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RESUMEN 

Las comunidades que conforman la parroquia Huamboya, en la provincia de Morona 

Santiago, cuentan con un puente colgante peatonal sobre el río Kirim, que ha presentado 

fallas en las péndolas y cable del margen izquierdo, encontrándose al borde del colapso; 

surgiendo como necesidad, la implantación de un nuevo puente en el sitio. Se desarrollarán 

estudios complementarios que servirán como base para realizar el diseño del puente, 

basándose en las Normas AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. El 

diseño se dividirá en dos partes: infraestructura que está compuesta por estribos de hormigón 

armado y diseño de superestructura que está compuesta por vigas, diafragmas, tablero, 

apoyos elastoméricos y protecciones laterales. Por tanto de acuerdo a su función será un 

puente vehicular y peatonal, simplemente apoyado, de hormigón armado, con tiempo de vida 

definitivo. El diseño permitirá optimizar la movilización de vehículos y personas entre 

comunidades, cantones y pueblos; teniendo como objetivo mejorar: su economía, desarrollo 

turístico y su calidad de vida. 

 

PALABRAS CLAVES: PUENTE/DISEÑO/NORMAS AASHTO 2014/HORMIGÓN 

ARMADO/SUPERESTRUCTURA-INFRAESTRUCTURA/RÍO KIRIM 
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ABSTRACT 

 

The communities that belong to Huamboya parish, in the province of Morona Santiago, have 

a pedestrian hanging bridge over Kirim river, which has presented some faults in the rocks 

and the cable of the left margin, being on the verge of collapse; arising as a need, the 

implementation of a new bridge on the site. Complementary studies will be designed to serve 

as a basis to develop the design of the bridge, based on the standards AASHTO LRFD 

BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. The design is divided into two parts: 

infrastructure that is composed of reinforced concrete blocks and superstructure design that 

is composed by beams, diaphragms, board, elastomeric supports and lateral protections. 

Therefore, according to its location will be a vehicular and pedestrian bridge, simply 

supported by reinforced concrete, with indefinite life time. The design will optimize the 

mobilization of vehicles and people between communities, cantons and towns; aiming to 

improve: the economy, tourism development and quality of life. 

 

 KEY WORDS: BRIDGE / DESIGN / AASHTO STANDARDS 2014 / ARMED 

CONCRETE/ SUPERSTRUCTURE-INFRASTRUCTURE/KIRIM RIVER 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este capítulo abarca antecedentes, problematización, justificación, objetivos que se deberán 

cumplir con la realización de todos los estudios pertinentes y desarrollo de este proyecto. 

 

1.1. TEMA DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO A LA COMUNIDAD NAMAKI, 

PARROQUIA HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”. 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Al pasar de los años la ingeniería de los puentes sigue siendo una de las primeras en el 

Ecuador. Los principios de la construcción de los puentes se dieron en la edad antigua cuando 

se requería conectar dos puntos separados ya sea por un río, quebrada, entre otros.  

Inicialmente empezaron la construcción de puentes con luces pequeñas para sobrepasar 

quebradas, ahora exigen nuevas técnicas de construcción utilizando hormigón presforzado 

para grandes luces.  

 

La geografía en nuestro país, principalmente en la región del Oriente ecuatoriano tiene una 

geografía montañosa, con grandes relieves, amplia hidrografía, cuenta con una red vial 

principal E45 Troncal Amazónica. El diseño de un puente incrementa el desarrollo vial de 

la provincia, mejora la calidad de vida de las personas, mejora los aspectos socioeconómicos 

y culturales, sin dejar atrás, el aspecto de seguridad desde el punto de vista estructural,
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geotécnico, hidrológico de la zona. Es de vital importancia contar con los estudios y 

permisos previos de la zona donde se irá a construir el puente. 

 

1.2.2. Planteamiento del problema 

 

 ¿De qué manera mejorará la movilización vehicular entre el cantón Huamboya y sus 

comunidades con el diseño de un puente sobre el río Kirim? 

 

1.2.3. Justificación 

 

El crecimiento del calado del río Kirim del cantón Huamboya en épocas de invierno, ha 

ocasionado por algunos años una irregularidad en el flujo de la movilidad vehicular y 

peatonal en dicho sector, afectando a todos los habitantes que se encuentran en la parroquia 

Huamboya cabecera del cantón Huamboya, el impedimento de paso de una comunidad a 

otra provoca un decrecimiento en el comercio, turismo, ocasionando que la población utilice 

rutas más extensas para llegar al sitio deseado, aumentando su tiempo de recorrido, mayor 

incomodidad por parte de la población y reduce la efectividad de la producción agrícola y 

ganadera. 

 

Hace algunos años atrás se construyó el puente colgante peatonal de madera que se está 

utilizando en la actualidad, el mismo se encuentra colapsado y con un deterioro notable y 

que en algún momento podría llegar al colapso total ocasionando graves accidentes a los 

pobladores. Este puente cabe recalcar que no soporta una gran carga por tanto no sirve como 

un paso de mercadería para los habitantes; que en épocas de verano en donde el calado del 

río Kirim es muy bajo, cruzan el río con vehículos con total inseguridad y pérdida de tiempo. 

 

Este proyecto es de gran importancia para las comunidades Namaki y Putuim, estas 

comunidades quedan temporalmente aisladas entre sí y con el cantón, cuando llega la época 

de invierno y se interrumpe el paso vehicular, las comunidades se conectan por el río Kirim. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de realizar estudios para poder emprender el 

proyecto del diseño del puente, que pueda permitir que las comunidades se trasladen sin 

ningún inconveniente, mejore la movilidad entre poblaciones, puedan llegar en menor 

tiempo a sus destinos de viaje, y algo muy importante es que; mejore el flujo de comercio 

para la población afectada. 



 

3 

 

 

PROBLEMA: Las comunidades Namaki y Putuim necesitan el diseño del puente sobre el 

río Kirim que es el conector entre éstas, para poder tener paso vehicular entre sí. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar el puente sobre el río Kirim paso a la comunidad Namaki, parroquia Huamboya, 

cantón Huamboya, provincia de Morona Santiago el cual permitirá la comunicación entre 

las comunidades, dando mejoría a las condiciones actuales de vida. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar visitas técnicas a la parroquia Huamboya para poder determinar algunos 

factores que puedan contribuir para la solución de la problemática actual. 

 Organizar reuniones con delegaciones de las distintas comunidades para 

participación ciudadana al proyecto  

 Determinar mediante un estudio ambiental qué áreas se encuentran en la zona 

protegida, y determinar el área de influencia directa. 

 Realizar estudios geotécnicos, topográficos, hidrológicos, estructurales necesarios en 

el sitio. 

 Analizar qué tipo de diseño es el más conveniente de acuerdo a la problemática 

actual. 

 Realizar un estudio de movilidad en la zona. 

 Realizar un análisis de los porcentajes de comercio y movilidad en la actualidad, y 

con el diseño del puente a futuro. 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

 

El diseño del puente sobre el río Kirim para el cantón Huamboya, será una alternativa técnica 

y económicamente viable que puede ser implementado como modelo de construcción en el 

cantón Huamboya
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando así continuidad a 

una vía. Suele mantener un camino, una carretera o una vía férrea, pero también puede servir 

para el paso de tuberías de agua, petróleo, combustible y líneas de distribución de energía.  

Constan fundamentalmente de dos partes:  

a) La superestructura conformada por: tablero que soporta directamente las cargas; 

vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, los que transmiten las cargas del tablero a 

los apoyos.  

b) La infraestructura conformada por: pilares (apoyos centrales), estribos (apoyos 

extremos) que soportan directamente la superestructura; y cimientos, encargados de 

transmitir al terreno los esfuerzos.  

 

CLASIFICACIÓN  

A los puentes podemos clasificarlos:  

a) Según su función:   

−Peatonales  

−Carreteros  

−Ferroviarios  

−Acueductos  

−Puentes para aviones en los aeropuertos  

b) Por los materiales de construcción  

−Madera  

−Mampostería  

−Acero estructural  

−Sección compuesta
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−Concreto armado  

−Concreto presforzado  

−Materiales compuestos: fibras de vidrio, fibras de carbón.  

c) Por el tipo de estructura  

−Simplemente apoyados  

−Continuos   

−Simples de tramos múltiples  

−Cantiléver (brazos voladizos)  

−En Arco  

−Atirantado (utilizan cables rectos que atirantan el tablero)  

−Colgantes  

−Levadizos (basculantes)  

−Pontones: denominación para plataformas flotantes.  

También con esa denominación son referidos los puentes pequeños cuya longitud no 

supera los 10m  

d) Por su geometría en planta  

−Rectos  

−Esviajados  

−Curvos  

e) Según el tiempo de vida  

−Definitivo: puente diseñado para una vida en servicio de 75 años.  Las especificaciones 

se han elaborado con ese objetivo. 

