ 휀𝑎
𝑆𝑖
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εa= εdi + 1.75*εLi

εLi= 0.023
εdi= 0.040

Deformación unitaria de carga viva, ver numeral 2.9.2.9 literal A 
Deformación unitaria de carga muerta, ver numeral 2.9.2.9 literal 
Bεa= 0.0803

θs= θsDC+DW + 1.75 * θsLL

θsDC+DW=
θsLL=

θs=

Ángulo de rotación por cargas estáticas, ver 2.9.2.6 -B 
Ángulo de rotación por cargas cíclicas ver 2.9.2.6 -B 
Ángulo total de rotación por cargas estáticas y cíclicas 

n'= 4
Si= 6.25

Número de capas interiores del elastómero, ver numeral 2.9.2.6 
Factor de forma, ver numeral 2.9.2.3

0.0019

0.0385

2.9.2.11 Fuerzas por la deformación del apoyo

Ec. 14.6.3.1-2

Δu= hrt/2
hrt= 5.20 cm
Δu= 2.60 cm
G=
A=

Hbu= 4.500 t

Deformación por corte por lado, ver numeral 2.9.2.5 
Altura total de capas de neopreno, ver numeral 2.9.2.5 
Deformación por corte por lado

Módulo de corte, ver numeral 2.9.1.2

Área del apoyo, ver numeral 2.9.2.2

Fuerza provocada por la deformación del elastómero

2.9.2.12 Resultado del diseño del apoyo elastomérico

Propiedad del estamómero:
Dureza= 60°

Dimensiones:

L= Longitud de apoyo paralelo al eje longitudinal

W= Longitud de apoyo paralelo al eje transversal

hri= Espesor de capas internas del neopreno

n= 3 Número de capas internas 

hrt= Espesor total de capas internas 

hre= Espesor de capas externas del neopreno

n= 2 Número de capas externas 

het= Espesor total de capas externas

*Con la Ec. 14.6.3.1-2, se puede calcular el valor de Heq, que es la fuerza sísmica que
absorbe el apoyo, valor que puede restarse a la fuerza total por sismo EQ calculada en la
infraestructura, sin embargo por seguridad no se realiza ésta operación , por tal motivo no se
ve la necesidad del cálculo de ésta fuerza.

El Art.14.6.3.1 (AASHTO LRFD 2014) indica que, la fuerza debida a la deformación de un
elemento elastomérico debe calcularse con la siguiente ecuación:

10.000 kg/cm2
900.00 cm2

300.00 mm
300.00 mm
12.00 mm

36.00 mm
8.00 mm

16.00 mm

*θs, total de los ángulos máximos de rotación de diseño estáticos y cíclicos en el esto límite
de servicio del elastómero en los cuales el componente cíclico se multiplica por 1.75 (rad)

0.0050 rad
0.0015 rad
0.0077 rad

En base a los resultados se
concluye que el apoyo elastomérico
no necesita de anclaje.

𝜃𝑠
𝑛
=

3 ∗ 휀𝑎
𝑆𝑖

=

𝜃𝑠
𝑛
<
3 ∗ 휀𝑎
𝑆𝑖

𝐻𝑏𝑢 = 𝐺 ∗ 𝐴 ∗
∆𝑢
ℎ𝑟𝑡
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hs= Espesor de laminas de acero de refuerzo

n= 4 Número de laminas de acero de refuerzo

hst= Espesor total de laminas de acero de refuerzo

h total= hrt + het + hst
h total= Altura total del apoyo elastomérico

h total= Altura del apoyo, valor adoptado

Gráfico N°2.61.- Geometría del apoyo elastomérico

Vista en elevaciónVista en planta

1.50 mm

6.00 mm

58.00 mm
60.00 mm
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3.1 GENERALIDADES

f'c=
Fy=
Es=
Ec=

CAPITULO 3 

 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA

Hormigón 280.00 kg/cm2
Acero de refuerzo 4,200.00 kg/cm2

Gráfico N°3.1 Infraestructura puente río Tigre

Módulo de elasticidad del acero
Módulo de elasticidad hormigón 200,798.41 kg/cm2

La infraestructura es el conjunto de elementos que se encargan de transmitir cargas
provenientes de la superestructura hacia el suelo de cimentación, estos elementos son los
estribos ubicados cada uno en los extremos del puente como se puede ver en el Gráfico
3.1; el diseño al igual que la superestructura se basará en la norma AASHTO LRFD 2014.

Los estribos servirán de apoyo a la superestructura del puente, los cuales a más de
transmitir las cargas provenientes de la superestructura deben ser capaces de mantener el
cauce del río estable y soportar cargas laterales del suelo, los estribos se verificarán por
volteo, deslizamiento y capacidad portante.

3.2 GEOMETRÍA DE ESTRIBOS

Basado en los estudios de ingeniería como, topográficos, viales y geotécnicos se ha
determinado el nivel de cimentación de los estribos y el ancho de los mismos, en cuanto el
tipo de estribo se ha seleccionado el tipo cerrado ya que, el estribo abierto "exigirá un

puente más largo ya que requiere una luz adicional a cada lado para permitir el desarrollo

del derrame del talud, sin afectar el área de socavación del puente ". (José Bellido de Luna,

Curso de Diseño Estructural de Puentes, Pg.99, tomado de

http://www.construaprende.com/docs/trabajos/389-curso-diseno-estructural-puentes-chile )

En cuanto a los materiales, serán los mismos utilizados en el diseño de la superestructura:

2,030,000.00 kg/cm2

Elaborado por: Heredia, López

El estribo del proyecto siendo tipo cerrado contará con pantallas laterales (figura 3,1 a,b),
las cuales brindarán a la estructura mayor estabilidad y rigidez, en base a todo lo anterior
el gráfico 3.2 muestra la geometría del estribo en vista lateral, la geometría total se
visualiza en los planos pertinentes.

(12000 f ′c)

ESTRIBO ESTRIBO
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Fuente: Curso de  Diseño Estructural de Puentes

Datos para el diseño:
Le= 9.30 m Longitud de estribo 
h= 7.799 m Altura promedio del estribo 

ф1= 28.00 ° Ángulo de fricción interna del suelo natural (adopatdo)

φr=   32.00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno (estudios)

ɣsn=  1.65 t/m3 Peso específico del suelo natural (adoptado)

Gráfico N°3.2 Geometría estribo-elevación lateral

Figura N°3.1 Estribo cerrado 

Figura 3.1 (b)Figura 3.1 (a)

Elaborado por: Heredia, López

4
.5

4
3
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ɣ r =  1.80 t/m3 Peso específico del suelo de relleno (estudios)
ɣrd= 1.70 t/m3 Peso específico del suelo de relleno delantero (adoptado)
Ld = 2.00 m Longitud del dedo del estribo

Bm = 1.10 m Ancho del cuerpo del estribo
Lt = 3.30 m Longitud del talón del estribo
hz = 1.10 m Altura de la zapata
Lz= 6.40 m Longitud de la zapata

3.3 CÁLCULO DE CARGAS Y SOLCITACIONES

ycg= 3.20 m

3.3.1 CARGAS DE SUPERESTRUCTURA

Gráfico N°3.4 Cargas superestructura

Gráfico N°3.3 Centro de gravedad de zapata

ycg= L zapata/2

Gráfico N°3.5 Cálculo de excentricidad

La cimentación del estribo será superficial debido al tipo de suelo que se tiene en el lugar.
Para iniciar el diseño se comenzará con el cálculo de cargas y solicitaciones, por lo que es
necesario conocer el centro de gravedad de la zapata:

o

e = ycg - y

cg
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Carga muerta: R DC

N° PESO(t)
32 6.451
6 12.266
2 25.872
1 137.491
3 161.280
3 4.536
4 11.451
4 7.728

SUMATORIA 367.076
RDC= peso total/2 183.538 t

RDC= Reacción de carga muerta por estribo 

yDC= Ubicación de reacción respecto punto "o"

eDC= eDC=ycg-yDC
MDC= Momento de carga muerta respecto a ycg

MDCo= Momento de carga muerta respecto a "o"

Carga posterior: R DW

N° PESO(t)
1 22.484
1 8.400

SUMATORIA 30.884
RDW= peso total/2

RDW= Reacción de cargas posteriores por estribo 

yDW= Ubicación de reacción respecto punto "o"

eDW= eDC=ycg- yDW
MDW= Momento de cargas posteriores respecto a ycg

MDWo= Momento de cargas posteriores respecto a "o"

Carga viva: R LL

Ltotal= 28.00 m Longitud total puente
Lc= 27.25 m Longitud de cálculo

N vias= 2
m= 1 Factor de presencia múltiple ver tabla 2.4

P camión 7.270 t HL-93

w carril HL-93

2P          2P 0.5P
4.27 4.27

0.952 t/m

27.25 m

RLL

Carga de serv.públicos

0.800  m
2.400  m

146.8303 tm
440.4909 tm

Diafragma tramo

Aceras
Tablero
Vigas
Cartelas de vigas
Diafragma extremo

Pasamanos

ELEMENTOS
Capa de rodadura

15.442 ton

15.442 t/estribo

0.800  m
12.354 tm

0.952 t/m

37.061 tm

183.538 t/estribo

ELEMENTOS
Poste

2.400  m

00
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RLL= Reacción de carga viva por vía

RLL= Reacción de carga viva por estribo 

yLL= Ubicación de reacción respecto punto "o"

eLL= eDC=ycg- yDW

MLL= Momento de carga viva respecto a ycg
MLLo= Momento de carga viva respecto a "o"

Fuerza de Frenado: BRp

Fuerza de frenado/puente (BRp) 
N vias = 2

m = 1 Factor de presencia multiple ver tabla 2.4

BRp1  = 16.358 t 25%(4.5P)*N vias* m
BRp2  = 5.866 t 5%(4.5P+wLL*Lc)*N vias* m
BRp3  = 4.862 t 5%(4.5Pt+wLL*Lc)*N vias* m Pt= carga de tandem
BRp = 16.358 t Se escoge el mayor valor

Momento por fuerza de frenado/puente  (BRp)

zz= 5.643  m Brazo de palanca de la fuerza de frenado por puente
BRp = 16.358 t Fuerza de frenado por puente
MBRp= Momento generado por BRp

2.400  m

67.629 tm
202.888 tm

Para determinar la fuerza de frenado en el puente se considera cargas vivas como, carga
de camión, tandem y carril; que combinadas según fórmulas del Art. 3.6.4 (AASHTO LRFD
2014), darán resultados diversos de los cuales se debe escoger el mayor.

Gráfico N°3.6 Fuerza de frenado 
sobre la rasante

Gráfico N°3.7 Carga axial vertical 
por frenado - PBR

La fuerza BRp genera en la superestructura un momento MBRp como se observa en el
gráfico 3.6, es decir, provoca un par de fuerzas donde una de ellas es la carga axial
vertical PBR (gráfico 3.7).

0.800  m

42.268 ton/via

MBRp = BRp*Zz

84.537 t/estribo

92.305 tm

o
o

cg
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Carga axial vertical por frenado  (PBR)

PBR= BRp*(hv+zr)/Lc

zr = 1.83  m Ubicación de BRp sobre razante Art.3.6.1.1.1 (AASHTO LRFD 2014)
hv= 2.00  m Altura de viga
Lc= 27.25 m Longitud de cálculo

PBR= -2.299 t Carga axial vertical por frenado

Momento por carga axial vertical  por frenado (MPBR) respecto a "o"

y PBR= 2.400  m Ubicación de carga vertical respecto a "o"
PBR = -2.299 t Carga axial vertical por frenado

MPBRo =

Momento por carga axial vertical  por frenado (MPBR) respecto a centro de gravedad

eBR= 0.800  m Excentricidad 
MPBRe =

Momento por fuerza P BR  y  BRp con respecto a " O "

M BRo=

Momento por fuerza P BR  y  BRp en e BR

M BRe=

3.3.2 CARGAS DE INFRAESTRUCTURA

Ver gráfico en la siguiente hoja.

-5.518 tm

MPBRe = PBR*eBRp

86.788 tm

M BRo = MBRp + MPBRo

M BRo = MBRp+ MPBRe

90.466 tm

MPBR = PBR * y PBR

-1.839 tm
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0.30 m 0.80 m

2.157 m

6.653 m
4.543 m

1.80 m

1.100

3.30 m 2.00 m ycg= 3.20 m

6.40 m

3.3.2.1 Peso propio de estribo

Figura Peso Momento

1 14.440 42.598
2 1.382 3.318
3 0.554 1.328
4 111.527 284.395
5 31.613 150.160
6 157.133 502.825

316.649 984.624

PDC= 316.649 t Carga muerta de estribo
MDCo= Momento de carga muerta respecto a "o"

yDC= 3.110 m Ubicación de reacción respecto punto "o"

eDC= 0.090 m eDC=ycg- yDC

MDCe= Momento de carga muerta respecto a "ycg"

Gráfico N°3.8 Cargas de estribo

Nota: Los momentos calculados en la tabla son 

con respecto al origen o

984.624 tm

28.652 tm

Gráfico N°3.9 Ubicación de PDC

Pantalla Lateral (2)
Cuerpo
Parte del cuerpo

Carga muerta debido a elementos del estribo como, pantallas (laterales y frontales), trabas,
cuerpo y zapata.

Pantalla Frontal
Trabas Sismica (2)

Elemento

SUMATORIA
Zapata

O

1.10

0.30 m

o
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3.3.2.2 Peso de rellenos en estribo

Carga debido a rellenos presentes en el estribo, tanto relleno posterior como delantero.

Figura Peso Momento
7 343.7879 1632.993
8 56.916 56.916

400.704 1689.909

PEV= 400.704 t ton Carga muerta de estribo
MEVo= Momento de carga muerta respecto a "o"

yEV= 4.217 m Ubicación de reacción respecto punto "o"

eEV= -1.017 m eDC=ycg- yDW

MEVe= Momento de carga muerta respecto a "ycg"

3.3.2.3 Presión de tierras

Datos:
φr= 32.00 °  = 0.559 rad Ángulo de fricción interna del suelo de relleno (estudios)

β = 90.00 °  = 1.571 rad Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del muro

i= 0.00 °  Ángulo inclinación de talud del relleno

δ= 21.33 °  = 0.372 rad δ= (2/3)φr, valor asumido

γr= 1.80 t/m3 Peso específico del suelo de relleno (estudios)

h= 7.799 m Altura de estribo para presión de tierras

Le= 9.300 m Longitud de estribo

ka= 0.28

po= γr*h*ka

po= 

EH= (1/2)po*h*L
EH=

zEH= 2.60 m

Momento por presión de tierras:
MEH=

 Empuje de tierras

Presión máxima de relleno

363.990 tm

1,689.909 tm

-407.656 tm

3.861 t/m2

Ubicación de empuje de tierras,
C3.11.5.1 h*(1/3)

140.014 t

Nota: Los momentos calculados en la tabla son 

con respecto al origen o

Relleno posterior
Relleno delantero

En el diseño de cimentaciones se debe considerar la acción que ejerce el suelo sobre la
estructura siendo esta acción conocida como empuje de tierras que depende de la carga
del suelo (relleno), peso específico del mismo, altura del relleno y del coeficiente de
empuje activo ka, el cual se basa en la teoría de Coulomb, y se calculará en función de la
ecuación (3.11.5.3-1 y 3.11.5.3-2) del Art 3.11.5.3 del AASHTO LRFD 2014; además la
ubicación de la resultante del empuje de tierras se encuentra a 1/3H según indica el
C3.11.5.1 del mismo código.

SUMATORIA

Gráfico N°3.10 Empuje de tierras

Elemento

𝑘𝑎 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 + ∅)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿)(1 +
𝑆𝑒𝑛 ∅ + 𝛿 𝑆𝑒𝑛(∅ − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛 β − δ 𝑆𝑒𝑛(𝑖 + β)

)2
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3.3.2.4 Sobrecarga viva

Fuente: Tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014

h equiv= 0.61 m

A. Solicitaciones Verticales

pv = heq*ɣr Presión vertical de tierras por sobrecarga viva

pv=
Ls= 3.30 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el estribo

PLs= Peso por sobrecarga viva: vertical

yLs= 4.75 m Ubicación de sobrecarga viva

eLs= -1.55 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLsv= Momento por Ls vertical respecto a ycg

MLsvo= Momento por Ls vertical con respecto a o

B. Solicitaciones Horizontales

p1= heq*ɣr*ka Presión horizontal por sobrecarga

p1=
Le= 9.30 m Longitud de estribo

ELs= 21.902 t Empuje de tierras por sobrecarga viva

zLs= 3.90 m Ubicación de empuje (ELs) desde la base del estribo
MLsh= Momento por Ls horizontal respecto a ycg 
MLs= MLsh + MLsv Momento por LS en el ycg zapata
MLs=

0.302 t/m2

33.698 t

Gráfico N°3.11 Sobrecarga viva

1.098 t/m2

160.064 tm

33.177 tm

-52.231 tm

85.408 tm

Se entiende por sobrecarga viva a la aplicación de carga vehicular sobre la superfice de
relleno, para representar ésta carga se asume un relleno sobre el estribo con una altura
equivalente (heq), la cual se toma de la tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014.

Tabla N°3.1 Altura Equivalente

La altura equivalente escogida es 0.61m,
debido a que, la altura del estribo es
7.799m

108



AUTORES: ISMAEL HEREDIA

DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RÍO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA

PERIODO: 2016 - 2017

3.3.2.5 Sismo

A. Cálculo de longitud mínima de apoyo (N)

Donde:
L= 91.864 ft
S= 0.00

Longitud del puente
Angulo de esviajamiento

H= 0.00

N= 0.250  m Longitud mínima de apoyo 
%N= 150.00 Tabla 4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014

N = 0.375  m
N real= 0.800  m >   N    OK

B. Cálculo de coeficiente de aceleración sísmico (As)

El Art. 3.10 del AASHTO LRFD 2014 indica que el diseño del puente debe garantizar en
cierta manera una baja probabilidad de colapso frente a un fenómeno sísmico y en lo
posible sus daños sean detectables y fáciles de reparar. Las fuerzas generadas por los
movimientos sísmicos se considerarán para los cálculos del diseño.