−Temporal: puente que se usa por un tiempo limitado, no mayor a 5 años.  

(Rodríguez, 2016). 

De acuerdo a la clasificación el tipo de puente escogido para este proyecto en base a su función 

es carretero, con material de concreto armado, estructura simplemente apoyado, geometría recta, 

con un tiempo de vida definitivo. 

En base a esto, el puente carretero permitirá la movilización de vehículos entre comunidades, 

pueblos, ciudades; salvará un obstáculo; siendo en este caso un río, preservando la vida de las 

personas al evitar un cruce peligroso. 
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Para realizar el diseño de estas estructuras, se deberá considerar muchos aspectos y parámetros 

como: topografía, tipo de suelo, hidrología, ambiental; que nos determinarán las características 

geométricas con las cuales se procederá al desarrollo del diseño de la superestructura, y a 

continuación de la infraestructura. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El puente carretero se ubicará en la provincia de Morona Santiago, cantón Huamboya, parroquia 

de Huamboya; el diseño de este puente servirá para la libre movilización vehicular entre la 

comunidad Namaki y Putuim, que actualmente cuenta con un puente peatonal en malas 

condiciones. 

Con el diseño se corregirá las deficiencias de movilidad en dicho sector. Se realizará el diseño 

de un puente de dos carriles. 

 

2.1.1. Ubicación del proyecto 

El área de estudio está ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón Huamboya, 

parroquia Huamboya, en el curso del río Kirim, las coordenadas UTM WGS84 (Zona 18M, 

0175969, UTM 9789392), elevación 848 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google earth 

Ilustración 1. Mapa Cantón Huamboya 
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Fuente: IGM 

 

2.1.2. Condición climática 

 

El Cantón Huamboya y en sí toda la Región Oriental posee una variedad de factores y 

condiciones meteorológicas impredecibles, teniendo el mejor ambiente para distintas 

actividades turísticas en la zona, especialmente un clima agradable, con una temperatura media 

anual que varía entre los 22 y 28°C.  

El territorio cantonal presenta dos clases de climas predominantes como el clima mega térmico 

lluvioso y el clima tropical mega térmico húmedo. 

La precipitación promedio anual del Cantón Huamboya es de 3750 mm aproximadamente en 

todo el territorio, siendo los meses de diciembre a junio el de mayor precipitación, mientras que 

de septiembre a noviembre las precipitaciones disminuyen. Los niveles de precipitación que se 

generaran en el cantón van en un rango de 3000 a 4000 mm. Esta cantidad de lluvias se presentan 

en todo nuestro territorio cantonal, garantizando los caudales del agua durante el año. 

La temperatura cuya variación es directamente proporcional a la altura, además está marcada 

con su variación estacional, (PDOT, 2014). 

Ilustración 2. Ubicación del puente sobre el río Kirim 
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2.2. CONSIDERACIONES 

 

2.2.1. Consideraciones funcionales. 

De acuerdo a la ubicación del puente sobre el río Kirim, éste conectará a las comunidades con 

el cantón las cuales basan su economía en el comercio, agricultura y ganadería; este puente será 

de uso peatonal y vehicular para transportarse de una comunidad a otra. 

Para el diseño de la estructura basándose en lo estipulado en el MTOP, de acuerdo al numeral 

102-3.04 Restricciones sobre las cargas vehiculares nos dice: el peso bruto y las cargas por eje 

del equipo y vehículos de construcción que el contratista opera sobre las bases, pavimentos o 

estructuras dentro o en las cercanías del proyecto, no deberán sobrepasar los límites fijados en 

las leyes o reglamentos pertinentes en vigencia, excepto que se estipule lo contrario en los 

documentos contractuales. 

El desnivel que existe entre el nivel de máxima crecida y la rasante debe cumplir con el gálibo 

mínimo de 2,50m especificado en el MTOP permitiendo así el transporte de troncos y demás 

sobre el cauce.  

La vía que une las comunidades con el cantón atraviesa el río Kirim, es de tercer orden de 

acuerdo al tipo de tráfico de la zona, por ende, la luz del puente será estipulada de acuerdo a los 

datos arrojados en los estudios, y sus características geométricas. 

Según a las cargas vehiculares, para la superestructura se diseñará un tablero de hormigón 

armado, de igual forma para la infraestructura se diseñará los estribos con el mismo material. 

 

2.2.2. Consideraciones de seguridad. 

De acuerdo a diversos factores se estipularán cargas de diseño, gálibos, cargas de sismo o 

extraordinarias los cuales le darán un grado de confianza a la estructura, proporcionados por las 

normas o directamente por el diseñador. 

Según la AASHTO LRFD BRIDGE 2014 que debe aplicar un factor para cada tipo de cargas 

dependiendo del estado límite con el que se diseñe la estructura, los factores de seguridad se 

basarán en esta norma, y se estipularán en el desarrollo de la estructura para cargas de diseño y 

para cargas de sismo o extraordinarias.  
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2.2.3. Consideraciones sobre la construcción. 

La construcción del puente en la vía de integración entre las comunidades Namaki, Putuim, esta 

estructura será de hormigón armado, siendo éste un material de construcción de rápido 

acoplamiento y seguro, se puede utilizar en situ o elementos prefabricados, de igual manera se 

realiza el encofrado correspondiente en los distintos elementos de construcción; tiene un costo 

de mantenimiento muy bajo, es resistente y no se deteriora fácilmente a la acción de agentes de 

la atmósfera o factores del ambiente. 

Los estribos que son elementos de la estructura deben tener una ubicación tal que interfiera en 

el menor rango con el recorrido normal de la corriente del agua, por tanto, se deben ubicar de 

forma paralela a esta para evitar socavación y permitir el flujo normal de los materiales que son 

arrastrados.  

 

2.2.4. Consideraciones económicas. 

De acuerdo al material escogido (hormigón armado), en comparación con el material de 

estructura de acero, aunque su proceso de montaje es mucho más rápido que el hormigón 

armado, el costo de este es mucho menor y en este caso será el material apropiado para la 

construcción de esta estructura. 

En base a todas las condiciones analizadas, el hormigón armado utilizado en los distintos 

elementos estructurales, satisfacen con las funciones estipuladas y se mantendrá un costo de 

obra accesible. 

 

2.2.5. Consideraciones estéticas. 

Según la AASHTO LRFD 2014 “Si los elementos principales son los de mayor tamaño y son 

los que saltan a la vista, son éstos los que determinan la apariencia del puente”. (p. 2-18) 

Por tanto, se realizará un dimensionamiento detallado de cada componente y de las conexiones 

de la estructura para poder satisfacer los requisitos de estas especificaciones, de tal forma que 

dicha estructura tenga una visión agradable ante sus usuarios, también se tomará en 

consideración la seguridad estructural, la economía, entre otros factores que incidan en dicho 

análisis de dimensionamiento. 
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2.2.6. Consideraciones de futuras ampliaciones. 

Se deberá revisar las Leyes de Caminos de MTOP, para poder realizar cualquier tipo de 

modificación en la estructura, de igual forma revisar los índices de TPDA que nos indique que 

procedimiento será necesario seguir. 

 

 

2.3.  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Para poder determinar las características geométricas de un puente se debe realizar estudios 

previos al estructural: estudios topográficos, suelos, viales, hidrológicos y posterior el 

ambiental. 

 

2.3.1. Estudio de movilidad 

 

Movilidad es el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un 

entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de 

desplazamientos que se realizan en la ciudad. 

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte: coche, 

transporte público, pero también andando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de 

salvar la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. 

Es decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares: a pesar de ciertas campañas de 

publicidad pocas personas disfrutan por el simple hecho de desplazarse. 

Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de transporte persigue la 

movilidad. 

(Leganés, 2012) 

De tal forma el estudio de movilidad permite correlacionar los tiempos de viajes de un lugar a 

otro, los tipos de transportes o medios que se utilizan en cada zona con la calidad de vida de los 

usuarios. 
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Objetivos:  

 

a) Diagnosticar la situación actual, antes de la intervención del proyecto y definir el problema. 

b) Determinar los patrones de viaje y su correlación con las características socioeconómicas de 

los habitantes de la zona de Huamboya. 

 

2.3.1.1. Viabilidad en el cantón Huamboya 

 

 Red vial a nivel cantonal  

El conjunto de la red de vías y de caminos vecinales de Huamboya, se aproxima a 160.17 km 

de carreteras construidas; de las cuales 34,60 km corresponden a la Troncal Amazónica y 2 km 

desde la ciudad de Huamboya hasta su límite con el cantón Pablo Sexto con pavimento flexible, 

99.45 km de carreteras a nivel sub-base (lastre) y 24.12 km que se encuentra nivel de sub rasante 

(suelo natural) lo que constituye una cobertura total del 87 % a nivel comunitario. 