Debido que el puente es simplemente apoyado (una luz) no requiere de análisis sísmico
(Art.4.7.4.2 -AASHTO LRFD 2014), sin embargo, debe cumplir con dos condiciones, la
primera que en cada estribo se debe satisfacer los requisitos de longitud mínima de apoyo
especificados en el Artículo 4.7.4.4 y la segunda que las conexiones entre la
superestructura del puente y los estribos se deben diseñar para los requerimientos de
fuerza mínima especificados en el Artículo 3.10.9, es decir el cálculo del coeficiente de
aceleración As que afectará a las fuerzas provocadas por el sismo.

Como se mensiona anteriormente en cada estribo se debe satisfacer los requisitos de
longitud mínima de apoyo, para cumplir con ésta condición se utiliza la ecuación 4.7.4.4-1
(AASTHO LRFD 2014).

Fuente: C4.7.4.4-1 — AASHTO LRFD

El Art.11.6.5.2.1 mensiona que, el coeficiente de aceleración As es determinado en la
superficie del terreno y debe considerarse como un coeficiente que actúa en la base del
muro, para ello es importante determinar el tipo de suelo. Con datos de los estudios
geotécnicos y con la tabla 3.2 se podrá indicar el tipo de suelo que se encuentra en la base
del estribo.

Figura. N°3.2 Longitud mínima de apoyo

Altura de estribo desde parte superior zapata, para puentes
simplemente apoyados el valor de H es cero

𝑁 = 8 + 0.02𝐿 + 0.08𝐻 ∗ 1 + 0.00012𝑆2 𝑖𝑛
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Tabla N°3.2 Definición de tipos de perfil de suelo

Fuente: Tabla 3.10.3.1-1  (AASHTO LRFD 2014)
Tipo de suelo= D

Fpga= Coeficiente de aceleración pico del sitio.- factor de sitio
PGA= Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo.

Fuente: Tabla 10.2 NEC-SE-DS 

PGA= 0.40

Fuente: Tabla 3.10.3.2-1 (AASHTO LRFD 2014)

Fpga= 1.1

Se determina el valor de coeficente de aceleración pico del sitio (Fpga)- factor de sitio, en
base al PGA y tipo de suelo en la tabla 3.4.

Tabla N°3.4 Factor de sitio Fpga

Tabla N°3.3 Coeficiente de aceleración PGA

El valor del coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo, dependerá de la zona
sísmica en que se encentra el proyecto, la Norma NEC 2011-Sección II, muestra la
zonificación del país e indica los valores de z (aceleración máxima en roca), que en éste
caso representa PGA, valor que se muestra en la tabla 3.3.

𝐴𝑠 = 𝐹𝑝𝑔𝑎 ∗ 𝑃𝐺𝐴
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Con los valores de PGA y Fpga determinamos el As:
As= 0.44

C. Fuerzas por sismo

D. Fuerza Lateral transmitida de la superestructura a la infraestructura (Hbu)

Donde:

Pu= 1.25RDC +1.50RDW+0.50RLL+IM

*El u dinámico entre hormigón y neopreno = 0.40
*El u dinámico entre acero y neopreno = 0.35

u=0.20, cuando se diseña apoyos elastoméricos que
estan en contacto con concreto liso o acero.

Nevada Department
of Transportation
Structures Division /
20.3.7

u=0.40, cuando se esta comprobando las maximas
fuerzas sismicas que transmite a la subestructura a
través de del apoyo elastomérico.

* u es el coeficiente de fricción del apoyo, el cual está relacionado entre la fuerza de
resistencia a la fricción y la fuerza normal las cuales presionan juntas la superficie, en éste
caso la fuerza normal son las cargas verticales provenientes de la superestructura. El valor
de u es un valor asumido en base a los siguientes criterios:

Gráfico N°3.12 Fuerzas generadas por sismo

En el gráfico 3.12 se ilustra las fuerzas generadas por sismo, cada una de ellas serán
determinadas posteriormente.

La capacidad de cizallamiento lateral de las almohadillas
en los apoyos elastoméricos se controla mediante la
capacidad de fricción dinámica (u), por lo tanto :

Seismic Design
Criteria Version 1.7
April 2013

El Art. 14.6.3.1 (AASHTO LRFD 2014) mensiona que, en los estados limites de reistencia y
de evento extremo, la fuerza horizontal transmitida por lo apoyos de la superestructura a al
infraestructura Hbu, debe tomarse como la inducida por fricción por deslizamiento del
elemento flexible en el apoyo.

* Pu es la fuerza de compresión o entendido de otra manera, la sumatoria de las cargas
verticales de la superestructura obtenida a partir de las combiaciónes de carga de evento
extremo I de la tabla 3.4.1-1 (AASHTO LRFD 2014).

𝐻𝑏𝑢= 𝜇 ∗ 𝑃𝑢
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El valor de coeficiente de fricción se toma u= 0.40

Cálculo de Hbu:
RDC= 183.538 t Carga total por carga muerta, ver numeral 3.3.1.1
RDW= 15.442 t Carga total por cargas posteriores, ver numeral 3.3.1.1

RMLL+IM= 84.537 t Carga total por carga viva, ver numeral 3.3.1.1
Pu= 294.854 t Fuerza de compresión

Hbu= 117.942 t Fuerza lateral Hbu

E. Momento sísmico por Hbu:

zsp= 5.643  m

MEQs=

D. Estimación de la aceleración que actúa sobre la masa del muro (kh)

kh= 0.22

E. Fuerza Lateral de Estribo (EQestribo)

Figura Peso z Momento
1 14.440 6.72 97.047
2 1.382 5.79 8.008
3 0.554 5.69 3.149
4 111.527 3.37 375.987
5 31.613 4.43 139.926
6 157.133 0.55 86.423

316.649 710.539
Nota: el gráfico del estribo y su enumeración se encuentra en el numeral 3.3.2

EQestr= peso total estribo * kh
EQestr= 69.663 t Fuerza lateral de estribo

zestr= 2.244 m Ubicación de la fuerza EQestr.
MEQestr= Momento sísmico por estribo

SUMATORIA
Zapata

Elemento
Pantalla Frontal

Parte del cuerpo
Cuerpo
Pantalla Lateral

156.319 tm

kho=1.2 * Fpga * PGA
Para suelos D,E  kho=1.0 * Fpga * PGA

Ubicación de la fuerza Hbu, medida desde la parte inferior de la zapata
hasta la base de las vigas.

Antes del cálculo kho se determina el coeficiente de aceleración horizontal kh en base al
Art. 11.6.5.2.1 (AASHTO LRFD 2014) donde indica que, el valor de kh para el cálculo de
las presiones y las fuerzas sísmicas laterales del suelo debe determinarse con base en el
PGA en la suerficie del terreno, quedando: kho= FpgaPGA , donde kho es el coeficiente
sísmico de aceleración horizontal suponiendo que no ocurre ningún desplazamiento del
muro.

665.544 tm

Para el cálculo de los momentos, se debe tomar en cuenta que los brazos de palanca se
toman desde la base del estribo hasta el centroide de cada  figura en forma vertical

Para suelos A,B  

Además indica que, el coeficiente sísmico de aceleración vertical, kv, debe suponerse igual
a cero para diseño del muro, debido que su valor es usualmente bastante pequeño cuando
kh está cerca de su valor máximo. 

Trabas Sismica

En el Art. 11.6.5.2.2 indica que, la cantidad de desplazamiento permanente del terreno
asociado a kh= 0.5kho, en la mayoría de los casos es menor que 0.025 m a 0.05 m (es
decir, el uso de kh= 0.5kho proporciona resultados conservadores).
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F. Fuerza Lateral de Relleno (EQearth)

Figura Peso z Momento
7 343.7879 4.42625 1521.691

Nota: el gráfico del estribo y  relleno se encuentra en el numeral 3.3.2

EQearth= peso de tierras* kh
EQearth= Fuerza lateral de relleno

zpr= 4.426 m Ubicación de la fuerza EQearth
MEQearth= Momento sísmico por relleno del estribo

G. Fuerza Lateral del Suelo  (ΔPAE)

Condición 1:

Condición 2:

El relleno no esté saturado: para ello se utilizará drenes para evitar la saturación.

Condición 3:

Condición 4:

Ec.11.6.5.3-1

kh= 0.220 Coeficiente de aceleración horizontal.
kv= 0.00 Se asume cero para el diseño del estribo Art. 11.6.5.2.1

ƟMO= 0.217 rad
ƟMO= 12.407 °

i= 0.00 Ángulo de inclinacion del talud del relleno.
φ= 32.00 ° Ángulo de friccion interna del suelo de relleno.

i+ ƟMO= 12.407 °
φ i+ƟMO

32.00 ° > 12.41 ° OK

Debido que cumple las cuatro condiciones se puede utilizar el Método M-O

Elemento
Relleno posterior

De igual manera el momento se calcula con el brazo de palanca tomado desde la base del
estribo hasta el centroide de la  figura en forma vertical.

Gráfico N°3.13 Cuña de relleno 

Suelo uniforme no cohesivo: en base a los estudios geológicos el suelo es granular no
cohesivo.

Cumplimiento de la ecuación 11.6.5.3-1 (AASHTO LRFD 2014), donde indica que la
combinación de la aceleración pico del terreno y el ángulo del relleno no excede el ángulo
de fricción del suelo de relleno.

75.633 t

334.772 tm

La fuerza ΔPAE (presión de tierras) debido al sismo en la masa de tierra, se puede calcular
con el Método Mononobe-Okabe (M-O) siempre y cuando cumpla con ciertos
requerimientos que se indican en el Art.11.6.5.3 (AASHTO LRFD 2014). El método M-O se
considerará aceptable sólo cuando el material detrás de la pared del estribo cumpla las
siguientes condiciones:

El material detrás del muro puede
aproximarse razonablemente como suelo
uniforme sin cohesión dentro de una zona
definida por la cuña 3H: 1V desde el talón
del muro.

∅ ≥ 𝑖 + 𝜃𝑀𝑂 = 𝑖 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑘ℎ

1 − 𝑘𝑣
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Ec: 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014:

Donde:
γr= 1.80 t/m3 Peso específico del suelo de relleno (estudios)

h= 7.799 m

Le= 9.300 m Longitud de estribo.

φ= 32.00 °  = 0.56 rad Ángulo de fricción interna del suelo

ƟMO= 12.41 °  = 0.22 rad
β= 90.00 °  = 1.57 rad Ángulo entre la vertical y paramento vertical del muro

δ= 21.33 °  = 0.37 rad Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro

kAE= 0.444 Art. A11.3.1 (AASHTO LRFD 2014)

PAE= 226.084 t Fuerza activa total, estático + dinámico
ΔPAE= PAE- EH Fuerza activa dinámica
ΔPAE= 86.070 t

Ubicación de la fuerza activa dinámica

f= 0.45 C 11.6.5.3 (AASHTO LRFD 2014)
EH= 140.014 t Empuje de tierras ( fuerza activa estático)
zΔ= 0.640 h
h= 7.799 m Altura de relleno

zΔ= 4.990 m Ubicación de la fuerza activa dinámica
MΔPAE= Momento por fuerza activa dinámica

Altura total del muro, incluyendo cualquier sobrecarga de suelo presente en 
la parte de atrás del muro.

Gráfico N°3.14 Fuerza activa total estática y sísmica

*kAE: Igual que en el cálculo de presíon de tierras se utiliza un coeficiente de empuje activo
(ka), para el cálculo de PAE utiliza un coeficiente dinámico de presión de suelo activo kAE , 
que se determina de la siguiente forma:

La presión equivalente que representa la fuerza activa total estática y sísmica (PAE ) 
calculada mediante el método M-O, debe distribuirse usando la misma distribución de la
presión estática del suelo y se calcula con la siguiente ecuación:

429.463 tm

𝑘𝐴𝐸 =
𝑆𝑒𝑛2(ɸ + 𝛽 − Ɵ𝑀𝑂)

𝐶𝑜𝑠 Ɵ𝑀𝑂 𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 − Ɵ𝑀𝑂 − 𝛿)(1 +
𝑆𝑒𝑛 ɸ + 𝛿 𝑆𝑒𝑛(ɸ − Ɵ𝑀𝑂 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛 β − δ − Ɵ𝑀𝑂 𝑆𝑒𝑛(𝑖 + β)

)2

𝑃𝐴𝐸 =
1

2
∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ2 ∗ 𝑘𝐴𝐸 ∗ 𝐿𝑒

ΔPAE

zΔ

𝑧∆ =
3 ∗ 𝑓 ∗ 𝑃𝐴𝐸 − 𝐸𝐻

3 ∗ ∆𝑃𝐴𝐸
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H. Fuerza Inercial horizontal de carga sísmica (PIR)

Combinación 1: 100%ΔPAE+100%PIR 
Combinación 2: 100%ΔPAE+50%PIR 
Combinación 3: 50%ΔPAE+100%PIR 

Donde PIR es la fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica de la masa del muro.
PIR= EQestribo+EQrelleno
PIR=

FUERZA TOTAL POR SISMO
Para capacidad del suelo 100%ΔPAE+100%PIR+ Hbu

EQ= 349.307 t
MEQ=

Para estabilidad 100%ΔPAE+50%PIR:

EQ= 276.659 t
MEQ=

Para estabilidad 50%ΔPAE+100%PIR:
EQ= 306.272 t

MEQ=

3.3.2.6 Cargas por temperatura y tracción 

G=
A=

hrt= 5.20 cm

A. Fuerza Lateral por Temperatura (HTU)

Δu=

Nb= 3

La superestructura genera cargas debido a la
contracción del concreto y cargas debido al cambio de
temperatura, estas cargas se transmiten a la
infraestructura a través de los apoyos de neopreno,
convirtiéndose en fuerzas laterales que se calcularán
con la ecuación indicada en el código AASHTO LRFD
2014, Ec.14.6.3.1-2, la cual da como resultado una
fuerza horizontal que depende principalmente del
módulo de cortante del neopreno.

(Δu):Deformación del neopreno 

145.296 t

900.00 cm2

1,586.097 tm

1,340.552 tm

1,371.366 tm

Deformación del neopreno por cambio de temperatura, ver
numeral 2.9.2.4 literal A
Número de vigas

En el Art. 11.6.5.1 del Codigo AASHTO LRFD 2014 indica que la fuerza lateral total
aplicada al muro debido al sismo y presión de tierras, debe determinarse considerando
efecto dinámico de ΔPAE y PIR en donde, el resultado mas conservador de las
combinaciones debe ser utilizado para el diseño del estribo.

0.27 cm/lado

Los valores de EQ estribo y EQearth están factorados
por kh.

Gráfico N°3.15 Cargas 
por temperatura y contracción

Área de apoyo del elastomérico 
Módulo de corte del neopreno 

Altura total de capas de neopreno, ver numeral 2.7.2.5

10.00 kg/cm2

𝐻𝑏𝑢 = 𝐺𝐴 ∗
∆𝑢

ℎ𝑟𝑡
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HuTU=
HuTU= 1.413 t Fuerza total por estribo

zTU= 5.643  m Ubicación de fuerza lateral HuTU

M TU= 7.9743 tm Momento debido fuerza HuTU

B. Fuerza Lateral por Contracción en el Concreto (HuSH)

Δu=

HuSH=
Nb= 3

HuSH= 1.454 t Fuerza total por estribo

zSH= 5.643  m Ubicación de fuerza lateral HuSH

MSH= 8.2041 tm Momento debido fuerza HuSH

3.4 FACTORES  Y COMBINACIÓN DE CARGAS

Estado Límite de Servicio I

Estado Límite de Resistencia I

Estado Límite de Evento Extremo I

Número de vigas

Deformación del neopreno debido a la contraccion del concreto,
ver numeral 2.9.2.4 literal B

El Art.3.4 del código ASHTO LRFD 2014, muestra todos los estados de carga posibles que
se utilizan en el analisis de una estructura, sin embargo, las condiciones de cada uno de
ellos deben ajustarse a las necesidades del presente proyecto, como factores externos,
ubicación y funcionalidad del puente, es por eso que, los estados utilizados son sólo tres:

Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin
viento. (3.4.1. Factores de Carga y Combinaciones de carga AASHTO LRFD 2014)

En base a las Tablas 3.4.1-1 (Combinaciones de Cargas y Factores de Carga) y 3.4.1-2
(Factores de carga para cargas permanentes, Υp) del código AASHTO LRFD 2014, se
muestra en la tabla N°3.5 los factores de carga para cada estado limite que servirán para
los diseños posteriores.

0.28 cm/lado

Combinación de cargas que incluye sismos. El factor de carga para carga viva, debe
determinarse para cada proyecto específico. (3.4.1. Factores de Carga y Combinaciones de

carga AASHTO LRFD 2014)

Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un viento de 90
km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. Relaciona 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. Esta combinación de
cargas también se debería utilizar para investigar la estabilidad de taludes. (3.4.1. Factores

de Carga y Combinaciones de carga AASHTO LRFD 2014)

0.471 t/neopreno

0.485 t/neopreno
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γmax γmín γmax γmín γmax γmín

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 0.00
BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00
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 0.00

La solicitación mayorada total se tomará como:

Ec.1.3.2.1-1  (AASHTO LRFD 2014)
Donde:

γi=

φ=

ƞi=

Qi=
Rn=
Rr=

El factor modificador tomará como:

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

Ec.1.3.2.1-2 (AASHTO LRFD 2014)

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

Ec.1.3.2.1-3 (AASHTO LRFD 2014)

Donde:
ƞD= Factor relacionado con la ductilidad,  Art. 1.3.3 mismo código
ƞR= Factor relacionado con la redundancia,  Art. 1.3.4 mismo código
ƞI= Factor relacionado con la importancia operativa,  Art. 1.3.5 mismo código

RESISTENCIA I

Factor de resistencia: multiplicador de base estadística que se aplica a la
resistencia nominal

Solicitación
Resistencia nominal
Resistencia mayorada: φRn

CARGAS
SERVICIO I

Factor de modificación de las cargas, factor relacionado con la ductilidad,
redundancia e importancia operativa que a su vez dependen del estado de 

Tabla N°3.5 Factores de Carga

Factor de carga: multiplicador de base estadística que se aplica a las
solicitaciones

EVENTO EXTREMO I

Fuente: Apuntes de Puentes Ing. Juan Vinueza

 ƞ𝑖 ∗ 𝛾𝑖 ∗ 𝑄𝑖 ≤ ∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑟
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qn= cNcm+ γDf NqmCwq+0.5γBNγmCwγ  Art.10.6.3.1.2a-1 (AASHTO LRFD 2014)
qn=

ф= 1.00 Factor de resistencia Art.10.5.5.1 mismo código

qR= Capacidad resistente factorada

Tabla N°3.6 Solicitaciones últimas en estado límite de evento extremo I
P H M Pu Hu Mu

t m tm t m tm

DC 1.00 500.187 0.000 175.482 500.187 0.000 175.482
DW 1.00 15.442 0.000 0.000 15.442 0.000 0.000
LL 0.50 84.537 0.000 0.000 42.268 0.000 0.000
BR 0.50 -2.299 16.358 90.466 -1.150 8.179 45.233
EH 1.00 0.000 140.014 363.990 0.000 140.014 363.990
EV 1.00 400.704 0.000 -407.656 400.704 0.000 -407.656
LS 0.50 33.70 21.902 33.177 16.849 10.951 16.589
TU 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SH 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EQ 1.00 0.000 349.31 1586.097 0.000 349.307 1586.097

Σ= 974.300 508.451 1779.735

1.827  m
6.40 m
9.30 m

L

B

59.520 m2

68.75 ton/m2

Resistencia portante nominal del suelo, entregado en estudio
de suelos

La verificación de la capacidad del suelo se basa en comparar los esfuerzos de la zapata
con la capacidad resistente del suelo, donde, la resistencia del suelo debe soportar los
esfuerzos del estribo.

Excentricidad e=M/P=

Para el cálculo se utilizará el estado límite de evento extremo I, por lo que, el valor del
factor de resistencia φ será igual a 1 según lo indica el Art. 10.5.5.1, además los factores
de carga se tomará en base al C11.5.6-4 (AASHTO LRFD 2014) y valores máximos de la
tabla 3.6, según corresponda la solicitación. Para determinar la capacidad portante nominal
del suelo donde se cimentará el estribo se puede utilizar la ecuación 10.6.3.1.2a-1 del
mismo código o valor entregado por estudios de suelos.

3.5 ESTABILIDAD GENERAL DEL ESTRIBO EN ESTADO LIMITE DE EVENTO
EXTREMO I

Previo al diseño propio de la cimentación se debe verificar la capacidad portante del suelo,
el deslizamiento y excentricidad, Art. 11.6.3.1 (AASHTO LRFD 2014)

TIPO

3.5.1 VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO EN ESTADO LÍMITE DE
EVENTO EXTREMO I 

68.75 ton/m2

Longitud de la zapata (L)=

Factor de 

carga ϒ

Gráfico N°3.16 Vista en planta de la cimentación de 
estribo

Ancho de la zapata (B)=

Área de la zapata (A=B*L)=

y

y
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A. Fundación en suelo

Ec. 11.6.3.2-1 (AASHTO LRFD 2014)

P= 974.300 t Carga última en combinación de evento extremo I
B= 6.40 m Ancho de zapata
e= 1.827  m Excentricidad

σv= Esfuerzo del suelo

B. Fundación en roca

Ec.11.6.3.2-2 y Ec.11.6.3.2-3 (AASHTO LRFD 2014)

σv max=
σv min=

σv max=

3.5.2 VERIFICACIÓN DEL DESLIZAMIENTO Y EXCENTRICIDAD

Tabla N°3.7 Solicitaciones últimas en estado límite de evento extremo I

P H M Pu Hu Mu

ton m tm t m tm

DC 1.00 500.187 0.000 175.482 500.187 0.000 175.482
DW 1.00 15.442 0.000 0.000 15.442 0.000 0.000
LL 0.00 84.537 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BR 0.00 -2.299 16.358 90.466 0.000 0.000 0.000
EH 1.00 0.000 140.014 363.990 0.000 140.014 363.990
EV 1.00 400.704 0.000 -407.656 400.704 0.000 -407.656
LS 0.50 0.000 21.902 33.177 0.000 10.951 16.589
TU 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SH 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EQ 1.00 0.000 306.272 1,371.366 0.000 306.272 1371.366

Σ= 916.333 457.238 1519.770

1.659  mExcentricidad e=M/P=

44.402 t/m2
-11.663 t/m2

La resultante está fuera del tercio medio de la base por lo que se calcula el esfuerzo con la
Ec.11.6.2-4 y 11.6.2-5 del mismo código.

50.86 t/m2

TIPO
Factor de 

carga ϒ

Para verificar el deslizamiento y excentricidad no se considera la carga de sobrecarga viva
indicada en el C11.5.5 (AASHTO LRFD 2014).

Debido que los valores calculados con las ecuaciones anteriores son menores a la
capacidad resistente del suelo (qR=62.50t/m2), las dimensiones de la cimentación son
aceptables.

38.142 t/m2

𝜎𝑣 =

 𝑃
𝐵 − 2𝑒

𝐿

𝜎𝑣 =
 𝑃

𝐵
1 ± 6 ∗

𝑒

𝐵
/𝐿

𝜎𝑣𝑚𝑎𝑥 =
2 ∗  𝑃

3
𝐵
2

− 𝑒
/L 𝜎𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0
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A. Verificación de Deslizamiento

Ec.10.6.3.4-1: 

Φτ:   Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación.
Φep: Factor de resistencia para la resistencia pasiva.
Rτ:    Resistencia nominal al deslizamiento entre el suelo y la cimentación.

Datos:
ɣrd= 1.70 t/m3

i= 0.00 ° Ángulo de inclinación del relleno delantero

φ2= 26.00 °  = 0.454 rad

β= 90.00 °  = 1.571 rad Ángulo entre pared delantera y horizontal

δ2= 17.33 °  = 0.303 rad

*Componente 

P= 916.333 t P = Pu calculado en la tabla N°3.7

φ1= 28.00 ° Ángulo de fricción interna de suelo natural

tanδ1= 0.532 tanδ1=tanφ1 para zapata fundida en suelo Art. 10.6.3.4
c= 1 t/m2

c*A=

546.743 t

*Componente 

Rep: Resistencia nominal pasiva del suelo disponible durante la vida del diseño de la 
estructura

Cohesión del suelo natural 
59.520 m2

La falla por deslizamiento se produce si los efectos de
fuerza debido a la componente horizontal de las
cargas excede la más crítica de la resistencia al
cortante mayorada de los suelos en la interfaz entre el
suelo y la cimentación C10.6.3.4 (AASHTO LRFD
2014). La verificación del deslizamiento contempla la
revisión de la presión pasiva (relleno delantero) y la
fricción que se genera entre la superficie de la base
del estribo y el suelo de fundición, es así que, para
determinar si la estructura se deslizará o no se utilizara
la Ec.10.6.3.4-1 (AASHTOLRFD 2014).

Los valores de Φτ y Φep se basan en el Art. 10.5.5.3.2 donde indica que se tomará 1 para
evento extremo I.

Resistencia por cohesión 

Peso específico relleno delantero, valor asumido por seguridad

Ángulo de fricción de relleno compactado, valor asumido por 
seguridad

Ángulo de rozamiento entre terreno y muro, asumir δ2 = 
φ2*(2/3), para estado limite de evento extremo I, C11.6.5.5
(AASHTO LRFD 2014)

Gráfico N°3.17 Deslizamiento

El segundo componente contempla el cálculo de la presión pasiva del relleno delantero,
siendo una presión lateral que resulta de la resistencia del suelo al movimiento de una
estructura o componente hacia la masa de suelo.

∅𝜏 𝑅𝜏 = 𝑃 ∗ tan 𝛿1 + 𝐶

∅𝜏 𝑅𝜏 =

∅𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑝 =
𝑝𝑞1 + 𝑝𝑞2

2
ℎ𝑒 ∗ 𝐿𝑒

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝
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pq1=
pq2=
he=

Le=
Con los datos iniciales se relaiza el cálculo del coeficiente de presión pasiva

kp= 4.399 Coeficiente de presión pasiva

Esfuerzo de presión pasiva:

hp1= 1.80 m Altura del primer esfuerzo de presión pasiva 
hp2= 2.90 m Altura del segundo esfuerzo de presión pasiva 
he= 1.10 m Valor asumido por seguridad

qp1=
qp2=

фRn=
Humáx=

ΦRn > Humáx BIEN

B. Verificación de Excentricidad

Esfuerzo de presión pasiva 1
Esfuerzo de presión pasiva 2

Para verificar la excentricidad en la estructura, es necesario el cálculo de los momentos de
volcamiento y los momentos estabilizadores cumpliendo con la siguiente condición: Σ M
estabilizadores > Σ M volcamiento.

Esfuerzos de presión pasiva
21.685 t/m2
13.460 t/m2

Libro Braja Das, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 4ta Edición, Ec.6.65, Pg.380.

Longitud del estribo

Altura de estructura en presión pasiva, igual a la altura de zapata (hz), valor
asumido por seguridad.

Gráfico N°3.18 Presión pasiva

En el gráfico 3.18 se indica la distribución de presión pasiva del suelo de relleno,
observando que para diferentes alturas se determinan esfuerzos de presión pasiva (qp)
que sirven para el cálculo de la segunda componente de la Ec.10.6.3.4-1(AASHTO LRFD
2014), por lo que se utilizará los esfuerzos calculados a las alturas h1 y h2 puesto que qpo 
es igual a cero.

179.766 ton

726.508 t
457.238 t

Los momentos estabilizadores serán factorizados con los γmin y los momentos de

volcamiento con γmax, representando de ésta manera las condiciones más críticas.

𝑘𝑝 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 − ∅2)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) 1 −
𝑆𝑒𝑛 ∅2 + 𝛿2 𝑆𝑒𝑛(∅2 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛 β + δ2 𝑆𝑒𝑛(𝑖 + β)

2

𝑞𝑝 = 𝛾𝑟𝑑 ∗ ℎ𝑝 ∗ 𝑘𝑝

∅𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑝 =

121



AUTORES: ISMAEL HEREDIA

                   DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RÍO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA

PERIODO: 2016 - 2017

Momentos Estabilizadores:
M Estabilizadores Ƴmin M*Υmin

MDCo sup. 440.491 0.90 396.4418
MDWo sup. 37.061 0.65 24.08952
MLLo sup. 202.888 0.00 0.00
MDCo estr. 984.624 0.90 886.1618
MEV o 1689.909 1.00 1689.909
Mlsvo 160.064 0.50 80.03

∑= 3076.634

Momentos de volcamiento:
M Desestabilizadores Ƴmáx M*Υmáx

MEH 363.990 1.50 545.9843
MLSh 85.408 0.50 42.70425
MEQ 1371.366 1.00 1371.366

∑= 1960.055

M estab. > BIEN

x= 1.219  m Ubicación de carga Pu, respecto a "o"
e= 1.659  m

B= 6.400  m
(8/10)B = 5.120  m
(4/10)B= 2.560  m OK

Presión de relleno:
po=

Presión por carga viva:
p1=

Altura de de presión de tierras
h= 7.799 m

e < (4/10)B

3.5.3 VERIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN ESTADO LÍMITE DE
SERVICIO I 

Para calcular el desplazamiento
horizontal máximo en el estribo
determinamos las cargas que se
utilizan en el cálculo.

M volcamiento

Si γEQ = 1, mantener la resultante en la base del cimiento dentro de los ocho décimos
centrales (e ≤ 0.40B). " Arturo Rodríguez, Puentes LRFD 2014, Página V-9"

Ancho de zapata

Excentricidad

3.861 t/m2

El Art.11.5.2 y C11.5.2 (AASHTO LRFD 2014) indica que en estado límite de servicio I, los
estribos, pilas y muros deben investigarse para verificar sus desplazamientos horizontales
máximos que puede tener en el borde superior. Las presiones del suelo utilizadas en el
diseño de los estribos deben seleccionarse de modo que sean consistentes con el requisito
de que el estribo no debe moverse lateralmente más de 38 mm.

Gráfico N°3.20.- Cargas para cálculo 
de desplazamiento lateral

Gráfico N°3.19 Volcamiento

0.302 t/m2

Pu
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Fuente: Programa SAP2000 
Elaborado por: Heredia, López

Δ= 28.6 mm < 38 mm BIEN

3.6 DISEÑO DE CIMENTACIÓN EN ESTADO LIMITE DE EVENTO EXTREMO I

Ec. 1.3.2.1 :  Σ ηi γi Qi ≤ ɸ Rn = Rr 

ƞD= ƞi= 1

ƞR=
ƞi= 1

ƞI=

Figura N° 3.3.- Resultados de desplazamiento lateral en SAP2000

1    Art.1.3.3 

1    Art.1.3.4 

1    Art.1.3.5 

Para factores de carga máximos

Para factores de carga mínimos 

Se utilizará la combinación del estado límite de evento extremo I para el cálculo de las
solicitaciones últimas y de esfuerzos; se toma una franja de 1m de ancho para los cálculos
del diseño, las tablas N°3.7 y 3.8 indican las solicitaciones máximas y mínimas requeridas
en el diseño, calculadas en función a la ecuación 1.3.2.1 (AASHTO LRFD 2014) indicada
en el numeral 3.4 de la presente memoria de cálculo.

El factor de modificación de cargas (ƞi) para el estado de evento extremo I se determina en
base a los siguientes artículos del código AASHTO LRFD 2014.

En base a los resultados del programa nos da un desplazamiento:

Para determinar el desplazamiento se puede realizar de forma manual con respectivos
cálculo o ingresar datos a una herramienta computacional, para el presente proyecto se
realizará el proceso mediante la utilización del programa SAP2000, las figuras 3.3 y 3.4
muestra los resultados del programa.
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Tabla N°3.8 Solicitaciones últimasCargas
P H M

t m tm ϒmax ϒmín

DC 500.187 0.000 175.482 1.25 0.90
DW 15.442 0.000 0.000 1.50 0.65
LL 84.537 0.000 0.000 0.50 0.00
BR -2.299 16.358 90.466 0.50 0.00
EH 0.000 140.014 363.990 1.50 0.90
EV 400.704 0.000 -407.656 1.35 1.00
LS 33.698 21.902 33.177 0.50 0.50
TU 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
SH 0.000 0.000 0.000 0.50 0.50
EQ 0.000 306.272 1371.366 1.00 1.00

Tabla N°3.9 Solicitaciones últimas en evento extremo I
Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín

t m tm t m tm

625.233 0.000 219.353 450.168 0.000 157.934
23.163 0.000 0.000 10.037 0.000 0.000
42.268 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-1.150 8.179 45.233 0.000 0.000 0.000
0.000 210.021 545.984 0.000 126.013 327.591

540.950 0.000 -550.336 400.704 0.000 -407.656
16.849 10.951 16.589 16.849 10.951 16.589
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 306.272 1371.366 0.000 306.272 1371.366

1247.31 535.42 1648.19 877.76 443.24 1465.82 TOTALES

3.6.1 DISEÑO DEL DEDO

Cargas

Cálculo de esfuerzos:

El dedo se toma como voladizo donde intervienen esfuerzos maximos hacia arriba y las
cargas (factorizado con γmin) hacia abajo.

TIPO

Gráfico N°3.21 Cargas de dedo

EVENTO EXTREMO I

𝜎 =
𝑃𝑢𝑎𝑥

𝐴
±
𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑐

𝐼
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A= Área de zapata
c= 3.20 m Distancia al eje neutro

Ig= Inercia de planta de zapata 
σmáx=
σmin=
σa-a=

Cálculo PDCd y PDVd:

γmin= 0.90 Factor de carga (DC)
γconcreto= 2.40 t/m3 Peso específico concreto

PDCd= 4.752 t

γmin= 1.00 Factor de carga (EV)

γrd= 1.70 t/m3 Peso específico relleno delantero

PEVd= 6.120 t
PEVd

Cálculo de momentos:

M PDCd= 4.752 tm
M PEVd= 6.120 tm a PDCd

Mrσa-a= a

Mua-a= 72.145 tm Ra-a(σa-a)

3.6.1.1 Armadura del dedo

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

Mua-a= 72.145 tm Momento último en sección a-a
hz= 110 cm Altura de zapata

r= 10 cm Recubrimiento
de= 100 cm Distancia efectiva

ф= 0.9 Factor de resistencia, Art.5.5.4.2 (AASHTO LRFD 2014)

ω= 0.02913 Índice de refuerzo
ρ= 0.001942 Cuantía de refuerzo

As= Armadura calculada

203.16 m4

59.520 m2

Ld= 2.00  m

46.917 t/m2

4,200.00 kg/cm2

Fórmulas Utilizadas

83.017 tm

30.691 t/m2

280.00 kg/cm2

19.42 cm2

-5.004 t/m2

𝑀σ𝑎𝑎 =
𝐿2

6
2 ∗ 𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜔 =

1 − 1 −
2.36 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑒2 ∗ 𝑓´𝑐

1.18
𝜌 = 𝜔

𝑓¨𝑐

𝑓𝑦
𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑒
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B. Armadura mínima

Cálculo de momento de agrietamiento Mcr: DEDO

1.10  m

yt      As

1.00  m

Ig= Inercia del dedo
yt= 55.00 cm

fr=
Mcr= 67.491 tm Momento de agrietamiento

фMn=Mu= 1.2*Mcr/ф
ф= 0.90 Factor de resistencia , Art.5.5.4.2 (AASHTO LRFD 2014)

Mumin= 89.987 tm Momento último mínimo
ωmin= 0.036495 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.002433 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Armadura mínima calculada

Mua-a= 72.145 tm 1.33Ascalc=
Mumin= 89.987 tm As min=

Escogemos el valor de As min, por lo que el armado para 1m  queda de la siguiente forma:

C. Control de Ductilidad

Donde εt es la deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

β1= 0.85
c=

dt: distancia de la  fibra de compresión extrema al centroide del acero a tensión.
dt= 100 cm
εt= 0.0559

25.828 cm2

5.096 cm

33.47 kg/cm2

En el Art.5.7.3.3.2 indica que, cualquier sección de un elemento a flexión, la cantidad de
acero a tracción debe ser capaz de resistir el menor valor de Mcr y 1,33 veces el momento
requerido por la combinación de cargas aplicables en el diseño (Mu).

En el código AASHTO LRFD versión 2014, no hace ningún pronunciamiento de acero de
refuerzo máximo (As max), sin embrago, se puede realizar un control de ductilidad en la
sección, es decir, ver si la armadura fluye, el procedimiento consiste en verificar el factor
de resistencia ф utilizado para el acero de refuerzo por tracción en base al Art.5.5.4.2 y
figura C5.5.4.2.1-1 del mismo código.