 

 Red intracantonal  

Es importante tomar en cuenta que la distribución vial en el cantón es considerable desde el 

punto de vista socioeconómico, tomando en cuenta que de las 49 comunidades, 43 tienen acceso 

carrozable lastrado, dos tienen acceso carrozable sin lastrar y solo cuatro no tienen acceso vial 

carrozable, esto porque geográficamente se encuentran distantes del centro cantonal, y los 

caminos de herradura o senderos son una solución de acceso. 

 

El flujo de tráfico que incide dentro del cantón Huamboya actualmente no es un factor que 

ocasione problemas de congestionamiento y que dificulte la movilidad vehicular. Sin embargo, 

un adecuado trazado, así como una eficiente conceptualización y planificación urbana, a manera 

de prevención es necesario para que a futuro no existan problemas. De acuerdo a la clasificación 

establecida por el MTOP las vías pueden ser clasificadas en función de su TPDA, en arteriales, 

colectoras y vecinales. Dentro del cantón se han realizado conteos de clasificación de tráfico 

por parte de técnicos del municipio en las 4 vías de acceso al casco urbano de Huamboya, para 

poder determinar el TPDA es necesario contar con información adicional, de acuerdo a una 
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aproximación empírica se puede decir que las vías de acceso son de tipo vecinal IV y colectora 

III. 

 

 Movilidad de personas y bienes.  

La movilidad dentro del cantón se la realiza principalmente por vehículos motorizados, debido 

a la extensión del mismo, sin embargo existen comunidades a las que el único medio de acceso 

es a través de senderos por el cual transitan las personas y su carga. 

 

Tabla 1. Tiempo promedio en horas desde Huamboya a otras provincias 

Destino Tiempo 

(horas) 

Distancia 

(kilómetros) 

Puyo 2,0 85 

Cuenca 8,0 315 

Guayaquil 8,0 302 

Quito 11,0 408 

Ambato 6,0 191 

Fuente: Cooperativas de transporte Ecuador. 

 

Tabla 2. Tiempo promedio en horas desde Huamboya a otros cantones 

Destino Tiempo 

(horas) 

Distancia 

(kilómetros) 

Macas 1,5 55 

Pablo Sexto 0,1 5 

Sucúa 2,0 73 

Palora 2,3 74 

Fuente: Cooperativas de transporte Ecuador. 

 

Este tiempo promedios obtenidos en base a los tiempos que de viajes que realizan las 

cooperativas en el país, se han visto incrementado; sobretodo en la época de invierno que el 

calado de agua aumenta y el acceso se vuelve más difícil. 
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 Intracantonal 

 

El tiempo promedio de viaje desde la cabecera cantonal hacia los centros poblados fluctúa entre 

10 y 40 minutos, los costos de los viajes están regidos por pre cooperativas de transporte mixto 

con domicilio en la ciudad y que prestan el servicio de transporte a través de la modalidad de 

fletes (carreras), los mismos que son utilizados para la transportación tanto de personas y como 

de productos agrícolas y ganaderos 

. 

Tabla 3. Distancia desde Huamboya a las diferentes comunidades 

 

Destino Distancia 

(kilómetros) 

Loma linda 27,00 

Namaki 20,50 

Río Namaki vía Río Kirim 15,00 

San Rafael Wawaim 5,60 

Kaya 8,50 

María Auxiliadora 5,50 

(San Francisco) 9,00 

Fuente: Cooperativas de transporte Ecuador. 

 

2.3.1.2. Determinación del TPDA. 

 

Tránsito promedio anual se abrevia con las letras TPDA y representa el tránsito total que circula 

durante un año dividido por 365, o sea que es el volumen de tránsito promedio por día. Este 

valor es importante para determinar el uso anual como costos en el análisis económico y para 

dimensionar elementos estructurales y funcionales de la carretera. 

(MTOP, 2013) 

 

El TPDA de este proyecto ha sido obtenido mediante un conteo manual de los vehículos que 

transitan en la zona. 
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El conteo manual es un método para obtener datos de volúmenes de tráfico a través del uso de 

personal de campo conocido como aforadores de tráfico. Los aforos manuales son usados 

cuando la información deseada no puede ser obtenida mediante el uso de dispositivos 

mecánicos. El método manual permite la clasificación de vehículos por tamaño, tipo, número 

de ocupantes y otras características. Registro de movimiento de vueltas y otros movimientos, 

tanto vehiculares como de peatones. Los conteos manuales son usados frecuentemente para 

comprobar la exactitud de los contadores mecánicos. 

(civil, 2016) 

De acuerdo a la clasificación vial que se expone en el MTOP (Ministerio Transporte y Obras 

Públicas) en Ecuador el conjunto de carreteras y caminos se conoce como la Red Vial Nacional. 

La Red Vial Nacional comprende el conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a la 

normatividad y marco institucional vigente. La Red Vial Nacional está integrada por la red vial 

estatal (vías primarias y vías secundarias), la red vial provincial (vías terciarias), y la red vial 

cantonal (caminos vecinales). Por lo tanto la vía de acceso en la comunidad Namaki es de tercer 

orden. 

 

 Flujo según origen y destino. 

La movilidad vehicular desde y hacia el cantón Huamboya se realiza de diversos lugares del 

país, particularmente de las ciudades de Macas y el Puyo, lugares que se constituyen como los 

principales centros de comercialización y consumo, el mayor porcentaje de vehículos se refiere 

al transporte liviano los mismo que se movilizan para cumplir actividades de trabajo, comercio 

y turismo. Establecer el número de vehículos que ingresan y salen de la capital cantonal puede 

ser determinado gracias a que existe un solo anillo vial dentro de la parroquia Huamboya, y que 

la única ruta de acceso es a través de la troncal E45. 

 

La siguiente tabla presenta el flujo vehicular de Huamboya durante un conteo de 12 horas. 
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Tabla 4. Conteo durante 12 horas cantón Huamboya. 

Promedio de 

tráfico vehicular 

– día 

Vehículos 

livianos 

Buses Camiones  Subtotal 

Entrada de 

vehículos 

497   20  32  549 

Salida de 

vehículos  

481    19 29 529 

Fuente: PDOT Huamboya 2014 

 

Como se puede observar, el número de vehículos livianos es en mayor medida el predominante 

dentro de la movilidad motorizada dentro del cantón. Sin embargo cabe recalcar que existe un 

gran porcentaje de motocicletas que circulan en la ciudad y que conforman un grupo a ser 

considerado al momento de realizar cualquier tipo de análisis referente a políticas del transporte. 

La diferencia cercana al 1% de vehículos que ingresan y vehículos que salen del cantón, nos 

indica dos cosas en particular, la primera, que existe una fuerte afluencia de personas 

procedentes de las distintas comunidades rurales del cantón quienes realizan sus actividades 

cotidianas dentro de la ciudad, además actualmente debido a la creación del distrito educacional 

Huamboya – Pablo VI – Palora, la afluencia de profesionales y personas de otros cantones ha 

crecido. Por otro lado, debido a que la derivación en la troncal E45 es el único acceso hacia el 

cantón Pablo VI, la ciudad de Huamboya se constituye en una ciudad de paso para muchas 

personas. 

 Población demandante 

Es la población que requiere el servicio. En base al último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos el número de habitantes era 8.5 mil habitantes que es el 5.7% 

de la provincia de Morona Santiago. 

 Población objetivo 

Es la población que se beneficiará con la realización del proyecto, que mejorará su calidad de 

vida. Siendo la población total del área de influencia, en este caso serían los 8,5 mil habitantes 

del cantón Huamboya.  
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Las técnicas  por aplicarse para recoger, procesar o analizar los datos, se elaborará ciertos tipos  

de instrumentos que  posibilitan la recolección de información: la entrevista, la encuesta y el 

cuestionario. En éste proyecto se realizará una encuesta a los pobladores en la comunidad 

Namaki. 

 

 Cálculo del tamaño óptimo de la muestra. 

Según el censo en el 2010 realizado por el Instituto de estadísticas y censo existen 184 habitantes 

en la comunidad Namaki, por tanto utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

CUANDO SE CONOCE EL NÚMERO TOTAL DE LA  MUESTRA 

                                                                         N (pq) 

      n  =  _______________ 

       (N-1)  (E/K)2+ pq 

Donde: 

                      n = tamaño muestral 

           N = universo 

                       Z = nivel de confianza (constante de 1.96) 

  p = variabilidad positiva 

  q = variabilidad negativa  

  e = máximo error admisible 

Datos: 

N   =   184 

p   =  0,50 

q   =  0,50     

E   =  0.09   

K = Z   =  1,96                                     

                                                                         184 (0.5*0.5) 

     n  =      …………………………………. 