24.544 cm21 Φ25 mm @ 0.20m =

c: distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro
As colocado= 24.544 cm2

Mua-a < Mumin

As colocado=

24.33 cm2

24.330 cm2

11091666.67 cm4
Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

Esfuerzo de resistencia a la tracción
𝑓𝑟 = 2 ∗ 𝑓´𝑐

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 ∗ 𝐼𝑔

𝑦𝑡

휀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

휀𝑡 =
0.003(𝑑𝑡 − 𝑐)

𝑐
𝑐 =

𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑏
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εt > 0.005 Mantiene Φ

3.6.1.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

BIEN
As final=

3.6.1.3 Verificación de corte

90.00 cm
79.20 cm

Se escoge el valor mayor
dv= 0.900  m

A. Cargas

γmin= 0.90 Factor de carga (DC)

PDCdv= 2.614 t Carga del dedo

γmin= 1.00 Factor de carga (EV)

PEVdv= 3.366 t Carga del relleno

σdv=

Corte en dedo de zapata:
Vudv= 40.721 t

1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05 cm2

Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

4.714 cm2/m

As colocado=

4.714 cm2/m

Condición 2:

Gráfico N°3.22 Chequeo a corte dedo

Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

Como se indica en el Art.5.10.8 (AASHTO LRFD 2014), la superficie del hormigón se ve
expuesta a condiciones externas como cambios de temperatura y en consecuencia la
contracción, para garantizar el refuerzo total se debe cumplir las siguientes condiciones:

Condición 1:

El cálculo de corte se realizará a una distancia dv, valor que se determinará en función al
Art.5.8.2.9 (AASHTO LRFD 2014).

37.993 t/m2

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ 𝑏 + ℎ ∗ 𝐹𝑦
𝑐𝑚2/𝑚

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚

𝑑𝑣 =  
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧
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A. Verificación 1: Vr >Vudv

Vr= Φ*Vn

Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9

β= 2

Vc= 79.817 t
Φ*Vn= 71.836 t

Vr=Φ*Vn > Vudv OK

B. Verificación 2: Vr >Vua-a

Vua-a= 66.736 t

Vr=Φ*Vn > Vua-a OK

3.6.2 DISEÑO DEL TALÓN

A. Cargas

Cálculo de esfuerzos:

A= Área
c= 3.20 m Distancia eje neutro 

Ig= Inercia zapata

σmáx=
σmin=
σb-b=

Gráfico N°3.23 Chequeo a corte Vua-a

La segunda verificación no se encuentra
como disposición en el código AASHTO
LRFD 2014, sin embargo por seguridad se
realizará su cálculo.

59.520 m2

Para el cálculo de esfuerzos se utilizarán factores de carga mínimos (γmin) y para el

cálculo de cargas se tomarán factores de carga máximos (γmáx).

Gráfico N°3.24 Cargas en el talón

Cortante interno 

En zapatas Vs=0, sólo se considera Vc
Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2
Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

Factor que relaciona el efecto de la deformación
unitaria longitudinal con la capacidad a cortante del
concreto, Art. 5.8.3.4

Cortante interno

La verificación se basa en el Art. 5.8.2.1 en donde comprobamos el cortante externo con el
cortante interno.

203.162 m4

37.835 t/m2
-8.341 t/m2
15.469 t/m2

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

𝜎 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝐴
±
𝑀𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑐

𝐼

Xb
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Cálculo PDCt, PEVt y PLs:
γmax= 1.25 Factor de carga (DC)

γconcreto= 2.40 t/m3 Peso específico concreto

PDCt= 10.890 t

γmax= 1.35 Factor de carga (EV)

γr= 1.80 t/m3 Peso específico relleno delantero

PEVt= 53.346 t

γmax= 0.50 Factor de carga (LS)

pv=
PLs= 1.812 t

Cálculo de momentos: PLs

M DCt=
M EVt= PEVt

M PLst= 2.989 tm
xb= 2.14 m b
Rt= 16.582 t PDCt

Mσb-b= 11.851 tm
b

Mub-b= Rt (σb-b)

El signo (-)  indica que el sentido es hacia abajo

3.6.2.1 Armadura del talón

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

Mub-b=
hz= 110 cm Altura de zapata

r= 10 cm Recubrimiento
de= 100 cm Distancia efectiva
ω= 0.037704 Índice de refuerzo 
ρ= 0.002514 Cuantía de refuerzo 

As= Armadura mínima calculada

B. Armadura mínima

yt     As

1.10  m

TALÓN

1.00  m

fr=
Ig= Inercia talón

yt= 55.00 cm

280.00 kg/cm2

-97.129 tm

4,200.00 kg/cm2

33.47 kg/cm2

25.136 cm2

11091666.67 cm4

Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

Esfuerzo de resistencia a la tracción

Lt=3.30 m

1.098 t/m2

88.022 tm
17.969 tm

-97.129 tm

𝑓𝑟 = 2 ∗ 𝑓´𝑐

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 ∗ 𝐼𝑔

𝑦𝑡
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Mcr= 67.491 tm Momento de agrietamiento
ΦMn=Mu= 1.2*Mcr/Φ

Φ= 0.90 Factor de resistencia, Art.5.5.4.2 (AASHTO LRFD 2014)

Mumin= 89.987 tm Momento último mínimo
ωmin= 0.036495 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.002433 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Armadura mínima calculada

Mub-b=

Mumin= 89.987 tm Ascalculado=

C. Control de Ductilidad 

Se utiliza el mismo concepto que en en numeral 3.6.1.1 literal C.

Donde εt es la deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

De igual manera las fórmulas utilizadas se visualizan en el numeral 3.6.1.1 literal C.

As colc= Armadura colocada
β1= 0.85

c= Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro

dt= 100 cm Distancia de la fibra de compresión al cg del acero

εt= 0.0559

εt > 0.005 Mantiene Φ

3.6.2.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

BIEN

As final=

3.6.2.3 Verificación a Corte

dv= 0.900  m Ver numeral 3.6.1.3

As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m =

Para calcular Vudv sólo se considera el peso del talon, del relleno y sobrecarga viva 

4.714 cm2/m
10.05 cm2

Condición 1:

4.714 cm2/m

Condición 2:

Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

Mub-b > Mumin

As colocado=

Escogemos el valor de As calculado, por lo que el armado para 1m queda de la siguiente
forma:

24.330 cm2

25.136 cm2
97.129 tm

5.096 cm

1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.544 cm2

24.544 cm2

휀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ 𝑏 + ℎ ∗ 𝐹𝑦
𝑐𝑚2/𝑚

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚
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PDCdv= 7.92
PEVdv= 38.797 t

pv=
PLsdv= 1.318 t

Vudv=

A. Verificación 1: Vr >Vub-b

PDCb-b= 10.890 t
PEVb-b= 53.346 t

Figura N°3.4 Sección critica de corte en zapatas

Con factor de carga (γLSmax)

-48.035 t/m2

Con factor de carga (γDCmax)
Con factor de carga (γEVmax)

Fuente: C5.13.3.6.1-1, AASHTO LRFD 2014

Gráfico N°3.26 Chequeo corte en sección b-b

1.098 t/m2

Gráfico N°3.25 Chequeo a corte talón

En el C5.13.3.6.1 (AASHTO LRFD 2014),
mensiona que, el cálculo de corte se
realizará a una distancia dv, sin embargo
cuando los valores de los esfuerzos del
suelo son mínimos, el chequeo se realiza
en la sección b-b del talón, como se indica
en la figura 3.4.

Con factor de carga (γDCmax)
Con factor de carga (γEVmax)

TALÓN

Xb
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pv=
PLsb-b= 1.812 t

xb= 2.14 m
Rt= 16.582 t

Vub-b= -49.466 t
Vr= Φ*Vn

Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9 Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2

Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

β= 2 Ver numeral 3.6.1.3 literal A
Vc= 79.817 t

Φ*Vn= 71.836 t Cortante interno

Vr=Φ*Vn > Vub-b OK

3.6.3 ARMADO DE LA CIMENTACIÓN

3.6.4 CONTROL DE FISURAMIENTO EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO I

P H M Pu Hu Mu

t m tm t m tm

DC 500.187 0.000 175.482 500.187 0.000 175.482
DW 15.442 0.000 0.000 15.442 0.000 0.000
LL 84.537 0.000 0.000 84.537 0.000 0.000
BR -2.299 16.358 90.466 -2.299 16.358 90.466
EH 0.000 140.014 363.990 0.000 140.014 363.990
EV 400.704 0.000 -407.656 400.704 0.000 -407.656
LS 33.698 21.902 33.177 33.698 21.902 33.177
TU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SH 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EQ 0.000 306.272 1371.366 0.000 0.000 0.000

1032.27 178.27 255.46

1.098 t/m2
Con factor de carga (γLSmax)

TIPO

Elaborado por: Autores

Gráfico N°3.27 Armado de zapata

Para la zona de tracción de la cimentación se debe realizar el control de fisuramiento
(Art.5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014), el cual consiste en verificar el espaciamiento de las
armaduras colocadas tanto en el dedo como en el talón ,el cálculo se realiza con los
factores de carga del estado limite de servicio I.

SUMATORIA

Tabla N°3.10 Cargas para estado límite de servicio I

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣
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Cálculo de Esfuerzo máximo y mínimo

σmax=
σmin=

Ec.5.7.3.4-1 (AASHTO LRFD 2014)

Espaciamiento de refuerzo

En base a la ecuación nAs(de-y)=by*(y/2) determinamos la altura de la zona de tracción:

A. Cálculo de βs

dc= 10 cm
h= 110 cm

βs= 1.143

B. Cálculo de inercia transformada

Es=
Ec=

n= 10
y= Altura de zona de compresión

I transf.= Inercia transformada

3.6.4.1 Control del dedo

σmax=
σmin=
σa-a=

Υconcreto=

Gráfico N°3.28 Sección transformada

El valor de n es la relación del módulo de elásticidad del acero (Es) con el módulo de
elasticidad del hormigón (Ec).

Recubrimiento 
Altura de zapata

19.797 cm

21.367 ton/m2

200,798.41 kg/cm2

13.319 ton/m2

19.989 t/m2

2,030,000.00 kg/cm2

1854717.3 cm4

Módulo de elásticidad del acero 
Módulo de elásticidad del  hormigón 

21.367 t/m2
13.319 t/m2

Relación geométrica entre el ancho de grieta en la cara a
tracción dividido por el ancho de grieta en el nivel del refuerzo

𝑦 =
−𝑛𝐴𝑠 + 𝑛𝐴𝑠 2 + 2𝑏 ∗ 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑑𝑒

𝑏
𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑑𝑒 − 𝑦 2 + 𝑏 ∗ 𝑦3/3

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛𝑠 ≤

700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐

𝜎 =
𝑃

𝐴
±
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼

𝛽𝑠 = 1 +
𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
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γmin= 1.00 Factor de carga DC

PDCd= 5.280 t

γmin= 1.00 Factor de carga EV

PEVd= 6.120 t

Ma-a= 30.415 tm
As col=

A. Cálculo de tracción en el acero

c= c= de - y
fss= Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo

B. Verificación del espaciamiento máximo

ɣe= 0.75 Factor de exposición C5.7.3.4 (AASHTO LRFD 2014)
Smáx= 41 cm
Svar.= 20 cm

Svar. < Smáx BIEN

3.6.4.2 Control en el talón

Υconcreto=
σmax=
σmin=
σb-b=

γmax= 1.00 Factor de carga DC

PDCt= 8.712 t

γmax= 1.00 Factor de carga DW

PEVt= 39.792 t

γmax= 1.00 Factor de carga LS

pv=
PLs= 3.623 t

Mub-b= -1.381 tm
Verificación del espaciamiento máximo

βs= 1.143
I transf.=

fss=
Smáx= 1333 cm
 Svar.= 20 cm

Svar. < Smáx BIEN

1.098 t/m2

Gráfico N°3.30 Cargas en el talón

Gráfico N°3.29 Cargas en el dedo

60.38 kg/cm2

24.544 cm2

1854717.3 cm4

1,329.65 kg/cm2

Separación de armadura

21.367 t/m2
13.319 t/m2
19.989 t/m2

80.203 cm
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3.7.1 VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

qn= cNcm+ γDf NqmCwq+0.5γBNγmCwγ  (10.6.3.1.2a-1)
qn= Resistencia portante nominal del suelo

Fuente: Tabla 10.5.5.2.2-1 AASHTO LRFD 2014

фb= 0.45 Factor de resistencia

qn=

qR=фbqn= Capacidad resistente factorada     Art. 10.6.3.1.1

Tabla N°3.12 Cargas
P H M

ϒmax ϒmín t t tm

DC 1.25 0.90 500.187 0.000 175.482
DW 1.50 0.65 15.442 0.000 0.000
LL 1.75 1.75 84.537 0.000 0.000
BR 1.75 1.75 -2.299 16.358 90.466
EH 1.50 0.90 0.000 140.014 363.990
EV 1.35 1.00 400.704 0.000 -407.656
LS 1.75 1.75 33.698 21.902 33.177
TU 0.50 0.50 0.000 0.000 0.000
SH 0.50 0.50 0.000 0.000 0.000
EQ 0.00 0.00 0.000 306.272 1,371.366

Para escoger el valor del factor de resistencia se tomó la condición: Métodos Semi-

empíricos (Meyerhof, 1957), todos los suelos, como se muestra tabla 3.11

68.75 t/m2

Para comprobar el diseño de la cimentación en evento extremo, se realiza el mismo
procedimiento de cálculo con el estado límite de resistencia I, de acuerdo al Art. 11.5.3 y
Art.11.6.3.1 (AASHTO LRFD 2014).

Resistencia portante nominal del suelo, entregado en estudio
de suelos

Tabla N°3.11 Factor de resistencia geotécnica de cimentaciones superficiales

30.94 t/m2

TIPO
RESISTENCIA I

62.50 t/m2

3.7 ESTABILIDAD GENERAL DEL ESTRIBO EN ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA I
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Pu máx Hu máx Mu máx Pu mín Hu mín Mu mín

t t tm t t tm

625.233 0.000 219.353 450.168 0.000 157.934
23.163 0.000 0.000 10.037 0.000 0.000
147.940 0.000 0.000 147.940 0.000 0.000
-4.023 28.626 158.316 -4.023 28.626 158.316
0.000 210.021 545.984 0.000 126.013 327.591

540.950 0.000 -550.336 400.704 0.000 -407.656
58.971 38.329 58.060 58.971 38.329 58.060
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1392.234 276.976 431.377 1063.796 192.967 294.244 TOTAL

e=M/P= 0.310  m Excentricidad 
B= 6.40 m Ancho de la zapata 
L= 9.30 m Longitud de la zapata L

A= Área de la zapata 

B

Fundación en suelo

Ec. 11.6.3.2-1

σv=

Fundación en roca

Ec. 11.6.3.2-2

σv max=

σv min=

OKValores  menores  a qR=

59.520 m2

25.899 t/m2

30.186 t/m2

16.596 t/m2

30.94 t/m2

La verificación de la capacidad del suelo se basa en comparar los esfuerzos de la zapata
con la capacidad resistente del suelo.

Tabla N°3.13 Solicitaciones últimas en estado de resistencia I

Gráfico N°3.31 Vista en planta de la 
cimentación de estribo

y

y

𝜎𝑣 =

 𝑃
𝐵 − 2𝑒

𝐿

𝜎𝑣 =
 𝑃

𝐵
1 ± 6 ∗

𝑒

𝐵
/𝐿
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3.7.2 VERIFICACIÓN DEL DESLIZAMIENTO Y EXCENTRICIDAD

Tabla N°3.14 Solicitaciones últimas

P H M Pu Hu Mu

ton m tm t m tm

DC 0.90 500.187 0.000 175.482 450.168 0.000 157.934
DW 0.65 15.442 0.000 0.000 10.037 0.000 0.000
LL 1.75 84.537 0.000 0.000 147.940 0.000 0.000
BR 1.75 -2.299 16.358 90.466 -4.023 28.626 158.316
EH 1.50 0.000 140.014 363.990 0.000 210.021 545.984
EV 1.00 400.704 0.000 -407.656 400.704 0.000 -407.656
LS 1.75 0.000 21.902 33.177 0.000 38.329 58.060
TU 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SH 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EQ 0.00 0.000 306.272 1,371.366 0.000 0.000 0.000

Σ= 1004.825 276.976 512.638

0.510  m

A. Verificación de Deslizamiento

Ec. 10.6.3.4-1  (AASHTO LRFD 2014)

Datos:

ɣrd= 1.70 t/m3

i= 0.00 ° Ángulo de inclinación del relleno delantero

φ2= 26.00 °  = 0.454 rad

β= 90.00 °  = 1.571 rad Ángulo entre pared delantera y horizontal

δ2= 13.00 °  = 0.227 rad

*Componente 

P= P = Pu calculado en la tabla 3.14

φ1= 28.00 ° Ángulo de fricción interna de suelo natural

tanδ1= 0.532 tanδ1=tanφ1 para zapata fundida en suelo Art. 10.6.3.4

Ángulo de fricción de suelo compactado, valor asumido por
seguridad

Factor de 

carga ϒ

1,004.825 t

Para verificar el deslizamiento y excentricidad no se considera la carga de sobrecarga viva
indicada en el C11.5.5 (AASHTO LRFD 2014).

TIPO

Ángulo de rozamiento entre terreno y muro, asumir δ2 = 
φ1*(1/2), para estado limite de resistencia I, Art.3.11.4
(AASHTO LRFD 2014)

El cálculo se realizará siguiendo los mismo
lineamientos indicados en el numeral 3.5.2 literal A de
la presente memoria técnica.

Excentricidad e=M/P=

Gráfico N°3.32 Deslizamiento

Peso específico relleno delantero, valor adoptado por seguridad

∅𝜏 𝑅𝜏 = 𝑃 ∗ tan 𝛿1 + 𝐶

𝑅𝑅 = ∅𝑅𝑛 = ∅𝜏𝑅𝜏 + ∅𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝
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c= 1 t/m2
c*A=
Φτ= 0.80

475.036 t

*Componente

pq1=
pq2=
Le=

Con los datos de inicio del numeral 3.7.2 literal A se calcula el coeficiente de presión pasiva.

kp= 3.787

hp1= 1.80 m
hp2= 2.90 m
he= 1.10 m

qp1=
qp2=
Φep= 0.50

77.385 t
фRn=
фRn=

Humáx=

ΦRn > Humáx BIEN

552.421 t
276.976 t

Altura para cálculo de esfuerzo de presión pasiva 1
Altura para cálculo de esfuerzo de presión pasiva 2
Altura de estructura en presión pasiva, igual a la altura de 
zapata (hz), valor asumido por seguridad

Esfuerzo de presión pasiva en altura 1

Esfuerzo de presión pasiva en altura 2

Factor de resistencia para la resistencia , ver tabla 3.11

Humax= Hu calculado en la tabla 3.14

Cohesión del suelo natural 
59.520 m2 Resistencia por cohesión 

Esfuerzo de presión pasiva 1
Esfuerzo de presión pasiva 2

Gráfico N°3.33 Presión pasiva

Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el
suelo y la cimentación, ver tabla 3.11

Longitud del estribo

Libro Braja Das, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 4ta Edición, Ec.6.65, Pg.380.

11.588 t/m2
18.670 t/m2

𝑘𝑝 =
𝑆𝑒𝑛2(𝛽 − ∅2)

𝑆𝑒𝑛2𝛽 𝑆𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) 1 −
𝑆𝑒𝑛 ∅2 + 𝛿2 𝑆𝑒𝑛(∅2 − 𝑖)
𝑆𝑒𝑛 β + δ2 𝑆𝑒𝑛(𝑖 + β)

2

𝑞𝑝 = 𝛾𝑟𝑑 ∗ ℎ𝑝 ∗ 𝑘𝑝

∅𝜏 𝑅𝜏 =

∅𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑝 =
𝑝𝑞1 + 𝑝𝑞2

2
ℎ𝑒 ∗ 𝐿𝑒

∅𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑝 =

Rep

138



AUTORES: ISMAEL HEREDIA

                   DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RÍO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA

PERIODO: 2016 - 2017

B. Verificación de Excentricidad

Momentos Estabilizadores:

M. Estabilizadores γmin M*γmin

MDCo sup. 500.187 0.90 450.168
MDWo sup. 37.061 0.65 24.08952
MLLo sup. 202.888 1.75 355.05
MDCo estr. 984.624 0.90 886.1618
MEVo 1689.909 1.00 1689.909
MLsvo 160.064 1.75 280.11

∑= 3685.494

Momentos de volcamiento:

M. Volcamiento γmax M*γmax

MEH 363.990 1.50 545.9843
MLSh 85.408 1.75 149.4649
MEQ 1371.366 0.00 0

∑= 695.4492

M estab. > BIEN

x= 2.975686 Distancia de aplicación de Pu, respecto a"o"
B= 6.400  m

(2/3)B = 4.267  m Art.11.6.3.3 (AASHTO LRFD 2014)
(1/3)B = 2.133  m

e= 0.510  m Excentricidad    e < (1/3)B BIEN

3.8 DISEÑO DE CIMENTACIÓN EN ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I

Ec. 1.3.2.1 :     Σ ηi γi Qi ≤ ɸ Rn = Rr 

Las solicitaciones últimas utilizadas para el diseño de la zapata en estado de resistencia I,
se tomarán de la tabla 3.13, además, el procedimiento de cálculo será igual al utilizado en
estado de evento extremo I. El diseño se basa en la ecuación 1.3.2.1 (AASHTO LRFD
2014) indicada en el numeral 3.4 de la presente memoria de cálculo.

El factor de modificación de cargas (ƞi) para el estado de resistencia I se determina en
base a los siguientes artículos del código AASHTO LRFD 2014.

El Art.11.6.3.3 (AASHTO LRFD 2014), indica que, en las cimentaciones sobre suelo, la
resultante de las fuerzas de reacción debe estar ubicada dentro de una distancia central
igual a dos terceras partes del ancho de la base.

M volcamiento

Para verificar la excentricidad en la estructura, es necesario el cálculo de los momentos de
volcamiento y los momentos estabilizadores cumpliendo con la siguiente condición: Σ M
estabilizadores > Σ M volcamiento.

Ancho de zapata

Los momentos estabilizadores serán factorizados con los γmin y los momentos de

volcamiento con γmax, representando de ésta manera las condiciones más críticas.

Gráfico N°3.34 Volcamiento

Pu

X
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ƞD= ƞi= 1

ƞR=
ƞi= 1

ƞI=

3.8.1 DISEÑO DEL DEDO

Cargas

Cálculo de esfuerzos:

A= Área
c= 3.20 m Distancia al eje neutro

Ig= Inercia de la zapata
σmáx= Esfuerzo máximo
σmin= Esfuerzo mínimo
σa-a= Esfuerzo en sección a-a

Cálculo PDCd y PDVd:
γmin= 0.90 Factor de carga (DC)

γconcreto= 2.40 t/m3 Peso específico concreto

PDCd= 4.752 t Peso propio del dedo

γmin= 1.00 Factor de carga (EV)

γrd= 1.70 t/m3 Peso específico relleno delantero

PEVd= 6.120 t Peso de relleno delantero

Para factores de carga máximos
1    Art.1.3.3 

1    Art.1.3.4 Para factores de carga mínimos 

1    Art.1.3.5 

El dedo se toma como voladizo donde intervienen esfuerzos maximos hacia arriba y las
cargas (factorizado con γmin) hacia abajo.

Gráfico N°3.35 Cargas de dedo

59.520 m2

203.162 m4
30.186 t/m2
16.596 t/m2
25.939 t/m2

𝜎 =
𝑃𝑢𝑚𝑎𝑥

𝐴
±
𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑐

𝐼
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Cálculo de momentos: PEVd

M PDCd= 4.752 tm Momento por peso propio
M PEVd= 6.120 tm Momento por relleno delantero

a PDCd

Mσa-a= 57.540 tm

Mua-a= 46.668 tm Momento último en sección a-a a

Ra-a(σa-a)

3.8.1.1 Armadura del dedo

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

Mua-a= 46.668 tm Momento último en sección a-a
hz= 110 cm Altura de zapata

r= 10 cm Recubrimiento

de= 100 cm Distancia efectiva

ф= 0.9 Factor de resistencia   Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

ω= 0.018726 Índice de refuerzo

ρ= 0.001248 Cuantía de refuerzo
As= Armadura calculada

B. Armadura mínima

Cálculo de momento de agrietamiento Mcr:

DEDO

1.10  m

yt      As

1.00  m

Ig= Inercia de zapata
yt= 55.00 cm

fr=
Mcr= 55.777 tm Momento de agrietamiento

фMn=Mu= 1.2*Mcr/ф
ф= 0.90 Factor de resistencia Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

Mumin= 74.370 tm Momento último mínimo
ωmin= 0.030044 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.002003 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Armadura mínima 

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

Ld= 2.00  m

20.030 cm2

12.484 cm2

En el Art.5.7.3.3.2 indica que, cualquier sección de un elemento a flexión, la cantidad de
acero a tracción debe ser capaz de resistir el menor valor de Mcr y 1,33 veces el momento
requerido por la combinación de cargas aplicables en el diseño (Mu).

9166666.67 cm4
Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

33.47 kg/cm2 Esfuerzo de resistencia a la tracción
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Mua-a= 46.668 tm 1.33Ascalc=
Mumin= 74.370 tm As min=

Mantenemos el armado determinado en estado límite de evento extremo I:

C. Control de Ductilidad 

Donde εt es la deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

As= As colocado 
β1= 0.85
c= 5.096 cm

dt= 100 cm

εt= 0.0559

εt > 0.005 Mantiene Φ

3.8.1.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

BIEN
As final=

Mantenemos el armado determinado en estado límite de evento extremo I:

3.8.1.3 Verificación a corte

A. Cargas

dv= 0.900  m

Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro

24.544 cm2

1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.544 cm2

En base al Art.5.5.4.2 y figura C5.5.4.2.1-1 verificamos el valor del factor de resistencia
utilizado en el cálculo de la armadura.

Distancia de la fibra de compresión extrema al centroide del
acero a tensión.

16.604 cm2
20.030 cm2

As colocado=

Mua-a < Mumin

El cálculo de corte se realizará a una distancia dv, en base al Art.5.8.2.9 que observa en el
numeral 3.6.1.3.

Como se indica en el Art.5.10.8 (AASHTO LRFD 2014), la superficie del hormigón se ve
expuesta a condiciones externas como cambios de temperatura y en consecuencia la
contracción, para garantizar el refuerzo total se debe cumplir las siguientes condiciones:

Condición 1: Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

4.714 cm2/m

Condición 2: Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

4.714 cm2/m

As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05 cm2

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ 𝑏 + ℎ ∗ 𝐹𝑦
𝑐𝑚2/𝑚

휀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚
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Gráfico N°3.36 Chequeo a corte dedo

γmin= 0.90 Factor de carga (DC)

PDCdv= 2.614 t

γmin= 1.00 Factor de carga (EV)

PEVdv= 3.366 t

σdv=

Vudv= 25.940 t Corte en dedo de zapata:

B. Verificación 1: Vr >Vudv

Vr= Φ*Vn

Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9

β= 2

Vc= 79.817 t
Φ*Vn= 71.836 t > Vudv OK

C. Verificación 2: Vr >Vua-a

Vua-a= 45.253 t
Φ*Vn= 71.836 t > Vudv OK

3.8.2 DISEÑO DEL TALÓN

Cargas

Cálculo de esfuerzos:

A= Área de zapata
c= 3.20 m Distancia eje neutro 
Ig= Inercia de zapata

σmáx=

27.850 t/m2

Para el cálculo de esfuerzos se utilizará factores de carga γmin y para el cálculo de cargas

debido a pesos se toma γmáx.

La segunda verificación no es disposición del código, sin embargo por seguridad se
realizará su cálculo, ver gráfico 3.33 para el cálculo de cargas.

Cortante interno 

En zapatas Vs=0, sólo se considera Vc
Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2
Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

Factor que relaciona el efecto de la deformación
unitaria longitudinal con la capacidad a cortante del
concreto Art. 5.8.3.4

Art.5.8.2.1 (AASHTO LRFD 2014)

22.508 t/m2

59.520 m2

203.16 m

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

𝜎 =
𝑃𝑢𝑚𝑖𝑛

𝐴
±
𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑐

𝐼
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σmin=
σb-b=

Cálculo PDCt, PEVt y PLs:

γmax= 1.25 Factor de carga (DC)

γconcreto= 2.40 t/m3 Peso específico concreto

PDCt= 10.890 t Peso propio talón

γmax= 1.35 Factor de carga (EV)

γr= 1.80 t/m3 Peso específico relleno delantero

PEVt= 53.346 t Peso de relleno

γmax= 1.75 Factor de carga (LS)

pv=
PLs= 6.341 t Peso de sobrecarga viva

Cálculo de momentos:

M DCt= 17.969 tm Momento por peso propio talón
M EVt= 88.022 tm Momento por relleno PLst

M PLst= 10.463 tm Momento por sobrecarga viva

Mσb-b= 80.714 tm Momento por esfuerzo b-b
PEVt

Momento último en sección b-b:
Mub-b= b

El signo (-)  indica que el sentido es hacia abajo PDCt

b
Rt (σb-b)

3.8.2.1 Armadura del talón

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

Mub-b= Momento último en sección a-a
hz= 110 cm Altura de zapata

r= 10 cm Recubrimiento
de= 100 cm Distancia efectiva
ω= 0.014065 Índice de refuerzo 
ρ= 0.000938 Cuantía de refuerzo mínimo

As= Armadura de armadura 

13.238 t/m2
17.994 t/m2

1.098 t/m2

-35.738 tm

Lt=3.30 m

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

-35.738 tm

9.377 cm2

Gráfico N°3.37 Cargas en el talón
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B. Armadura mínima

yt     As

1.10  m

TALÓN

1.00  m

fr=
Ig= Inercia del talón

yt= 55.00 cm

Mcr= 67.491 tm

Mu= 1.2*Mcr/Φ ΦMn=Mu

Φ= 0.90 Factor de resistencia Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

Mumin= 89.987 tm Momento último mínimo
ωmin= 0.036495 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.002433 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Armadura mínima 

Mub-b=
Mumin= 89.987 tm Asmín=

C. Control de Ductilidad 

As= As colocado 
β1= 0.85
c= 5.096 cm

dt= 100 cm

εt= 0.0559

εt > 0.005 Mantiene Φ

3.3.8.7 Armadura por contracción y temperatura

As=

BIEN

As final=

11091666.67 cm4

Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

24.330 cm2

-35.738 tm
24.330 cm2

As colocado= 1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.54 cm2

Mantenemos el armado determinado en estado límite de evento extremo I:

24.544 cm2

Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro

Distancia de la fibra de compresión extrema al centroide del
acero a tensión.

Momento de agrietamiento Art.5.7.3.3.2  AASHTO LRFD 2014

Mub-b < Mumin

Donde εt es la deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción, Art.5.5.4.2
(AASHTO LRFD 2014)

Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

4.714 cm2/m

Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)4.714 cm2/m

33.47 kg/cm2 Esfuerzo de resistencia a la tracción

휀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚
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Mantenemos el armado determinado en estado límite de evento extremo I:

3.8.2.3 Verificación a corte

A. Verificación 1: Vr >Vub-b

PDCb-b= 10.890 t
PEVb-b= 53.346 t

pv=
PLsb-b= 6.341 t

σv-v= 17.99 m

Vub-b= -52.583 t Cortante en sección b-b
Vr= Φ*Vn Cortante interno
Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9 Factor de resistencia Art.5.5.4.2

β= 2 Art.5.8.3.4 (AASHTO LRFD 2014)

Vc= 79.817 t Corte  resistente del concreto 
Φ*Vn= 71.836 t

Vr=Φ*Vn > Vub-b OK

CONCLUSIÓN: SE MANTIENE EL DISEÑO DE EVENTO EXTREMO I

As colocado= 1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05 cm2

Con factor de carga (γDCmax)

Con factor de carga (γEVmax)

1.098 t/m2
Con factor de carga (γLSmax)

En el talón el cálculo de corte se determina en base al C5.13.3.6.1 (AASHTO LRFD 2014),
y el proceso de cálculo para las cargas se encuentran en el numeral 3.8.2 .

Gráfico N°3.38 Chequeo a corte en el 
talón

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣
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3.9 DISEÑO DEL CUERPO 

aF= 9.30 m Ancho frontal del cuerpo
hc= 4.543 m Altura del cuerpo
hp= 2.157 m Altura de pantalla frontal
aL= 1.10 m Ancho lateral del cuerpo

3.9.1 CARGAS DE LA SUPERESTRUCTURA
Las cargas provenientes de la superestructura serán distribuidas en el ancho frontal aF.

Gráfico N°3.40.- Cargas superestructura

ycg= 0.55 m
Carga muerta: R DC Carga posterior: R DW

RDC1= RDW1=
RDC= 19.735 t RDC1 / aF RDW= 1.660 t RDW1 / aF

yDC= 0.400  m yDW= 0.400  m

15.442 t/estribo

El diseño del cuerpo al igual que la cimentación se realizará para una franja de diseño de 1
metro.

183.538 t/estribo

b. Vista laterala. Vista frontal

Gráfico N°3.39.- Cuerpo del estribo

Gráfico N°3.41.- Cálculo de excentricidad en 
cuerpo

o´ e = ycg - y

e
y

ycg

2.
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eDC= 0.150  m eDW= 0.150  m
MDC= 2.9603 tm MDW= 0.249 tm

Carga viva: R LL

RLL=

RLL1= 9.090 t/m RLL1 / aF Fuerza de frenado por metro lineal

yLL= 0.400  m
eLL= 0.150  m
MLL= 1.363 tm

Fuerza de Frenado

Fuerza de frenado por puente
BRp1 = 16.36 m Fuerza de frenado por puente

BRp = 1.759 t BRp1 / aF

zz= 4.543 t Brazo de palanca de la fuerza de frenado por puente
M BR p= 7.990 tm Momento por fuerza horizontal de frenado

Carga axial vertical por frenado  (PBR)
PBR1 = -2.299 t Carga axial vertical por frenado
PBR = -0.247 t PBR1 / aF

y PBR= 0.40 m Ubicación de carga vertical respecto a "o´"

eBR= 0.15 m
MPBRo = -0.099 tm Momento por fuerza vertical respecto a "o´"
MPBRe = -0.037 tm Momento por fuerza vertical de frenado en ycg
M BRe= 7.953 tm Momento debido a BR+ PBR en ycg

3.9.2 CARGAS Y SOLICITACIONES EN EL CUERPO

0.30 m 0.80 m

2.157 m

0.30 m

6.653 m

4.543 m

ycg= 0.55 m
3.300 m 1.100 m

84.537 t/estribo

Gráfico N°3.42.- Cargas del cuerpo

Para determinar las cargas se utiliza el gráfico 3.37, donde indica las dimensiones de los
elementos que intervienen en éste cálculo.

o´
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3.9.2.1 Peso propio del cuerpo

Figura Peso Momento
1 1.553 1.475
2 0.149 0.059
3 11.992 6.596

Σ 13.694 8.130

P total= 13.694 t
MDCo= 8.130 tm

yDC= 0.594 m
eDC= -0.044 m

MDCe= -0.599 tm

3.9.2.2 Presión de tierras

ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo

γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

h= 6.653 m Altura de presión de tierras
a= 1.00 m Ancho de diseño

po= 3.29 t/m2
EH= 10.954 t Empuje de tierras EH=(1/2)*po*h*a

zEH= 2.22 m Ubicación del EH
MEH= 24.291 tm Momento por empuje de tierras

3.9.2.3 Sobrecarga viva

Tabla N°3.15 Altura Equivalente

h

Se escoge heq=0.61m debido que la altura
del cuerpo es 4.445m.

Gráfico N°3.43.- Empuje de tierras

Cuerpo

Se considera el empuje de tierras sobre el cuerpo que depende de la carga del suelo
(relleno), peso específico del mismo, altura del relleno y coeficiente de empuje activo ka
(ver numeral 3.3.2.3), y se calculará en función de la ecuación (3.11.5.3-1 y 3.11.5.3-2) del
Art 3.11.5.3 del AASHTO LRFD 2014.