      (184-1)  (0,09/1,96)2 + 0.5*0.5 

  

n = 73 habitantes 
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Por tanto, se aplicarán aproximadamente 73 encuestas. (Ver. Anexo A) 

 

 Tabulación de encuestas. 

Para realizar la tabulación de los datos se contabilizaron las respuestas presentes en las encuestas 

y se elaboró una tabla de frecuencias y porcentajes que facilitará la tarea de analizar, a esto se 

suma la presencia de un gráfico estadístico que simplifica la tarea de interpretar resultados. 

 

Pregunta N° 1 

  

1. Qué opina usted de la accesibilidad entre las comunidades en el cantón Huamboya? 

 

Tabla 5. Distribución de la pregunta específica 1 

Pregunta N°1 Frecuencia 

N° de personas 

Porcentaje 

 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 2 2,74% 

Regular 23 31,51% 

Malo 48 65,75% 

Total 73 100% 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

Ilustración 3. Respuestas pregunta N° 1 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

0% 2,74%

31,51%

65,75%

Pregunta N° 1

Muy bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta N° 2  

 

2. En la actualidad ¿Cómo se encuentra la situación de comercio en el cantón? 

 

 

Tabla 6. Distribución de la pregunta específica 2 

Pregunta N°2 Frecuencia 

N° de personas 

Porcentaje 

 

Muy bueno 3 4,10% 

Bueno 10 13,70% 

Regular 28 38,36% 

Malo 32 43,84% 

Total 73 100% 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

Ilustración 4. Respuestas pregunta N°2 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

4,10%

13,70%

38,36%

43,84%

Pregunta N°2

Muy bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta N° 3 

3. ¿En qué estado se encuentra el puente colgante peatonal actualmente? 

 

Tabla 7. Distribución de la pregunta específica 3 

Pregunta N°3 Frecuencia 

N° de personas 

Porcentaje 

 

Muy bueno 1 1,36% 

Bueno 2 2,74% 

Regular 20 27,40% 

Malo 50 68,50% 

Total 73 100% 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

Ilustración 5. Respuestas pregunta N° 3. 

 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

 

 

 

1,36% 2,74%

27,40%

68,50%

Pregunta N°3

Muy bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta N° 4 

 

4. ¿Utiliza usted el puente colgante peatonal ubicado en la zona? 

 

Tabla 8. Distribución de la pregunta específica 4 

Pregunta N°4 Frecuencia 

N° de personas 

Porcentaje 

 

Siempre lo uso 35 47,95% 

A veces lo uso 23 31,50% 

Nunca lo uso 5 6,85% 

Total 73 100% 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

Ilustración 6. Respuestas pregunta N° 4. 

 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

 

47,95%
31,50%

6,85%

Pregunta N° 4

Siempre lo uso A veces lo uso Nunca lo uso
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Pregunta N° 5 

5. ¿Cree usted que la construcción de un puente en la zona mejoraría la calidad de 

vida de los habitantes? 

 

 

Tabla 9. Distribución de la pregunta específica 5 

Pregunta N°3 Frecuencia 

N° de personas 

Porcentaje 

 

Sí 73 100% 

No 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

Ilustración 7. Respuestas pregunta N°5. 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

2.3.1.3. Metodología del conteo manual  

El método consistió en:  

1. Tener presente la clasificación dependiendo del tipo de vehículo y número de ejes; 

también la manera de llenar la hoja de datos en la que se registran el número de vehículos 

por hora.  

100%

Pregunta N° 5

1
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2. Tiempo de conteo: el conteo se lo realizó por 12 horas durante 4 días (2 días laborables 

y 1 fin de semana).  

3. Equipo a utilizar: hojas con el formato para el conteo, contador mecánico manual, 

cronómetro y lápiz.  

4. Posteriormente ubicarse en la estación que corresponda para realizar el conteo.  

5. Finalmente, los datos obtenidos en el campo fueron procesados, teniendo como resultado: 

 

Formularios de conteo vehicular: 

Tabla 10. Día de conteo N° 1 

CONTADOR DE 
VEHÍCULOS 

ABARCA J. / FIGUEROA A. DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO 
A LA COMUNIDAD NAMAKI, PARROQUIA 

HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO. 

SECTOR HUAMBOYA 

FECHA 20-ene-17 

  
  
  
  

CLASE 

LIVIANOS PESADOS 

CLASE TIPO 
MOT

O 
CAMIONET

A 
AUTOMÓV

IL 

Buses 
(hasta 
35 
pasajero
s; de 2 
ejes) 

Camión 
Median
o (2,5 a 
10,0 t; 
de 2 
ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; 
de 2 
ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; de 
3 ejes) 

TOTA
L 

H
O

R
A

S 

07:00-08:00 2 3 1 1 2 2 1 12 

08:00-09:00 1 2 1 0 1 0 0 5 

09:00-10:00 2 2 0 0 1 0 0 5 

10:00-11:00 2 3 0 0 0 0 0 5 

11:00-12:00 3 2 2 0 2 0 0 9 

12:00-13:00 2 3 1 1 2 0 0 9 

13:00-14:00 3 1 1 0 0 0 0 5 

14:00-15:00 2 2 0 0 0 0 0 4 

15:00-16:00 3 2 1 0 0 1 0 7 

16:00-17:00 2 1 0 0 0 0 0 3 

17:00-18:00 1 3 2 1 2 0 0 9 

18:00-19:00 1 3 1 0 3 1 1 10 

 

     

TRÁFICO DIARIO 
TOTAL 

  83 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Tabla 11. Día de conteo N°2 

 

 

CONTADOR DE 
VEHÍCULOS 

ABARCA J. / FIGUEROA A. DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO 
A LA COMUNIDAD NAMAKI, PARROQUIA 

HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

SECTOR HUAMBOYA 

FECHA 21-ene-17 

    CLASE 

    LIVIANOS PESADOS 

CLASE TIPO 
MOT

O 
CAMIONET

A 
AUTOMÓVI

L 

Buses 
(hasta 35 
pasajero
s; de 2 
ejes) 

Camión 
Median
o (2,5 a 
10,0 t; 
de 2 
ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; 
de 2 
ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; 
de 3 
ejes) 

TOTA
L 

H
O

R
A

S 

07:00-08:00 3 2 1 1 2 1 1 11 

08:00-09:00 2 3 2 0 1 0 0 8 

09:00-10:00 3 2 0 0 1 0 0 6 

10:00-11:00 3 1 2 0 2 2 0 10 

11:00-12:00 2 2 3 0 1 0 0 8 

12:00-13:00 2 3 2 1 3 0 0 11 

13:00-14:00 3 2 0 0 2 0 0 7 

14:00-15:00 2 2 1 0 0 0 0 5 

15:00-16:00 2 3 2 0 2 1 0 10 

16:00-17:00 3 1 0 0 1 0 0 5 

17:00-18:00 2 2 1 1 0 0 0 6 

18:00-19:00 2 2 1 0 2 1 0 8 

 

     

TRÁFICO DIARIO 
TOTAL 

  95 

 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Tabla 12. Día de conteo N°3 

 

 

CONTADOR DE 
VEHÍCULOS 

ABARCA J. / FIGUEROA A. DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO 
A LA COMUNIDAD NAMAKI, PARROQUIA 

HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO. 

SECTOR HUAMBOYA 

FECHA 22-ene-17 

    CLASE 

    LIVIANOS PESADOS 

CLASE TIPO 
MOT

O 
CAMIONET

A 
AUTOMÓV

IL 

Buses 
(hasta 
35 
pasajero
s; de 2 
ejes) 

Camión 
Mediano 
(2,5 a 
10,0 t; de 
2 ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; de 
2 ejes) 

Camión 
Grande  
(más de 
10,0 t; 
de 3 
ejes) 

TOTA
L 

H
O

R
A

S 

07:00-08:00 2 2 2 1 2 1 1 11 

08:00-09:00 3 2 2 0 1 0 0 8 

09:00-10:00 2 3 1 0 2 0 0 8 

10:00-11:00 1 2 2 0 2 2 0 9 

11:00-12:00 3 3 1 0 1 0 0 8 

12:00-13:00 4 2 3 1 1 0 0 11 

13:00-14:00 2 3 2 0 3 0 0 10 

14:00-15:00 1 4 2 0 0 0 0 7 

15:00-16:00 2 3 1 0 1 1 0 8 

16:00-17:00 4 4 3 0 2 0 0 13 

17:00-18:00 3 4 1 1 2 0 0 11 

18:00-19:00 1 2 2 0 1 1 0 7 

 

     

TRÁFICO DIARIO 
TOTAL 

  111 

 

 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Tabla 13. Día de conteo N°4. 