Gráfico N°3.44.- Sobrecarga Viva

Fuente: Tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014

Presión: po= γr*h*ka

Para el cálculo de sobrecarga viva en el cuerpo se considera únicamente las solicitaciones
horizontales que generan el relleno representativo de carga vehicular.

Nota: Los momentos calculados en la tabla son con

respecto al origen o´

Pantalla Frontal
Trabas Sismica (2)

Elemento
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γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

heq= 0.61 m Altura equivalente, ver tabla 3.15
ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo, ver numeral 3.3.2.3
p1 = Presión  p1 = heq*ɣr*ka

a= 1.00 m Ancho de diseño
ELs= 1.372 t Empuje de tierras por sobrecarga viva

zLs= 3.33 m Ubicación de ELs  (h/2)
MLsh= 4.563 tm Momento de sobrecarga viva del componente horizontal

3.9.2.4 Sismo

Tipo de suelo: D

Coeficiente de aceleración Art. 11.6.5.2.1 (AASHTO LRFD 2014)
Fpga= 1.10 Coeficente de aceleración pico del sitio.- factor de sitio tabla N°3.4
PGA= 0.40 Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo tabla N°3.3

As= 0.44

A. Fuerza Lateral transmitida de la superestructura al Cuerpo (Hbu)

RDC= 19.735 t
RDW= 1.660 t

RMLL+IM= 9.090 t
Pu= 1.25RDC +1.50RDW+0.50RLL+IM Estado de evento extremo I
Pu= 31.705 t

u= 0.40
Hbu= 12.682 t
zsp= 4.543 m

MEQs= 57.607 tm

B. Fuerza Lateral del Cuerpo (EQcpo)

kh= 0.5kho Art. 11.6.5.2.2 (AASHTO LRFD 2014)
kho=As

kh= 0.22
kho=1.0 * Fpga * PGA Para suelos D,E  

Datos iniciales

Gráfico N°3.45.- Fuerzas generadas por sismo 

0.302 t/m2

𝐴𝑠 = 𝐹𝑝𝑔𝑎 ∗ 𝑃𝐺𝐴
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Peso z Momento
t m tm

1 1.553 5.621 8.727
2 0.149 4.693 0.698
3 11.992 2.271 27.237

Σ 13.694 36.662

EQcpo= 13.694 t
EQcpo= 3.013 t EQcpo*kh

zcpo= 2.677 m Ubicación de la fuerza EQcpo
MEQcpo= 8.066 tm Momento para fuerza lateral del cuerpo

C. Fuerza Lateral de Relleno (EQearth)

Peso z Momento
t m tm

4 39.51585 3.32625 131.4396

EQearth= 39.516 t
EQearth= 8.693 t EQearth*kh

zearth= 3.326 m Ubicación de la fuerza EQcpo
MEQearth= Momento para fuerza lateral del relleno posterior

D. Fuerza Lateral del Suelo  (ΔPAE)

h

kAE= 0.44
Ec: 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014:

PAE= 17.688 t Fuerza activa total, estático + dinámico
ΔPAE= 6.734 t Fuerza activa dinámica ΔPAE= PAE- EH

zΔ= 0.640 h

zΔ= 4.256 m
MΔPAE= 28.660 tm Momento por fuerza activa dinámica

E. Fuerza Inercial horizontal de carga sísmica (PIR)

PIR= EQcpo+EQearth PIR= MEQcpo+MEQearth
PIR= 11.706 t PIR= 36.982 t

Relleno posterior

Figura Elemento

28.917 tm

Utilizamos el método de Mononobe-Okabe,  Art.11.6.5.3 (AASHTO LRFD 2014)

Gráfico N°3.46.- Fuerza activa total estática y sísmica

ElementoFigura

Pantalla Frontal
Trabas Sismica (2)
Cuerpo

Ubicación de la fuerza activa dinámica, ver proceso de cálculo en el mueral
3.3.2.5 literal y Art. 11.6.5.3 (AASHTO LRFD 2014)

𝑃𝐴𝐸 =
1

2
∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ2 ∗ 𝑘𝐴𝐸 ∗ 𝑎

𝑧

zΔ
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Combinación 1: 100%ΔPAE+50%PIR 
Combinación 2: 50%ΔPAE+100%PIR 

FUERZA TOTAL POR SISMO
Para diseño 100%ΔPAE+50%PIR +Fuerza lateral de superetsructura (Hbu / MEQs):

EQ= 25.269 t
MEQ=

Para diseño 50%ΔPAE+100%PIR + Fuerza lateral de superetsructura (Hbu / MEQs):
EQ= 27.755 t

MEQ=

3.9.2.5 Cargas por temperatuta y contracción

Ec. 14.6.3.1-2  AASHTO LRFD 2014

G=
A=

hn= 5.20 cm

A. Fuerza Lateral por Temperatura (HTU)

Δu= 0.27 cm
Nb= 3

HuTU=
HuTU1= 1.402 t Fuerza total por estribo
HuTU= 0.151 t HuTU1 / aF

zTU= 4.543  m Ubicación de fuerza lateral HuTU

M TU= 0.685 tm Momento debido fuerza HuTU

B. Fuerza Lateral por Contracción en el Concreto (HuSH)

Δu= 0.25 cm

HuSH1= 1.454 t Fuerza total por estribo
HuSH= 0.156 t HuSH1 / aF

zSH= 4.543  m Ubicación de fuerza lateral HuSH
MSH= 0.710 tm Momento debido fuerza HuSH

Número de vigas
0.467 t/neopreno

Gráfico N°3.47 Cargas por temperatura y contracción

Art. 11.6.5.1 (AASHTO LRFD 2014)

900.00 cm2 Área de apoyo del elastomérico 
Espesor del neopreno 

(Δu):Deformación del neopreno 

Deformación del neopreno por cambio de temperatura

104.759 tm

108.920 tm

10.00 kg/cm2 Módulo de corte del neopreno 

Deformación del neopreno debido a la contraccion del concreto

𝐻𝑏𝑢 = 𝐺𝐴 ∗
∆𝑢

ℎ𝑛

6.
65
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3.9.3 SOLICITACIONES ULTIMAS

Ec.1.3.2.1-1 del código AASHTO LRFD 2014   Σ ηi γi Qi ≤ ɸ Rn = Rr 

3.9.3.1 Estado límite de evento extremo I

ƞ= 1.00

P H M

t t tm ϒmax ϒmín

DC 33.429 0.000 2.362 1.25 0.90
DW 1.660 0.000 0.249 1.50 0.65
LL 9.090 0.000 1.363 0.50 0.00
BR 0.000 0.000 0.000 0.50 0.00
EH 0.000 10.954 24.291 1.50 0.90
EV 0.000 0.000 0.000 1.35 1.00
LS 0.000 1.372 4.563 0.50 0.50
TU 0.000 0.151 0.685 0.00 0.00
SH 0.000 0.156 0.710 0.50 0.50
EQ 0.000 27.755 108.920 1.00 1.00

Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín

t t tm t m tm

41.786 0.000 2.952 30.086 0.000 2.125
2.491 0.000 0.374 1.079 0.000 0.162
4.545 0.000 0.682 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 16.431 36.436 0.000 9.859 21.862
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.686 2.281 0.000 0.686 2.281
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.078 0.355 0.000 0.078 0.355
0.000 27.755 108.920 0.000 27.755 108.920
48.82 44.95 152.00 31.17 38.38 135.71 TOTALES

3.9.3.2 Estado límite de resistencia I

ƞ= 1.00

Tabla N°3.17 Solicitaciones últimas en estado límite de evento extremo I

TIPO
EVENTO EXTREMO I

Tabla N°3.16 Cargas

Factor de modificación de cargas (ƞi) para el estado de evento
extremo I, ver proceso de cálculo en el numeral 3.6 de la presente
memoria de cálculo

Factor de modificación de cargas (ƞi) para el estado de resistencia I,
ver proceso de cálculo en el numeral 3.8 de la presente memoria de
cálculo
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P H M

t t tm ϒmax ϒmín

DC 33.429 0.000 2.362 1.25 0.90
DW 1.660 0.000 0.249 1.50 0.65
LL 9.090 0.000 1.363 1.75 1.75
BR 0.000 0.000 0.000 1.75 1.75
EH 0.000 10.954 24.291 1.50 0.90
EV 0.000 0.000 0.000 1.35 1.00
LS 0.000 1.372 4.563 1.75 1.75
TU 0.000 0.151 0.685 0.50 0.50
SH 0.000 0.156 0.710 0.50 0.50
EQ 0.000 27.755 108.920 0.00 0.00

Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín

t t tm t m tm

41.786 0.000 2.952 30.086 0.000 2.125
2.491 0.000 0.374 1.079 0.000 0.162
15.907 0.000 2.386 15.907 0.000 2.386
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 16.431 36.436 0.000 9.859 21.862
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 2.401 7.985 0.000 2.401 7.985
0.000 0.075 0.342 0.000 0.075 0.342
0.000 0.078 0.355 0.000 0.078 0.355
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60.18 18.99 50.83 47.07 12.41 35.22 TOTALES

3.9.4.1 Armadura del Cuerpo

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

aL= 110 cm Ancho del cuerpo

Mu=
r= 8 cm Recubrimiento

de= 102 cm Distancia efectiva

3.9.4 DISEÑO DEL CUERPO EN ESTADO LIMITE DE EVENTO EXTREMO I

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

Gráfico N°3.48.- Dimensiones para diseño-cuerpo

152.000 tm

Se toma una franja de diseño de 1 m para los respectivos cálculos en la tabla 3.17 indica
las solicitaciones máximas y mínimas.

Tabla N°3.19 Solicitaciones últimas en estado limite de resistencia I

Para el diseño del cuerpo se utilizarán las solicitaciones últimas del estado límite de evento
extremo I, debido a que, son los valores más críticos en compraración al estado de
resistencia I

Tabla N°3.18 Cargas

TIPO
RESISTENCIA I
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ф= 0.9 Factor de resistencia    Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

ω= 0.060107 Índice de refuerzo 
ρ= 0.004007 Cuantía de refuerzo 

As= Armadura de armadura 

B. Armadura mínima

Ig= Inercia
yt= 55.00 cm

fr=
Mcr= 67.491 tm

фMn=Mu= 1.2*Mcr/ф
ф= 0.90 Factor de resistencia

Mumin= 89.987 tm Momento último mínimo
ωmin= 0.035047 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.002336 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Mu > Mumin As calculado

Escogemos As calculado, por lo que el armado para 1m se distribuye de la siguiente forma:

Ascoloc= Cara en contacto de suelo - largo

Ascoloc= Cara en contacto de suelo - corto

Svar= 0.10m Espaciamiento entre varillas (alternado entre armadura larga y corta)

C. Control de Ductilidad

Ascol= Armadura colocada
β1= 0.85

c= Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro
dt= 102.00 m

εt= 0.0270 Deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

εt > 0.005 Mantiene Φ

3.9.4.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

BIEN

As final= por cara, en cada dirección

Momento de agrietamiento Art.5.7.3.3.2 (AASHTO LRFD 2014)

4.714 cm2/m

Distancia de la fibra de compresión extrema al centroide del
acero a tensión.

Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)4.714 cm2/m

23.832 cm2

1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.54 cm2

1 Φ25 mm @ 0.20m = 24.54 cm2

Verificamos el factor de resistencia ф utilizado para el acero de refuerzo por tracción en
base al Art.5.5.4.2 y figura C5.5.4.2.1-1 del mismo código.

10.191 cm

49.087 cm2

11091666.67 cm4
Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

33.47 kg/cm2 Esfuerzo de resistencia a la tracción

40.873 cm2

Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

𝑓𝑟 = 2 ∗ 𝑓´𝑐

𝜀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚
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Ascoloc= Cara exterior: vertical

Ascoloc= Armadura horizontal: cara

3.9.4.3 Verificación a corte

91.80 cm
79.20 cm En éste caso hz=aL

Se escoge el valor mayor
dv= 0.918  m
Vu= 44.950 t Humax ver Tabla 3.16
Vr= Φ*Vn Cortante interno Art.5.8.2.1
Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9 Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2

Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

bv=b= 100 cm Franja de diseño

β= 2
Vc= 81.414 t

Φ*Vn= 73.272 t
Vr=Φ*Vn > Vudv OK

3.9.4.4 Armadura por tensión de cuña

Pu= 1.25RDC+1.50RDW+1.75RLL

RDC= 19.735 t
RDW= 1.660 t Ver numeral 3.9.1
RLL= 9.090 t
Pu= 43.067 t
Tc= 25%Pu
Tc= 10.767 t

1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05 cm2

1 Φ16 mm @ 0.20m = 10.05 cm2

El cálculo de corte se realizará a una distancia dv, valor que se determinará en función del
Art.5.8.2.9.

Gráfico 3.49.- Tensión de cuña

La parte superior del cuerpo es la zona donde se apoyan
las vigas de la superestructura, por lo que, es necesario
un análisis de tensión de cuña (Tc), siendo ésta un
esfuerzo de tracción transversal por la aplicación de
cargas concentradas y se calcula considerando un 25%
de las cargas, además la Tc se ubicada a un distancia
igual a la mitad del ancho de la sección en análisis.
(Franz Gotthard, Tratado de Hormigón Armado, pág. 79).

Para determinar carga última (Pu) se utiliza la
combinación de cargas de estado limite de resistencia I
tabla 3.5

𝑑𝑣 =  
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

RDC+RDW+RLL

Pu
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Para determinar la armadura (As) podemos utilizar la siguiente  formula:

fy=
As= 5 ф10mm

Ascoloc=

3.9.5 CONTROL DE FISURAMIENTO EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO I

Ec.5.7.3.4-1 (AASHTO LRFD 2014)

dc= 8 cm
h= 110 cm

βs= 1.112
n= 10

 Tabala 3.20 Solicitaciones en Estado de Servicio
M Mumáx

tm tm

DC 2.362 1.00 2.362
DW 0.249 1.00 0.249
LL 1.363 1.00 1.363
BR 0.000 1.00 0.000
EH 24.291 1.00 24.291
EV 0.000 1.00 0.000
LS 4.563 1.00 4.563
TU 0.685 1.00 0.685
SH 0.710 1.00 0.710
EQ 108.920 0.00 0.000

Σ= 34.223

Mu= 34.223 tm
Ascoloc=

de= 102 cm
y= Ubicación de eje neutro
c= c=de-y

I transf.= Inercia de sección transformada
fss= Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo 
ɣe= 0.75 Factor de exposición C5.7.3.4 (AASHTO LRFD 2014)

Smáx= 96 cm
Svar.= 20 cm

Svar. < Smáx BIEN

4,200.00 kg/cm2
2.564 cm2

1 Φ10 mm @ 0.20m = 3.93 cm2

Separación de armadura 

El control de fisuramiento (Art.5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014) consiste en verificar el
espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción, para ello se utiliza los factores
de carga del estado limite de servicio I.

Recubrimiento 

750.30 kg/cm2

h=aL

3447354.7 cm4

TIPO
Factores 

de carga

49.087 cm2

27.240 cm
74.760 cm

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛𝑠 ≤

700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐 𝛽𝑠 = 1 +

𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)

𝑓𝑦 =
𝑇𝑐

𝐴𝑠
𝐴𝑠 =

𝑇𝑐

𝑓𝑦
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3.9.6 ARMADO DEL CUERPO
Gráfico N°3.50.- Armado del cuerpo
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3.10 DISEÑO DE PANTALLA FRONTAL

Gráfico N°3.51.- Pantalla frontal

aF= 9.30 m Ancho frontal de pantalla frontal
hp= 2.157 m Altura de pantalla
aL= 0.30 m Ancho lateral de la pantalla
a= 1.00 m Ancho de diseño

3.10.1 CARGAS DE LA SUPERESTRUCTURA

Gráfico N°3.52.- Cargas en pantalla frontal

ycg= 0.15 m
3.10.1.1 Carga viva: RLL 
Gráfico N°3.53.- Camión de diseño

El diseño de la pantalla superior se realizará en un ancho de 1 metro.