 

 

CONTADOR DE 
VEHÍCULOS 

ABARCA J. / FIGUEROA A. DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO 
A LA COMUNIDAD NAMAKI, PARROQUIA 

HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO. 

SECTOR HUAMBOYA 

FECHA 23-ene-17 

    CLASE 

    LIVIANOS PESADOS 

CLASE TIPO 
MOT

O 
CAMIONET

A 
AUTOMÓV

IL 

Buses 
(hasta 
35 
pasajero
s; de 2 
ejes) 

Camiones 
Mediano
s (2,5 a 
10,0 t; de 
2 ejes) 

Camiones 
Grandes  
(más de 
10,0 t; de 
2 ejes) 

Camion
es 
Grandes  
(más de 
10,0 t; 
de 3 
ejes) 

TOTA
L 

H
O

R
A

S 

07:00-08:00 2 2 3 1 3 2 1 14 

08:00-09:00 3 3 0 0 2 0 0 8 

09:00-10:00 1 2 2 1 1 0 1 8 

10:00-11:00 2 3 2 0 0 1 0 8 

11:00-12:00 3 4 0 0 1 0 0 8 

12:00-13:00 2 3 1 1 2 0 0 9 

13:00-14:00 3 2 1 0 0 1 0 7 

14:00-15:00 2 2 2 0 2 0 0 8 

15:00-16:00 1 3 0 0 1 1 0 6 

16:00-17:00 2 3 3 0 0 0 0 8 

17:00-18:00 3 4 1 1 2 0 0 11 

18:00-19:00 2 5 3 0 3 1 1 15 

 

     

TRÁFICO DIARIO 
TOTAL 

  110 

 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Tabla 14. Conteo vehicular total. 

 

CONTADOR DE VEHÍCULOS ABARCA J. / FIGUEROA A. DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM PASO A 
LA COMUNIDAD NAMAKI, PARROQUIA 

HUAMBOYA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO. 

SECTOR HUAMBOYA 

FECHA 20-23/1/2017 

CLASE TIPO 20-ene-17 21-ene-17 22-ene-17 23-ene-17 TOTAL 

LI
V

IA
N

O
S Moto 24 29 28 26 107 

Camioneta 27 25 34 36 122 

Automóvil 10 15 22 18 65 

P
ES

A
D

O
S 

Buses (hasta 35 
pasajeros; de 2 
ejes) 

3 3 3 4 13 

Camiones 
Medianos (2,5 a 
10,0 t; de 2 ejes) 

13 17 18 17 65 

Camiones Grandes  
(más de 10,0 t; de 
2 ejes) 

4 5 5 6 20 

Camiones Grandes  
(más de 10,0 t; de 
3 ejes) 

2 1 1 3 7 

    TRÁFICO DIARIO TOTAL 399 
Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

Tabla 15. Distribución de porcentajes vehicular. 

 

TIPO 

 

CANTIDAD 

(unidad) 

PORCENTAJE 

(%) 

Moto 107 26,82 

Camioneta 122 30,58 

Automóvil 65 16,29 

Buses (hasta 35 pasajeros; de 2 ejes) 13 3,26 

Camiones Medianos (2,5 a 10,0 t; de 2 ejes) 65 16,29 

Camiones Grandes  (más de 10,0 t; de 2 ejes) 20 5,01 

Camiones Grandes  (más de 10,0 t; de 3 ejes) 7 1,75 

TOTAL 399 100,00 
Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Ilustración 8. Porcentajes de vehículos durante doce horas. 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS VÍAS 

 

 

Fuente: NEVI-12 Volumen 3 

 

En base a la tabla 2A-202-01 del NEVI-12-Volumen #3 tenemos la clasificación de las vías en 

base al TPDA y de acuerdo al TPDA obtenido en el conteo vehicular entra en la clasificación 

de carretera de 2 carriles con 100 vehículos por día. 
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2.3.1.4. Cálculo de los volúmenes de tránsito. 

- Volumen de tránsito. 

Es el número total de vehículos que pasan por un determinado período de tiempo, dependiendo 

del período de tiempo podemos tener distintos tipos de volumen de tránsito como:  

 Volumen de tránsito anual (TA): Es la medida que indica el total de vehículos que 

circulan por un punto en un período igual a un año. 

 Volumen de tránsito mensual (TM): Es la medida que indica el total de vehículos que 

circulan por un punto en un período igual a un mes,  

 Volumen de tránsito semanal (TOS): Es la medida que indica el total de vehículos que 

circulan por un punto en un período igual a una semana. 

 Volumen de tránsito diario (TD): Es la medida que indica el total de vehículos que 

circulan por un punto en un período igual a un día (días completos) igual o menor a un 

año y mayor a un día, dividido por el número de días del período, de manera general se 

expresa: 

𝑇𝑃𝐷 =
𝑁

1𝑑í𝑎 < 𝑇 > 1𝑎ñ𝑜 
 

Donde: 

N: representa el número de vehículos que pasan durante T días, de ahí salen unas 

constantes importantes en estudios y proyectos: 

 Volumen de tránsito diario (TH): Es la medida que indica el total de vehículos que 

circulan por un punto en un período igual a una hora. 

 

2.3.1.5. Cálculo del TPDA  

Tráfico promedio diario 

 

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: 
∑ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜
 

 

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: 
83 + 95 + 111 + 110

4
 

 

𝑻𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐: 𝟏𝟎𝟎 Veh/día 
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- Tráfico Promedio Diario Anual actual (TPDA) 

𝑇𝑃𝐷𝐴 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) =  
𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

365
 

𝑇𝑃𝐷𝐴 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) =  
100

𝑣𝑒ℎ
𝑑𝑖𝑎

∗ 7 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

365
 

𝑻𝑷𝑫𝑨 (𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍) =  𝟗𝟗𝒗𝒆𝒉/𝒅í𝒂 

 

- Proyección de Tráfico 

                 Método Crecimiento Aritmético 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ (1 +
𝑖

100
)

𝑡

 

Donde: 

 TPDAf = tráfico Proyectado 

 TPDAo = tráfico correspondiente al año base 

 i = ìndice de crecimiento del tráfico (Depende del crecimiento poblacional, parque 

automotor, combustible). 

 t = número de años 

 

- Tamaño y Crecimiento de la Población  

La población total del cantón Huamboya, según resultados del último Censo de Población y 

vivienda realizado en el país alcanzó la cifra de 8466 habitantes; si se compara con la población 

de 5965 habitantes del censo efectuado en el año 2001 , su tamaño poblacional cambió en 1,4 

veces más es decir 2501 habitantes que se incorporaron a la estadística. 

El elemento que permite medir el ritmo de crecimiento en diferentes períodos está dado por las 

tasas de crecimiento promedio anual, se puede destacar que la población total del cantón 

Huamboya tuvo un crecimiento de 0,19 o sea de 3,70 a 3,89 por ciento promedio durante el 

periodo intercensal entre los periodos de 1990-2001 y 2001-2010. 
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Tabla 16. Crecimiento poblacional para el cantón Huamboya. 

Año Hombres Mujeres Total 
Tasa de crecimiento 

poblacional 

2001 2.983  2.982 5.965 
3.70% 

2010 4234 4232 8466 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos. 

La tasa de crecimiento poblacional del cantón Huamboya es de 3,89%. 

Cálculo tipo:                                     𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 399 ∗ (1 +
3,89

100
)

5
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 483
𝑣𝑒ℎ

𝑑í𝑎
. 

Tabla 17. Proyección de TPDA. 

 
TPDAo = 399  

    
Nº Año Año i % Método Aritmético 

0 2017 3,7 399 

1 2018 3,89 415 

2 2019 3,89 431 

3 2020 3,89 447 

4 2021 3,89 465 

5 2022 3,89 483 

6 2023 3,89 502 

7 2024 3,89 521 

8 2025 3,89 541 

9 2026 3,89 563 

10 2027 3,89 584 

11 2028 3,89 607 

12 2029 3,89 631 

13 2030 3,89 655 

14 2031 3,89 681 

15 2032 3,89 707 

16 2033 3,89 735 

17 2034 3,89 763 

18 2035 3,89 793 

19 2036 3,89 824 

20 2037 3,89 856 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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2.3.1.6. Comercio 

Actividades socio-económicas de los pobladores. 

La mayoría de los pobladores de las comunidades que pertenecen al cantón Huamboya dependen 

principalmente de la agricultura, sea esta para el autoconsumo como también la 

comercialización de los productos, de esta manera se ha visto en que la mayoría de socios 

comunitarios poseen dentro de los límites de las comunidades de fincas en las cuales se dedican 

a la agricultura como es el cultivos de yuca, papa china, pelma, caña de azúcar, cacao, camote, 

plátano, entre otros, los cuales estos terrenos son desprovistos de vegetación natural 

ocasionando de estos suelos desprotegidos que con el transcurso el tiempo se verán afectados, 

como también una cierta área están destinadas para la crianza de especies bovinas. Esta actividad 

se la realiza en los límites rurales de las comunidades, también dentro del área urbana 

comunitaria los habitantes tienen su denominadas, chacras que las hacen con el interés de 

cultivar productos para su autoconsumo. Todas estas actividades de cultivos se distribuyen en 

toda el área territorial del cantón ocupando el 2,57% del total del territorio cantonal equivalente 

a 16,1 km² de cultivos de ciclo corto. Para no extender más áreas destinadas a esta actividad se 

proyecta diseñaran estrategias eficaces para aumentar la productividad agrícola en las 

comunidades, sean estos como asesoría técnica, charlas, mejoramiento de semillas, cultivos 

rotativos, cultivos asociados; los mismos que garanticen la sostenibilidad económica de las 

poblaciones. 

 Pasto. 

El cantón al caracterizarse un sector ganadero se ha visto en la necesidad de expandir la frontera 

agro productiva de tal manera que esta es una de las principales actividades que se realizan en 

los suelos territoriales, una de estas actividades es la siembra de pastos considerados como 

perennes (gramalote, pasto alemán, elefante, cetárea, brisanta y maní forrajero) los cuales sirven 

como alimento para la producción de las especies equinas y bovinas, esta actividad de cultivo 

se ha extendido en un 44,76% del total del territorio ocupando un área de 281,09km. Las 

actividades de pastoreo en la zona no se emplean ningún sistema silbo pastoril, que pueda 

garantizar la sostenibilidad del entorno natural. Es propicio crear estrategias con el fin de 

implementar sistemas óptimos de producción sin extender más áreas de cultivos de pastos ya 

que la mayor parte del territorio cantonal esta intervenido por esta actividad. 

(PDOT, HUAMBOYA, 2014) 
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Ilustración 9. Mapa de cobertura vegetal 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Huamboya 2014. 

 

 

 Nivel de autoconsumo  

 

El nivel de autoconsumo de la producción agrícola de las familias del cantón en promedio es 

del 50% es decir del 100% de su capacidad de producción, el 60% es destinado para 

autoconsumo y subsistencia familiar. 
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Tabla 18. Productos que comercializan en los mercados de Huamboya, Macas y Puyo. 

Productos Unidad 

Cantidad/año 

 

Valor 

unitario 

$ 

Valor total 

$ 

Cacao qq 48 100 4800 

Café qq 40 260 10400 

Caña de azúcar/Fruta qq 1040 12,5 9600 

Caña de azúcar/Panela qq 1300 40 52000 

Papa china qq 3120 14 43680 

Malanga qq 1300 12 1596 

Yuca qq 520 10 5200 

Maíz qq 364 15 5460 

Plátano qq 3120 3,5 10920 

Maní qq 23 160 3680 

    10875 627 147336 
Fuente: Área de producción Gad Huamboya 2014 

 

Tabla 19. Porcentajes de comercio 

Productos  Cantidad/año % 

Cacao 48 0,44 

Café 40 0,37 

Caña de azúcar/Fruta 1040 9,56 

Caña de 

azúcar/Panela 1300 11,95 

Papa china 3120 28,69 

Malanga 1300 11,95 

Yuca 520 4,78 

Maíz 364 3,35 

Plátano 3120 28,69 

Maní 23 0,21 

  10875   
Fuente: Área de producción Gad Huamboya 2014 
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Ilustración 10. Productos que se comercializan en los mercados de Huamboya, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Baños, Puyo y Macas. 

 

Fuente: Diagnóstico Equipo Técnico Municipal 2014 

 

2.3.1.7. Situación comercial actual del cantón Huamboya 

Tabla 20. Productos que comercializan en los mercados de Huamboya, Macas y Puyo. 

Productos Unidad  

Cantidad/año 

 

Valor 

unitario 

$ 

Valor total 

$ 

Cacao qq 21 100 2100 

Café qq 18 260 4680 

Caña de azúcar/Fruta qq 526 12,5 6575 

Caña de 

azúcar/Panela qq 643 40 25720 

Papa china qq 1580 14 22120 

Malanga qq 644 12 7728 

Yuca qq 278 10 2780 

Maíz qq 197 15 2955 

Plátano qq 1549 3,5 5421,5 

Maní qq 16 160 2560 

    5472 627 82639,5 
Fuente: Pobladores cantón Huamboya 

0,44% 0,37%

9,56%

11,95%

28,69%

11,95%

4,78%

3,35%

28,69%

0,21%

Porcentajes de productos de comercio

Cacao Café Caña de azúcar/Fruta Caña de azúcar/Panela

Papa china Malanga Yuca Maíz

Plátano Maní
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Tabla 21. Porcentajes de comercio. 

Productos  Cantidad/año % 

Cacao 21 0,38 

Café 18 0,33 

Caña de azúcar/Fruta 526 9,61 

Caña de 

azúcar/Panela 643 11,75 

Papa china 1580 28,87 

Malanga 644 11,77 

Yuca 278 5,08 

Maíz 197 3,60 

Plátano 1549 28,31 

Maní 16 0,29 

  5472  100% 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

Ilustración 11. Productos que se comercializan en los mercados de Huamboya, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Baños, Puyo y Macas. 

 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 

 

0,38%
0,33%

9,61%

11,75%

28,87%

11,77

5,08%

3,60%

28,31%

0,29%

Porcentajes de productos de comercio

Cacao Café Caña de azúcar/Fruta Caña de azúcar/Panela

Papa china Malanga Yuca Maíz

Plátano Maní
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De acuerdo a los resultados se puede apreciar que el comercio en la actualidad es de 82639,5 $ 

por año. Dando como diferencia 64696,5$ de pérdida respecto a 147336$ que se ganaba por año 

en el 2014. Esto da un porcentaje del 56,09 % de pérdida al año. Con la construcción del puente 

este porcentaje que ha reducido, aumentará y mejorará tanto en agricultura como en ganadería, 

ya que no tendrán tiempos de viajes excesivos. 

 

2.3.1.8. Turismo 

Huamboya, cantón con amplia riqueza natural en donde se destaca el complejo eco turístico del 

río Najembaime (dique), panelera municipal, laberintos del Chiguaza, estación biológica 

Shakaim, estación el morete, y la laguna de chayuk con extensa biodiversidad y recursos 

naturales como cascadas y sistemas lacustres lo que le permite convertirse un gran potencial 

turístico dentro de la provincia. 

(PDOT, HUAMBOYA, 2014) 

 

Ilustración 12. Turismo en Huamboya. 

 

Fuente: PDOT Huamboya 
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Tabla 22. Afluencia de turistas 

 

Procedencia de 

turistas 

Afluencia de turistas por año 

 2009 2010 2011 

1.- Visitantes 

nacionales que 

llegan a la Provincia 

de Morona Santiago 

9302  9767 10255 

 

 

 

 

 

Visitantes que llegan 

Huamboya (3%) 

279   293 308 

2.- Visitantes 

extranjeros que 

llegan a la Provincia 

Morona Santiago 

1664   1747 1835 

Visitantes que llegan 

Huamboya (3%) 

50 52 55 

3.- Visitantes que 

llegan de los 

cantones aledaños al 

cantón Huamboya 

(3%) 

90 95 100 

Total 419 440 463 

Plan de Desarrollo del Sector Turístico de Morona Santiago, 2009.  

Nota: Proyección según la tendencia lineal del número de turistas que captará el cantón Huamboya (crecimiento 

promedio 5% anual 
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Se puede notar que en el año 2009 han visitado la provincia 9302 turistas nacionales, de esta 

cantidad el 3% han visitado el cantón Huamboya (279 habitantes). De la misma manera y en ese 

mismo año han venido 1664 turistas extranjeros a nuestra Provincia, de los cuales el 5% han 

visitado el cantón Huamboya (50 turistas). Se ha considerado también la afluencia de visitantes 

de los cantones aledaños al cantón así se tiene que 3.013 personas realizan turismo interno fuera 

de sus jurisdicciones y de estos el 3 % visitan Huamboya con fines turísticos (90 personas). 

En la actualidad Namaki no se beneficia en su totalidad del turismo por no tener acceso los 

turistas en épocas de lluvias ya que el calado del río es muy alto e impide que se cruce de 

Huamboya a la comunidad. 

 

2.3.1.9. Análisis de la economía en el cantón Huamboya. 

 

Tabla 23. Análisis situación en Huamboya 

 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y Empleo  Existen trabajos de forma 

productiva, de forma micro 

empresarial, e institucional. 

Dificultades en el tema de 

transporte y de movilización 

de productos y de personas. 

Estructura productiva  El cantón Huamboya, se 

caracteriza por la producción 

primaria representada por la 

agricultura, ganadería, 

explotación forestal, en 

menor grado el turismo, y el 

comercio. 