Para determinar la carga en la pantalla frontal, se
asume que el ancho cooperante será el mismo ancho
del camión de diseño.

a. Vista Frontal b. Vista lateral

𝑅𝐿𝐿 =
2 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝑚

𝐿

o

2
.1

5
7

2
.1

5
7

2
.1

5
7
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Pc= 7.27 t Carga de camión por rueda
m= 1.2 Factor de presencia múltiple, 1 vía cargada, ver tabla 2.4

L= 3.05 m Ancho cooperante para carga viva (una via cargada)

RLL= 5.721 t
yLL= 0.000  m
eLL= 0.150  m
MLL= 0.858 tm

3.10.1.2 Fuerza de frenado

Fuerza de frenado por puente
RLL= 5.721 t
BR = 1.430 t Fuerza de frenado 25% del camión de diseño Art.3.6.4
hBR= 3.987 t Brazo de palanca de la fuerza de frenado 

MBR= 5.702 tm Momento por fuerza horizontal de frenado

3.10.2 CARGAS Y SOLICITACIONES EN PANTALLA FRONTAL

3.10.2.1 Peso propio de pantalla

PDC= hp*aL*a*γconcreto

hp= 2.157  m
aL= 0.300  m

γconcreto= 2.40 t/m3 Peso específico concreto

PDC= 1.553 t
yDC= 0.150  m
eDC= 0.000 t

MDCe= 0.000 tm

3.10.2.2 Presión de tierras

ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo

γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

h= 2.157 m Altura de presión de tierras
a= 1.00 m Ancho de diseño

po= 1.07 t/m2
EH= 1.152 t Empuje de tierras EH=(1/2)*po*h*a

zEH= 0.72 m Ubicación del EH
MEH= 0.828 tm Momento por empuje de tierras

3.10.2.3 Sobrecarga viva

Tabla N°3.21 Altura Equivalente

ycg coincide con punto de 
aplicación de PDC

Gráfico N°3.54.- Cargas del cuerpo

Gráfico N°3.55.- Empuje de tierras

Presión: po= γr*h*ka

Gráfico N°3.56.- Sobrecarga viva

Fuente: Tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014

e = ycg - y

o

2.
15

7

2.
15

7

2.
15

7
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γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

heq= 0.91 m Altura equivalente, ver tabla 3.20
ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo, ver numeral 3.3.2.3
p1 = Presión  p1 = heq*ɣr*ka

a= 1.00 m
ELs= 0.976 t Empuje de tierras

zLs= 1.079 m Ubicación de Els (h/2)
MLsh= 1.053 tm Momento de sobrecarga viva del componente horizontal

3.10.2.4 Sismo

Suelo= Tipo D
kh= 0.5kho Art. 11.6.5.2.2 (AASHTO LRFD 2014)

kho=As
kh= 0.22

A. Fuerza Lateral de la pantalla (EQpant)

Peso z Momento
t m tm

1.553 1.079 1.675

EQpant= 0.342 t PDC*kh
zpant= 1.079 m Ubicación de EQpant

MEQpant= 0.368 tm Momento para fuerza lateral de pantalla

B. Fuerza Lateral de Relleno (EQearth)

Peso z Momento
t m tm

12.813 1.079 13.818

EQearth= 2.819 t Prelleno*kh
zearth= 1.079 m Ubicación de Eqearth

MEQearth= 3.040 tm Momento para fuerza lateral de relleno

C. Fuerza Lateral del Suelo  (ΔPAE)

kAE= 0.44 Coeficiente dinámico de presión de suelo activo

kho=1.0 * Fpga * PGA Para suelos D,E  

Elemento

0.452 t/m2

Gráfico N°3.7.- Fuerzas generadas por sismo 

Pantalla Frontal

Elemento

Relleno posterior

Utilizamos el método de Mononobe-Okabe,  Art.11.6.5.3 (AASHTO LRFD 2014)

1
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Ec: 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014

PAE= 1.860 t Fuerza activa total, estático + dinámico
ΔPAE= 0.708 t Fuerza activa dinámica ΔPAE= PAE- EH

zΔ= 0.640 h Ubicación de la fuerza activa dinámica
zΔ= 1.380 m

MΔPAE= 0.977 tm Momento por fuerza activa dinámica

D. Fuerza Inercial horizontal de carga sísmica (PIR)

PIR= EQpant+EQearth PIR= MEQpant+MEQearth
PIR= 3.160 t PIR= 3.409 t

Combinación 1: 100%ΔPAE+50%PIR 
Combinación 2: 50%ΔPAE+100%PIR 

FUERZA TOTAL POR SISMO
Para diseño 100%ΔPAE+50%PIR:

EQ= 2.288 t
MEQ=

Para diseño 50%ΔPAE+100%PIR:
EQ= 3.514 t

MEQ=

3.10.3 SOLICITACIONES ULTIMAS

Ec.1.3.2.1-1 del código AASHTO LRFD 2014   Σ ηi γi Qi ≤ ɸ Rn = Rr 

3.10.3.1 Estado límite de evento extremo I

ƞ= 1.00 Ver numeral 3.6

P H M

t t tm ϒmax ϒmín

DC 1.553 0.000 0.000 1.25 0.90
DW 0.000 0.000 0.000 1.50 0.65
LL 5.721 0.000 0.858 0.50 0.00
BR 0.000 1.430 5.702 0.50 0.00
EH 0.000 1.152 0.828 1.50 0.90
EV 0.000 0.000 0.000 1.35 1.00
LS 0.000 0.976 1.053 0.50 0.50
TU 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
SH 0.000 0.000 0.000 0.50 0.50
EQ 0.000 3.514 3.897 1.00 1.00

Art. 11.6.5.1 (AASHTO LRFD
2014)

2.681 tm

3.897 tm

TIPO
EVENTO EXTREMO I

Tabla N°3.22.- Cargas de pantalla frontal

𝑃𝐴𝐸 =
1

2
∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ2 ∗ 𝑘𝐴𝐸 ∗ 𝑎

𝑧
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Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín

t t tm t m tm

1.941 0.000 0.000 1.398 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.860 0.000 0.429 0.000 0.000 0.000
0.000 0.715 2.851 0.000 0.000 0.000
0.000 1.727 1.242 0.000 1.036 0.745
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.488 0.526 0.000 0.488 0.526
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 3.514 3.897 0.000 3.514 3.897
4.80 6.44 8.95 1.40 5.04 5.17 TOTALES

3.10.3.2 Estado límite de resistencia I

ƞ= 1.00 Ver numeral 3.8

P H M

t m tm ϒmax ϒmín

DC 1.553 0.000 0.000 1.25 0.90
DW 0.000 0.000 0.000 1.50 0.65
LL 5.721 0.000 0.858 1.75 1.75
BR 0.000 1.430 5.702 1.75 1.75
EH 0.000 1.152 0.828 1.50 0.90
EV 0.000 0.000 0.000 1.35 1.00
LS 0.000 0.976 1.053 1.75 1.75
TU 0.000 0.000 0.000 0.50 0.50
SH 0.000 0.000 0.000 0.50 0.50
EQ 0.000 3.514 3.897 0.00 0.00

Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín

t m tm t m tm

1.941 0.000 0.000 1.398 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.011 0.000 1.502 10.011 0.000 1.502
0.000 2.503 9.979 0.000 2.503 9.979
0.000 1.727 1.242 0.000 1.036 0.745
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 1.708 1.842 0.000 1.708 1.842
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11.95 5.94 14.56 11.41 5.25 14.07 TOTALES

TIPO
RESISTENCIA I

Tabla N°3.25.- Solicitaciones últimas

Tabla N°3.24.- Cargas de pantalla frontal

Tabla N°3.23.- Solicitaciones últimas en estado límite de evento extremo I
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3.10.4 DISEÑO DE PANTALLA FRONTAL 

3.10.4.1 Armadura del cuerpo

Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Fanja de diseño

aL= 30.00 cm

Mu=
r= 6 cm Recubrimiento

de= 24 cm Distancia efectiva

ф= 0.9 Factor de resistencia    Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

ω= 0.107107
ρ= 0.00714

As=

Armadura mínima

Ig= Inercia
yt= 15.00 cm

fr=
Mcr= 5.020 tm

фMn=Mu= 1.2*Mcr/ф
ф= 0.90 Factor de resistencia

Mur= 6.693 tm
ωmin= 0.04744
ρmin= 0.003163

Asmin= Mu > Mur As calculado  

Ascoloc=

Control de Ductilidad 

Ascoloc=
β1= 0.85
c= Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro
dt= 24.00 m

εt= 0.0195 Deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

εt > 0.005 Mantiene Φ

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

14.564 tm

17.14 cm2

33.47 kg/cm2 Esfuerzo de resistencia a la tracción

7.590 cm2

1 Φ14 mm @ 0.10m = 15.39 cm2

Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

Verificamos el factor de resistencia ф utilizado para el acero de refuerzo por tracción en
base al Art.5.5.4.2 y figura C5.5.4.2.1-1 del mismo código.

Distancia de la fibra de compresión extrema al centroide
del acero a tensión.

10 ф 14mm

225000.00 cm4

Momento de agrietamiento Art.5.7.3.3.2 (AASHTO LRFD
2014)

15.394 cm2

3.196 cm

Gráfico N°3.58 Dimensiones para 
diseño-pantalla

𝜀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90
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3.10.4.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

As final= por cara, en cada dirección

Ascoloc= Cara interior: vertical

Ascoloc= Armadura horizontal: cara

3.10.4.3 Verificación a corte

21.60 cm
21.60 cm En éste caso hz=aL

Se escoge el valor mayor
dv= 0.216  m
Vu= 6.445 t Humax ver Tabla 3.22
Vr= Φ*Vn Cortante interno Art.5.8.2.1

Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9 Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2

Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

bv=b= 100 cm Faja de diseño

β= 2
Vc= 19.156 t

Φ*Vn= 17.241 t
Vr=Φ*Vn > Vudv OK

3.10.4.4 Armadura por tensión de cuña

Para este caso se considera como carga concentrada el valor de carga viva
Tc= 25%*(RLL)
Tc= 1.430 t Para cada metro del ancho del cuerpo
Tc=

fs= 50%*fs, utilzamos un factor de seguridad.
As= 5 ф10mm

Ascoloc=

1,430.16 kg

2,100.00 kg/cm2
0.681 cm2

1 Φ10 mm @ 0.20m =

El cálculo de corte se realizará a una distancia dv, valor que se determinará en función
del Art.5.8.2.9.

5.65 cm2

5.65 cm2

1 Φ12 mm @ 0.20m =

Condición 1: Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

2.077 cm2/m

Condición 2: Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

2.330 cm2/m

1 Φ12 mm @ 0.20m =

3.93 cm2

𝑑𝑣 =  
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ𝑧

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

𝑓𝑠 =
𝑇𝑐

𝐴𝑠
𝐴𝑠 =

𝑇𝑐

𝑓𝑠

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ 𝑏 + ℎ ∗ 𝐹𝑦
𝑐𝑚2/𝑚

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚
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3.10.5 CONTROL DE FISURAMIENTO EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

Ec.5.7.3.4-1 (AASHTO LRFD 2014)

dc= 6 cm
h= 30 cm

βs= 1.357
n= 10 Es/Ec

M Mumáx

tm tm

DC 0.000 1.00 0.000
DW 0.000 1.00 0.000
LL 0.858 1.00 0.858
BR 5.702 1.00 5.702
EH 0.828 1.00 0.828
EV 0.000 1.00 0.000
LS 1.053 1.00 1.053
TU 0.000 1.00 0.000
SH 0.000 1.00 0.000
EQ 3.897 0.00 0.000

Σ= 8.441

Mu= 8.441 tm Momento último
Ascol= Armadura colocada

de= 24 cm distancia efectiva
y= Ubicación de eje neutro
c= c=de-y

I transf.= Inercia de sección transformada
fss= Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo 
ɣe= 0.75 Factor de exposición C5.7.3.4 (AASHTO LRFD 2014)

Smáx= 15 cm
Svar.= 10 cm

Svar. < Smáx BIEN

2,539.53 kg/cm2

Separación de armadura 

56364.9 cm4

15.394 cm2

 Tabala 3.26.- Solicitaciones en estado de servicio I

7.226 cm
16.774 cm

Recubrimiento 
h=aL

TIPO
Factores 

de carga

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛𝑠 ≤

700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐 𝛽𝑠 = 1 +

𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
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3.10.6 ARMADO DE PANTALLA FRONTAL

3.11 DISEÑO DE PANTALLAS LATERALES

a. Vista en planta b. Vista lateral

a= 1.00 m Ancho de diseño
Lvp= 3.30 m Longitud voladizo pantalla
hPL= 6.58 m Altura de pantalla lateral

aL= 0.35 m Ancho lateral de pantalla

Gráfico N°3.59 Armado de la pantalla frontal

Gráfico N°3.60.- Pantallas laterales

2
.1

5
7
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3.11.1 CARGAS Y SOLICITACIONES EN PANTALLA LATERAL

ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo

γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

h= 6.083 m Altura de presión de tierras
a= 1.00 m Ancho de diseño

po= 3.01 t/m2
EH= 9.937 t Empuje de tierras EH=po*Lvp*a

zEH= 1.65 m Ubicación del EH     zEH=Lvp / 2
MEH= 16.397 tm Momento por empuje de tierras

3.11.1.2 Sobrecarga viva

Tabla N°3.27.- Altura equivalente

Fuente: Tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014

γr= 1.80 t/m3 Peso específico del relleno

heq= 0.61 m Altura equivalente
ka= 0.28 Coeficiente de empuje activo

Presión: po= γr*h*ka

Gráfico N°3.63.- Empuje de  tierras por sobrecarga viva

3.11.1.1 Presión de tierras

Para el cálculo de presión de tierras po, se 
considera un desfase de 0.50 m desde la 
parte superior de la zapata, obteniendo un 
bloque de suelo de 1m de espesor puesto 
que el caso más crítico está en base de la 
pantalla lateral.
Gráfico N°3.62.- Empuje de  tierras

Gráfico N°3.61.- Altura de presión de tierras

= ℎ𝑃𝐿 − 0.50

Bloque de 
suelo

Pantalla Lateral

Pantalla Lateral
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p1 = Presión  p1 = heq*ɣr*ka

a= 1.00 m
ELs= 0.997 t Empuje de tierras por sobrecarga viva  ELs=p1*Lvp*a

zLs= 1.65 m Ubicación de ELs   zLs=Lvp / 2
MLsh= 1.644 tm

3.11.2 DISEÑO DE PANTALLA LATERAL EN ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA I

Ec.1.3.2.1-1 del código AASHTO LRFD 2014   Σ ηi γi Qi ≤ ɸ Rn = Rr 

ƞ= 1.00 Ver cálculo en el numeral 3.8

H M Hu máx Mu máx

ϒmax ϒmín t tm t tm

DC 1.25 0.90 0.000 0.000 0.000 0.000
DW 1.50 0.65 0.000 0.000 0.000 0.000
LL 1.75 1.75 0.000 0.000 0.000 0.000
BR 1.75 1.75 0.000 0.000 0.000 0.000
EH 1.50 0.90 9.937 16.397 14.906 24.595

EV 1.35 1.00 0.000 0.000 0.000 0.000

LS 1.75 1.75 0.997 1.644 1.744 2.877
TU 0.50 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000
SH 0.50 0.50 0.000 0.000 0.000 0.000
EQ 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

Σ= 16.650 27.472

3.11.2.1 Armadura de pantalla lateral

A. Armadura calculada

f'c=
fy=
b= 100 cm Franja de diseño

aL= 35.00 cm

Mu=
r= 8 cm Recubrimiento

de= 27 cm Distancia efectiva

ф= 0.9 Factor de resistencia  Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

ω= 0.165754 Índice de refuerzo
ρ= 0.01105 Cuantía de refuerzo

As= Armadura calculada

B. Armadura mínima

Ig= Inercia

yt= 17.50 cm
357291.67 cm4

Distancia del centro de gravedad As a la fibra extrema de
tracción

Gráfico N°3.64.- Dimensiones para 
diseño pantalla

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

27.472 tm

29.836 cm2

Momento de sobrecarga viva del componente horizontal

Tabla N°3.28 Solicitaciones últimas

TIPO

El diseño se realizará en estado límite de resistencia I, debido que presenta
solicitaciones críticas para flexión y corte.

RESISTENCIA I

0.302 t/m2
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fr=
Mcr= 6.833 tm

фMn=Mur= 1.2*Mcr/ф
ф= 0.90 Factor de resistencia

Mu= 9.110 tm
ωmin= 0.051134 Índice de refuerzo mínimo
ρmin= 0.003409 Cuantía de refuerzo mínimo

Asmin= Mu > Mur As calculado

Ascoloc=

C. Control de Ductilidad

Ascoloc=
β1= 0.85
c= Distancia de la fibra de compresión extrema al eje neutro
dt= 27.00 cm

εt= 0.0094 Deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción.

εt > 0.005 Mantiene Φ

3.11.2.2 Armadura por contracción y temperatura

As=

As final= por cara, en cada dirección

Ascoloc= Cara exterior

Ascoloc= Armadura vertical

3.11.2.3 Verificación a corte

24.30 cm
25.20 cm En éste caso h=aL

Se escoge el valor mayor
dv= 0.252  m
Vu= 16.650 t Humax ver Tabla 3.21

El cálculo de corte se realizará a una distancia dv, valor que se determinará en función
del Art.5.8.2.9.

2.330 cm2/m

1 Φ20mm @ 0.20m = 15.71 cm2

1 Φ20 mm @ 0.20m = 15.71 cm2

Condición 1: Ec.5.10.8-1 (AASHTO LRFD 2014)

2.333 cm2/m

Condición 2: Ec.5.10.8-2 (AASHTO LRFD 2014)

Verificamos el factor de resistencia ф utilizado para el acero de refuerzo por tracción en
base al Art.5.5.4.2 y figura C5.5.4.2.1-1 del mismo código.

31.416 cm2

1 Φ20 mm @ 0.10m = 31.42 cm2 10 ф 20 mm

6.522 cm
Distancia de la fibra de compresión extrema al centroide
del acero a tensión.

33.47 kg/cm2 Esfuerzo de resistencia a la tracción

9.204 cm2

Momento de agrietamiento Art.5.7.3.3.2 (AASHTO LRFD
2014)

𝑓𝑟 = 2 ∗ 𝑓´𝑐

𝐴𝑠 ≥
756 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

2 ∗ 𝑏 + ℎ ∗ 𝐹𝑦
𝑐𝑚2/𝑚

2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 𝑐𝑚2/𝑚

𝜀𝑡 ≥ 0.005 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∅ = 0.90

𝑑𝑣 =  
0.9 ∗ 𝑑𝑒
0.72 ∗ ℎ

170



AUTORES: ISMAEL HEREDIA

DANIELA LÓPEZ

MEMORIA DE CÁLCULO: DISEÑO DEL PUENTE RÍO TIGRE

TUTOR: ING.JUAN VINUEZA

PERIODO: 2016 - 2017

Vr= Φ*Vn Cortante interno Art.5.8.2.1
Vn= Vc+Vs
Vs= 0.00
Φ= 0.9 Factor de resistencia al corte Art. 5.5.4.2

Corte resistente del concreto Art. 5.8.3.3

bv=b= 100 cm Franja de diseño

β= 2
Vc= 22.349 t

Φ*Vn= 20.114 t
Vr=Φ*Vn > Vudv OK

3.11.3 CONTROL DE FISURAMIENTO EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

Ec.5.7.3.4-1 (AASHTO LRFD 2014)

dc= 8 cm
h= 35 cm

βs= 1.423
n= 10 Es/Ec

Tabala 3.29 Solicitaciones en estado de servicio I
M Mumáx

tm tm

DC 0.000 1.00 0.000
DW 0.000 1.00 0.000
LL 0.000 1.00 0.000
BR 0.000 1.00 0.000
EH 16.397 1.00 16.397
EV 0.000 1.00 0.000
LS 1.644 1.00 1.644
TU 0.000 1.00 0.000
SH 0.000 1.00 0.000
EQ 0.000 0.00 0.000

Σ= 18.041

Mu=
Ascoloc=

de= 27 cm
y= Ubicación de eje neutro
c= c=de-y

I transf.= Inercia de sección transformada
fss= Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo 
ɣe= 0.75 Factor de exposición C5.7.3.4 (AASHTO LRFD 2014)

Smáx= 11 cm
Svar.= 10 cm

Svar. < Smáx BIEN

Recubrimiento 
h=aL

125000.7 cm4
2,436.74 kg/cm2

Separación de armadura 

TIPO
Factores 

de carga

31.416 cm2

10.300 cm
16.700 cm

18.041 tm

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛𝑠 ≤

700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐 𝛽𝑠 = 1 +

𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
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3.11.4 ARMADO DE PANTALLA LATERAL

Gráfico N°3.65.- Armado de pantalla lateral
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3.12 DISEÑO DE TRABA SÍSMICA

a. Vista frontal b. Vista en planta

f'c=
fy=

Si  av < d Ménsula o cartela
Si  av > d Viga en voladizo

h= Altura de traba s.
L= Longitud de traba s.
r= 5.00 cm Recubrimiento mìnimo Art. 5.12.3-1

av= 25.00 cm Distancia donde actúa la carga sìsmica
d= Altura efectiva
b= 80.00 cm Ancho de traba s.

av < d Diseñar como ménsula

Vu= Fuerza de corte mayorada.
Mu= Momento mayorado.

Nuc= 

3.12.1 CARGAS
R= RDC+RDW    Cargas provenientes de la superestructura
R= 198.980 t

As= 0.44 Aceleración sísmica
EQ= 87.551 t Fuerza sísmica lateral  (As*R)

ɣEQ= 1.00 Factor de carga para EQ

Gráfico N°3.66.- Traba sísmica

120.00 cm
121.00 cm

115.00 cm

280.00 kg/cm2
4,200.00 kg/cm2

Una vez verificado que la traba sísmica trabaja como ménsula, nos basamos en el Art.
5.13.2.4.1 (AASHTO LRFD 2014), donde indica que el elemento se diseñará para resistir
simultáneamente las siguientes solicitacones: 

Fuerza de tracción vertical mayorada concurrente.

Previamente al diseño se debe verificar si la traba sísmica se diseñará como ménsula,
para identificar el tipo de elemento se realiza la condición indicada en el Art.5.13.2.4.1
(AASHTO LRFD 2014), siendo la siguiente:
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Vu= 87.551 t Fuerza de corte mayorada
Nuc= 0.00 Art.5.13.2.4.1 (AASHTO LRFD 2014)

Nucmin= 20%Vu Art.5.13.2.4.1 
Nucmin= 17.510 t Fuerza vertical mínima

3.12.2 DISEÑO A CORTE FRICCIÓN

Acv= Área de transferencia del corte (área de concreto=b*d)
Vn= Vu/ф Carga exterior factorizada 

ф= 1.00

u= 1.00 Coeficiente de fricción.
Vn=

Vnmáx1 =

Vnmáx2 =

Se escoge el mayor: Vnmáx = BIEN

3.12.2.1 Armadura de traba sísmica

A. Armadura por corte fricción

Avf= Vn/fy*µ Ec.5.8.4.1-3, Ver numeral 3.7.2

Avf=

B. Armadura por fuerza vertical (Nucmin)

Nucmin=

ф= 1.00 Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1(AASHTO LRFD 2014)

An= Nu/фfy Ec.5.13.2.4.2-7 mismo código

An= Acero de refuerzo debido a la acción de la fuerza (Nucmin)

Ec.5.13.2.4.2-2 :

515,200.00 kg

En el presente artículo indica que el valor de Pc es igual a cero cuando actúa como fuerza
de tracción en el plano de corte, también que el valor de factor de cohesión (c) se toma
cero para ménsulas Art.5.8.4.3 del mismo código.

En base al Art.5.8.4.1 del código AASHTO LRFD 2014, la traba sísmica se diseña para
corte fricción, puesto que cumple la condición: "la interfaz de los concretos son de
diferentes edades", por lo tanto se utilizrá la ecuación 5.8.4.1-3:

50,600.00 kg

87,551.15 kg

Además el factor de fricción (µ) para concreto vaciado sobre superficie de concreto limpio,
libre de lechada con superficie rugosa es igual a 1 según el Art.5.8.4.3 del mismo código.

El Art.5.13.2.4.2 (AASHTO LRFD 2014) mensiona que el valor de Vn debe satisfacer las
siguientes condiciones:

Ec.5.13.2.4.2-1 :

9,200.000 cm2

Factor de resistencia para evento extremo Art.5.5.4.2.1
(AASHTO LRFD 2014)

515,200.00 kg Vn  <  Vnmax

20.846 cm2

17,510.23 kg

4.169 cm2

Indica que la sección es suficiente

𝑉𝑛 = 𝑐 ∗ 𝐴𝑣𝑓 + 𝜇 ∗ 𝐴𝑣𝑓 ∗ 𝑓𝑦 + 𝑃𝑐
0 0

𝑉𝑛𝑚á𝑥 = 0.2 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑣

𝑉𝑛𝑚á𝑥 = 5.5 ∗ 𝐴𝑐𝑣
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C. Armadura debido a flexión

Mu= Momento mayorado

jd= 0.85*d Ec.6.34a (Nawy, 2009)
jd=
Af= Acero de refuerzo debido a momento flexionante

D. Armadura principal (As)

As=

También se puede calcular el As con la ecuación del libro de Nawy:

As=

As=

E. Armadura lateral (Ah)

Armadura para acción lateral y estribos cerrados.

Ah1=

Armadura para estribos cerrados.

Ah2=

Asmin=

Para el cálculo de acero de refuerzo por momento de flexión se utilizará la ecuación 6.3 del
Libro de Nawy (Reinforced Concrete,2009):

Ec.5.13.2.4.1 (AASHTO LRFD 2014)

97.750 cm

21.975 tm

5.353 cm2

El Art.5.13.2.4.2 indica que el área del refuerzo principal de tracción debe satisfacer:

Ec.5.13.2.4.2-5

18.066 cm2

Ec.6.36

2.676 cm2

Se toma el valor mayor: Ah= 6.949 cm2
En el Art. 5.13.2.4.2 (AASHTO LRFD 2014) se indica que, "el área de los zunchos o
estribos cerrados se colocan en una distancia 2de/3 a parir del refuerzo principal.

F. Armadura mínima

9.522 cm2

Se escoje el valor mayor 18.066 cm2

El libro de Nawy 2009, pág.194, muestra el cálculo de armadura lateral con las siguientes
acuacioes:

6.949 cm2

* La armadura principal debe satisfacer la condición que se encuentra en el Art.5.13.2.4.2.

24.533 cm2

𝑀𝑢 = 𝑉𝑢 ∗ 𝑎𝑣 + 𝑁𝑢𝑐 ∗ ℎ − 𝑑

𝐴𝑓 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑗𝑑

𝐴𝑠 =
2 ∗ 𝐴𝑣𝑓

3
+ 𝐴𝑛

𝐴𝑠 = 𝐴𝑓 + 𝐴𝑛

1. 𝐴ℎ1 =
1

3
∗ 𝐴𝑣𝑓

2. 𝐴ℎ1=
1

2
∗ 𝐴𝑓

𝐴𝑠

𝑏𝑑
≥ 0.04 ∗ 𝑓´𝑐/𝑓𝑦 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.04 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓´𝑐/𝑓𝑦
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Ec.5.13.2.4.2-6
Ahmin=

3.12.2.1 Armado de traba sísmica

Armadura principal: 5 ф 28 mm
Armadura lateral: 4 ф 20 mm

Gráfico N°3.67.- Armado de traba sísmica

Vista en planta

6.949 cm2

* El área de los estribos cerrados colocados a una distancia 2/3*de, Art.5.13.2.4.2
(AASHTO LRFD 2014) debe satisfacer:

𝐴ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.5 ∗ (𝐴𝑠 − 𝐴𝑛)
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CAPITULO 4                                                                                                         
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

- Se realizó el diseñó el puente sobre el río Tigre ubicado en la Cooperativa Unión 

Bolivarense del cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha, desde 

el km 0+050   (Absc. inicial) hasta el km 0+078 (Absc. final) comprendiendo una 

longitud de 28.00 m, cumpliendo de ésta manera con el programa de movilidad y 

conectividad entre parroquias del GADPP. 

 

- Se brindó una alternativa de solución con normas y cálculos actualizados en cuanto 

al diseño del puente sobre el río Tigre, frente al puente actual que tiene deficiencias 

estructurales, logrando de ésta manera cumplir con las necesidades de los habitantes 

del lugar y ayudar en el  desarrollo socioeconómico de las comunidades y del país.  

 

- Los estudios de ingeniería como, viales, hidrológico- hidráulico, geotécnico son 

importantes para el proyecto actual, debido a que, en base a ellos se determinan  los 

parámetros iniciales de diseño, entre los datos principales recuperados de éstos 

estudios son: la implantación general del puente, definición de luz, ancho  y altura del 

mismo, profundidad de cimentación, datos sobre suelo de relleno en estribos. 

 
- El puente tiene una superestructura  constituida por protecciones laterales a cada lado, 

un tablero, tres vigas, cuatro diafragmas externos, cuatro diafragmas internos de 

hormigón armado y un apoyo elastomérico; además el puente cuenta con una 

infraestructura conformada por dos estribos, cada uno está formado por una zapata, 

cuerpo, pantallas laterales, pantalla frontal y trabas sísmicas.  

 

- Para el cumplimiento del objetivo principal se incluyó todas las materias concurrentes 

al diseño del puente sobre el río Tigre, dictadas a lo largo de la carrera de ingeniería 

civil, siendo fundamentos indispensables para el cálculo de cada uno elementos que 

constituyen a la estructura, logrando de ésta manera  un diseño optimo y económico. 
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4.2 CONCLUSIONES TÉCNICAS 
 

- El análisis pluviométrico efectuado ha permitido identificar en términos normales,  

los meses de junio a septiembre como los de menor pluviosidad, siendo estos 

meses los apropiados para realizar cualquier actividad de estudios, construcción, 

reconstrucción o mantenimiento del puente. 

 

- El caudal máximo de crecida calculado ha sido suficientemente contrastado, lo 

que ha permitido definir el gálibo de seguridad del puente para fines de diseño,  

concluyéndose que existe un gálibo de seguridad suficiente (del orden de 2.95 

m). Se ha realizado el análisis hidrológico- hidráulico correspondiente a un 

período de retorno de 100 años.  

 
- El nuevo puente recomendado de 28.00 m. de luz desde el punto de vista 

hidráulico, no presenta problemas y guarda relación con criterios de seguridad y 

de economía del proyecto, la línea hipotética de socavación general, está 

suficientemente alejada de los estribos y no presenta peligro alguno para la 

estructura. 

 

- Las abscisas de implantación del nuevo puente son: 

o 0+050.00  (inicio) 
o 0+078.00  (fin) 

 
- La adopción del diámetro medio de partículas del lecho es de 100.00 mm, para 

el cauce del río  Tigre que está sujeto a un proceso continuo de erosión y 

deposición de material y por similitud a otros cauces  en zonas de características 

parecidas, se ha establecido ocularmente como diámetro medio del material de 

acarreo, representativo del cauce, en crecidas, el valor antes indicado.  

 
- El nivel de estiaje del río en el sitio del cruce del puente corresponde a cota  

607.55 msnm, de acuerdo a informaciones de habitantes del sector, el río no 

llega a secarse completamente en períodos de estiaje y esto se debe a la 

presencia de un nivel freático alto, se ha adoptado en consecuencia una altura 

de 0.25 m. como nivel mínimo en estiaje en el sitio del cruce del puente.   

 
- Como se puede ver, del análisis e interpretación geofísica (sísmica de 

refracción), en resumen, para toda el área investigada se han obtenido que para 

la margen derecha (estribo derecho) existen dos horizontes sísmicos 

identificados como: Capa 1 con velocidades de 290 m/s y espesores de 4.18-
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6.60 m; y la Capa 2 con velocidades de 1782 m/s, mientras que, para la margen 

izquierda (estribo izquierdo), se han obtenido también dos horizontes sísmicos 

definidos, como: Capa 1 con velocidades de 300 m/s y espesores de 3.34-5.25m 

y la capa 2 con velocidades mayores a 1658 m/s. 

 

- De los resultados obtenidos de la investigación Geofísica por el método de 

refracción sísmica, puede señalarse que en la cota de cimentación 606.50 

msnm,  el esfuerzo admisible es de 25 t/m² para la cimentación del estribo 

izquierdo (0+050) y la 606.50 msnm para el derecho (0+078). 

 
- Los datos de ángulo de fricción interna es de 32º y un peso específico de 1.80 t/m³ del 

suelo de relleno, parámetros ponderados que corresponden a los materiales 

granulares que se acostumbra a colocar atrás de esta estructuras. 

 

- En la fase de diseño se contempló 2 impactos ambientales, uno benéfico y uno 

despreciable, siendo el (50%) un impacto despreciable y un, (50%) benéfico.  

 
- En fase de operación se contempla 2 impactos significativos (4%) situados en la 

actividad de excavación, afectando a la geomorfología y al paisaje, 46 impactos 

despreciables (82%), 8 impactos benéficos (14%), por lo tanto el impacto es 

despreciable con un valor de 82%. 

 
- En la fase de operación y mantenimiento se obtuvo un total de 10 iteraciones dando 

como resultado 10 impactos despreciables (50%), 10 impactos benéficos (50%), por 

lo tanto el impacto en esta fase es benéfico con un valor de 50%. 

 
- La fase de cierre de actividades constructivas tiene 2 impacto despreciables (13.33%), 

13 impactos benéficos (86.66%), por lo tanto el impacto es benéfico con un valor de 

86.66%. 

 

- El cálculo estructural del puente río Tigre cumple con los requisitos de diseño del 

código AASHTO LRFD 2014, para cada uno de sus elementos estructurales, como 

barandales, tablero, vigas, diafragmas y estribos, cumplen con la filosofía de diseño, 

donde las cargas y solicitaciones son mayoradas con los factores de carga y la 

resistencia propia de los materiales son disminuidos por factores de resistencia, 

garantizando de ésta manera aspectos relacionados a la seguridad, servicio, facilidad 

de inspección, economía, y estética.  
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- El tablero del puente tiene una luz de 28 m, un espesor de 0.22 m su diseño cumple 

con los requisitos del código AASHTO LRFD 2014, el acero de refuerzo está 

conformado por una armadura perpendicular al tráfico y una armadura paralela al 

tráfico siendo ésta última proveniente del cálculo de contracción y temperatura del 

elemento. 

 
- El puente está constituido por tres vigas tipo “T” de 2 m de altura, ancho de alma (bw) 

de 0.40 m y un ancho de ala (bs) de 3.05 m, su diseño se basa en el modelo de vigas 

simplemente apoyadas; a pesar que las vigas son tipo “T” en el diseño se realiza los 

cálculos cómo rectangulares, utilizando el ancho bs para el cálculo de la armadura, la 

cual en la zona del centro de la luz se coloca mayor refuerzo por el valor de momento 

positivo máximo. 

 
- La deflexión en el centro de la luz por cargas permanentes es de 14 cm, valor que  

representa la contraflecha que servirá en la construcción del puente, además la 

deflexión por carga viva en el centro de la luz es de 1.54 cm, valor inferior en 

comparación al de cargas permanentes y transitorio por ello no se considerará como 

parte de la contraflecha principal. 

 
- Para el diseño del estribo se toman las cargas de la infraestructura como, peso propio, 

empujes de tierras, cargas sísmicas laterales, sobrecarga viva; además se considera 

las cargas provenientes de la superestructura, ya que generan solicitaciones al estribo 

como fuerzas y momentos. 

 

- La estabilidad del estribo en estado límite de evento extremo I, resistencia I y servicio 

I, se encuentra dentro de los límites permisibles sugeridas por el código AASHTO 

LRFD 2014, en cuanto a la capacidad portante del suelo, los esfuerzos debido a cargas 

y solicitaciones en evento extremo I y resistencia I del estribo dieron valores menores 

a la capacidad portante del suelo; para la excentricidad en el estado de evento extremo 

I la carga Pu está dentro de los cuatro décimos de la base de la zapata y para estado 

de resistencia I el Pu está dentro de los dos tercios de la base de la zapata; el estribo 

está dentro de la condición de deslizamiento, donde la carga Humáx en estado evento 

extremo I y resistencia I es mayor que la resistencia cortante del suelo, finalmente el 

desplazamiento en el borde del estribo es 15mm menor a 38mm dado por el código 

antes indicado. 
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- En la zapata del estribo en referencia al cálculo de armadura del dedo, talón, 

verificación de cortes, control de fisuramiento, armadura por contracción y temperatura 

se utilizó las solicitaciones últimas de la combinación de cargas de evento extremo I, 

debido a que, genera las condiciones más críticas en el estribo como cargas sísmicas. 

 
- Para transferir las cargas de la superestructura a los estribos se utiliza apoyos 

elastomérico de 60° de dureza en la escala de Shore A con una altura de 60 mm, 

ancho (W) de  300 mm, largo (L) de 300 mm, con dos capas externas de neopreno de 

8 mm, tres capas internas de neopreno de 12mm y 4 láminas de acero de 15mm de 

espesor; diseño que cumple con los requisitos que se especifican en el código 

AASHTO LRFD 2014. 
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4.3 RECOMENDACIONES 
 

- A fin de precautelar la estabilidad del puente, considerando la velocidad calculada del 

agua en crecientes y con el objeto de controlar cualquier proceso acelerado de 

socavación no prevista, se recomienda proteger la estructura del puente con sus 

respectivos muros de ala.  

 
- Se recomienda utilizar los materiales de la Mina río Blanco, localizada en las márgenes 

de este drenaje a aproximadamente 25 km de distancia del sitio del cruce, donde se 

tienen agregados tipo aluviales de buena calidad y en cantidad suficientes. 

 
- Se recomienda reutilizar del material de excavación para el etapa de rellenos, de no 

ser posible por motivos de mejoramiento del mismo se debe llevar el material de 

excavación a lugares específicos como escombreras, de igual manera evitar arrojar 

cualquier material que pueda aumentar la contaminación en el río y suelo, así como 

lubricantes y combustibles usados por la maquinaria. 

 
- Se deben canalizar las aguas provenientes de las cunetas laterales para evitar 

erosión del relleno del terraplén de aproximación del puente. 

 
- El material a ser arrastrado en superficie por la correntada estaría constituido por  

arbustos y matorrales, y ocasionalmente por árboles de mediano tamaño que, 

dado el gálibo de seguridad adoptado, no serán obstaculizados por el 

emplazamiento, sin embargo se recomienda un mantenimiento periódico en el 

entorno del puente.  
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