Se carece de centros de 

acopios que generen mayores 

ingresos a los productores. Y 

de la misma forma hace falta 

la inversión privada para el 

sector turístico. 

Principales actividades 

económicas. 

La agricultura, ganadería, 

piscicultura, y el turismo son 

una de las potencialidades 

que tiene el Cantón. 

La poca inversión del sector 

privado en estos proyectos 

frena el desarrollo de este 

cantón. Tabla 23 cont. 
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Relación entre sectores 

económicos.  

El sector turístico tiene 

potencial y está relacionado 

mucho con el sector agrícola 

por la relación de los 

senderos ecológicos que se 

encuentran en las fincas, 

además está ligado al sector 

comercial, ya que estos 

sectores se entrelazan para 

sobrevivir. 

El deficiente crecimiento del 

transporte hacia las 

comunidades a limitados a 

estos sectores a desarrollar 

una potencia agro productiva 

y turísticas. 

Factores productivos  Los factores climáticos son 

fundamentales son una 

potencia del Cantón, tenemos 

el agua suficiente y los 

mejores suelos para 

desarrollar actividades 

productivas durante todo el 

año. 

En menor proporción lo que 

son plagas y enfermedades de 

carácter sanitario que dando 

un tratamiento adecuado se 

pueden controlar. 

Principales productos  Los productos como la 

malanga y la papa china son 

productos que se exportan a 

los mercados internacionales, 

además tenemos la caña, el 

plátano, la yuca, naranjilla, 

maíz, frejol y otros de 

consumo local. 

El poco asesoramiento y 

corresponsabilidad de las 

instituciones que están a 

cargo de estos proyectos 

productivos y turísticos. 

Modos de producción. Se trabaja de forma manual, y 

de forma mecanizada y no 

hay mayor problema porque 

los suelos están descansados 

por la poca utilidad que se le 

La falta de maquinarias 

agrícolas para desarrollar 

más sistemas de 

preparaciones de suelos es 

Tabla 23 cont. 
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ha dado en el tema agro 

productivo. 

 una limitante que tienen los 

productores porque no 

pueden acceder con facilidad 

a estas herramientas. 

Proyectos estratégicos 

nacionales. 

Contamos con grandes minas 

de material pétreo, oro y 

también con zonas con 

reservas de petróleo aun no 

explotadas. 

Negativa de las comunidades 

para la explotación de estas 

reservas. 

Establecimientos económico-

productivos.  

Existe dentro del cantón dos 

pequeños es un  centros de 

acopio de productos 

agrícolas, además hay 

sastrerías, micro mercado, 

tienda de abarrotes, paneleras 

ebanisterías y otros 

establecimientos que generan 

economía. 

La falta de capital para la 

inversión es un verdadero 

problema que tiene que 

enfrentar los que se dedican a 

la actividad comercial y agro 

productiva. 

Infraestructura de apoyo a la 

producción.  

Tenemos extensiones de 

terrenos para la construcción 

de centros de acopios y para 

la construcción de fábricas 

para la elaboración de 

cualquier derivado que se 

quiera procesar. Además 

tenemos agricultura y 

recursos hídricos. 

La falta de capital para 

invertir en estos programas 

de desarrollo por parte de la 

empresa privada que aún no 

le apuesta. 

Fuente: Abarca J. / Figueroa A. /PDOT Huamboya 
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2.3.2. Estudio topográfico. 

Los estudios topográficos están conformados por representaciones gráficas medibles, registro 

digital, perfiles longitudinales y transversales, curvas de nivel; proporcionando información 

como: la ubicación geográfica basada en coordenadas UTM, la altura sobre el nivel del mar y 

las medidas de cada lado de la forma del terreno. 

 

2.3.2.1. Objetivos y alcance. 

 

(a). Representar mediante un plano, los diferentes perfiles aguas abajo, arriba, en el eje. 

(b). Las curvas de nivel tendrán una interpolación de +/- 1m, para este levantamiento 

topográfico. 

(c). Determinar el nivel de máxima y mínima crecida. 

 

2.3.2.2. Trabajo de campo. 

Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de investigaciones que se realizan 

directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo 

con las normas aplicables. Se evidenció un puente peatonal existente colapsado hace 2 años, por 

lo que la población cruza el río por el puente poniendo en peligro su vida y de sus niños. El tipo 

de vegetación que predomina es alta, árboles y arbustos grandes.  Se plantean datos de los 

ángulos, el terreno y su ubicación. 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Ilustración 13.Vegetación del lugar 
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2.3.2.3. Trabajos de gabinete. 

 

Una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al procesamiento de la 

información topográfica mediante el software Autodesk civil de AutoCAD, elaborando así los 

planos topográficos a escala 1:500 con curvas de nivel cada metro y obtener 3 perfiles, uno en 

el eje, aguas arriba y aguas abajo.   

Como es el caso de caminos vecinales se considera una vía existente, también se determinará 

los niveles de máxima y mínima crecida que presenta la corriente.  Se podrá considerar una luz 

preliminar del puente y esta permitirá ubicar el sitio donde van las perforaciones para los 

cimientos, que se lo hará en el estudio de suelos. Es necesario colocar puntos de control para en 

un futuro replantear el proyecto.  

Para determinar las características geométricas de la carretera se observará la ley y normas de 

caminos vecinales según el MTOP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  1. Vista en planta de implantación del puente 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

2.3.2.4. Interpretación de resultados. 

Se obtuvieron puntos de levantamiento los cuales fueron digitalizados y plasmados en planos, 

se utilizó el software AutoCAD para digitalizar los datos tomados; con el cual se obtienen 

archivos en dwg. 

 

2.3.3. Estudio geotécnico. 

Es el conjunto de actividades que permiten obtener la información geológica y geotécnica del 

terreno; donde el objetivo fundamental es determinar las propiedades del terreno, lo cual es 

fundamental para definir el tipo y condiciones de cimentación. En este caso se utilizará el ensayo 

de penetración estándar SPT, para poder determinar la capacidad portante del suelo y muestras 

del mismo; las cuales mediante otros ensayos arrojarán datos significativos para el diseño de la 

estructura. 

 

 

Figura.  2. Vista de perfil del terreno de implantación del puente 
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2.3.3.1.  Antecedentes. 

a) Ubicación del área de estudio. 

El sitio se encuentra localizado en la asociación Namaki, perteneciente al cantón Huamboya, en 

la provincia de Morona Santiago. En las coordenadas UTM WGS84 (Zona 18M, UTM 0175969, 

9789392), elevación 848 msnm. 

Precedente a los cálculos y diseño de la estructura de hormigón armado que será realizado en el 

cantón Huamboya, sobre el río Kirim; se llevó a cabo un estudio geotécnico. 

Se ejecutó el estudio geotécnico mediante el ensayo de penetración estándar en la zona que se 

implantará la estructura.  

Las perforaciones y ensayos correspondientes se realizaron por el Ing. Iván Rubio Gálvez, 

trabajador de la empresa de EcuaSuelos21, los cuales determinarán tanto la capacidad portante 

como otros datos que serán relevantes a la hora de realizar los cálculos y diseño de la estructura. 

 

b) Descripción. 

El puente vehicular se ubicará siguiendo el alineamiento que une a la comunidad Namaki con 

el cantón Huamboya, sobre el río Kirim, con una sección transversal de 9,10m de ancho 

incluidos protecciones laterales.  

En el sitio de estudio se pronostica emplazar un puente carrozable de aproximadamente 30 

metros de luz apoyado en estribos, con una pendiente transversal del 2%. En el margen izquierdo 

del río está el estribo E1 y al margen derecho el estribo E2. 

Tabla 24. Ubicación de estribos. 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Tabla 25. Ubicación de perforaciones. 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Estribo Abscisa Cota 

E1 0+021,52 km, 848,442msnm 

E2 0+051,52km, 848,442msnm 

Perforaciones Coordenadas Cota 

P1 175974,603N – 9789387,677E 849,00m 

P2 175967,970N – 9788421,485E 849,38m 
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c) Descripción del entorno  

El sitio donde se emplazará el proyecto se encuentra en el área rural del cantón Huamboya, no 

cuenta con viviendas cercanas.  

En el sitio del proyecto se observa la existencia de puente colgante peatonal que ha fallado las 

péndolas y el cable del margen izquierdo, de 28m de luz, no se observa indicios de socavación, 

(Ver Anexos D). 

 

d) Geología y sismicidad en el área de estudio  

 Geomorfología  

Ficha geomorfas (CGg) OIVE3-55-0290, (ver Anexo D)  

Contexto morfológico, piedemontes próximos, con cobertura de ceniza volcánica reciente; 

superficie de conos de esparcimiento disecado (Co2); coluvio aluvial antiguo (Coa2) 

 Geología  

El estudio de la constitución geológica cantonal y su desarrollo estructural, nos presenta la 

litología cuaternario presente en el área del proyecto, dando una formación Mera (QMr), suelo 

muy poco meteorizados y desarrollados. 

 Sismicidad  

Este proyecto está ubicado en una zona sísmica III, según el mapa de zonificación del Ecuador 

NEC-SE-DS Peligro Sísmico, adjunto en Anexo D 

 

2.3.3.2. Objetivos y alcance. 

 

El presente estudio tiene por objetivo investigar el suelo del proyecto, por medio de trabajos de 

campo como perforaciones, calicatas, ensayos SPT, a fin de obtener las características físicas y 

mecánicas del suelo, su resistencia así determinando los perfiles estratigráficos, recomendar su 

cota de cimentación, capacidad cortante admisible, asentamientos, parámetros geotécnicos al 

evaluar los empujes de tierra.  

Se basa en la norma ASTM D-1586, siguiendo los siguientes parámetros:  

a) Reconocimiento del terreno 

b) Ejecución de perforaciones  

c) Toma de muestras inalteradas  
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d) Ejecución de ensayos de laboratorio 

e) Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio 

f) Perfiles estratigráficos 

g) Cálculo de la capacidad portante admisible 

h) Determinación de asentamientos 

i) Conclusiones y recomendaciones 

2.3.3.3. Trabajo de campo. 

El trabajo realizado en el campo consistió en dos perforaciones, ubicadas conforme se indica en 

el anexo D. En cada una de las perforaciones se hizo un ensayo de penetración estándar cada 

0,50 m y se recuperó muestras alteradas con la misma frecuencia, de esta forma se obtuvo 

indirectamente la resistencia del suelo y se pudo caracterizar los estratos encontrados. 

 

2.3.3.4. Trabajo de laboratorio. 

Las muestras recuperadas en los ensayos de penetración estándar fueron seleccionadas de 

acuerdo a una clasificación manual-visual, posteriormente ser ensayadas en el laboratorio y así 

determinar sus características físicas.  

 

 Normas utilizadas 

La realización de los ensayos se sujetará a las siguientes normas y procedimientos:   

Tabla 26. Normas de ensayos 

ENSAYO NORMA 

Penetración Estándar (SPT) 

Contenido de agua 

Granulometría 

Límites de Atterberg 

ASTM D 1586–84 

ASTM D 2216 

ASTM C 136 y D 422 

ASTM D 4318 

Fuente. Normas ASTM 

Nota: ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 

Los resultados de los diferentes ensayos de laboratorio obtenidos de las muestras de suelo se 

adjuntaron en el (ver Anexo.D). 
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2.3.3.5. Interpretación de resultados. 

Los resultados del estudio se consignan en los anexos adjuntos que contienen: la descripción 

estratigráfica del subsuelo, las curvas de resistencia a la penetración, la humedad natural de las 

capas atravesadas y los ensayos adicionales de límites de Atterberg y granulometría. 

En general los suelos detectados corresponden a limos arenosos de alta compresibilidad, gravas, 

se detecta presencia de rocas con diámetros entre 0.10 m y 1.50m, la superficie se encuentra 

recubierta por depósitos sedimentarios menos compactos.   A continuación, se describe los 

estratos encontrados en la presente investigación.  

Pozo N° 1 (estribo margen izquierdo) 

 ESTRATO Nº 1: El primer estrato llega hasta 2.50 m de profundidad y constituye un limo 

arenoso de alta compresibilidad, color café, plasticidad alta, humedad media a alta y 

consistencia baja. El número de golpes en el ensayo de penetración estándar, NSPT, varía 

entre 2 y 21, la humedad entre 269 y 331 %. Clasificación MH.  

 ESTRATO Nº 2: El segundo estrato llega hasta 4.50 m de profundidad y constituye una 

arena limosa, color café, plasticidad baja y humedad media. El número de golpes en el 

ensayo de penetración estándar, NSPT, varía entre 21 y 36, la humedad entre 11 y 13 %. 

Clasificación SM.  

 ESTRATO Nº 3: El tercer estrato llega hasta 7.00 m de profundidad y constituye una 

grava limpia bien graduada, color café a gris, plasticidad nula y humedad media a alta. El 

número de golpes en el ensayo de penetración estándar, NSPT, varía entre 32 y 35, la 

humedad entre 13 y 19 %. Clasificación GW. 

Pozo N° 2 (estribo margen derecho)  

 ESTRATO Nº1: El primer estrato llega hasta 2.50 m de profundidad y constituye un limo 

arenoso de alta compresibilidad, color café, plasticidad alta, humedad media a alta y 

consistencia baja. El número de golpes en el ensayo de penetración estándar, NSPT, varía 

entre 1 y 3, la humedad entre 359 y 360 %. Clasificación MH.  

 ESTRATO Nº 2: El segundo estrato llega hasta 3.50 m de profundidad y constituye una 

arena limosa, color café, plasticidad baja y humedad media. El número de golpes en el 

ensayo de penetración estándar, NSPT, varía entre 4 y 28, la humedad entre 11 y 12 %. 

Clasificación SM.  
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 ESTRATO Nº 3: El tercer estrato llega hasta 7.00 m de profundidad y constituye una 

grava limpia bien graduada, color café a gris, plasticidad nula y humedad media a alta. El 

número de golpes en el ensayo de penetración estándar, NSPT, varía entre 30 y 38, la 

humedad entre 11 y 22 %. Clasificación GW.  

Nivel freático 

Durante las perforaciones, no se encontró la presencia de nivel freático o aguas subterráneas. El 

perfil estratigráfico, trazado con base a los resultados de los sondeos ejecutados y a los ensayos 

de laboratorio, se presenta en el (Anexo D) 

Clasificación del perfil del suelo 

De acuerdo al mapa de zonificación de la NEC–14, el cantón Huamboya, donde se encuentra 

ubicado el puente sobre el río Kirim, se obtienen los siguientes datos:  

 Zona sísmica= III, caracterización del peligro sísmico, alta  

 Factor de zona z= 0,30  

 Clase de sitio = D 

 Coeficiente de perfil del suelo, Fa= 1.30  

 Coeficiente de perfil del suelo, Fd= 1.60  

 Coeficiente de perfil del suelo, Fs= 1.30  

2.3.2.6. Cimentación 

Análisis y recomendaciones por parte de EcuaSuelos21. 

Estribo margen izquierdo 

A. Cota de cimentación:  

En el lugar de implantación del puente se encuentra una estructura existente que es necesario 

remover para la construcción del nuevo puente, no existirá inconvenientes ya que el puente no 

se encuentra en uso. Previo al desplante del cimiento, se tiene que hacer un recambio de suelo, 

es decir se deberá excavar hasta el nivel 841,50 msnm. La altura del suelo de mejoramiento será 

de 1.50 m, el mismo que consistirá en material granular bien graduado y cuyo diámetro de 

partícula mayor no exceda las 3 pulgadas, el material de mejoramiento se colocará en capas de 

20 cm y cada capa deberá compactarse con equipo mecánico (plancha vibro compactadora, sapo, 

rodillo) con una energía de compactación equivalente al proctor modificado y cuyo porcentaje 

de compactación mínimo a alcanzar será el 100 %, el material de mejoramiento se colocará 
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también desde las caras laterales del cimiento, una distancia mínima de 1.50 m. (Realizar 

pruebas de densidad en sitio).   

Antes de la colocación del suelo de mejoramiento (sub-base clase III), el fondo de la excavación 

se deberá estabilizar con material pétreo constituido por piedras o pedazos de roca, de un tamaño 

de 10 a 30 cm.   

B. Tipo de cimentación: Cimentación directa 

El desnivel existente entre la rasante y el nivel bajo la socavación hace viable la ejecución de 

estribos con cimentación directa.  

C. Capacidad portante admisible 

              qa= 3.00 kg/cm². 

D. Coeficiente de Balasto 

𝐾𝑠 = 𝐹𝑆 ∗ 12 ∗ 𝑞𝑎    Ec. ( 1) 

       Ks = 2361,18 t/m3 

Estribo margen derecho 

A. Cota de cimentación:  

Análisis y recomendaciones por parte de EcuaSuelos21. 

El cimiento de la estructura se desplantará al nivel 843.00 msnm.  

Previo al desplante del cimiento, se tiene que hacer un recambio de suelo, es decir se deberá 

excavar hasta el nivel 841.50 msnm. La altura del suelo de mejoramiento será de 1.50 m, el 

mismo que consistirá en material granular bien graduado y cuyo diámetro de partícula mayor 

no exceda las 3 pulgadas, el material de mejoramiento se colocará en capas de 20 cm y cada 

capa deberá compactarse con equipo mecánico (plancha vibro compactadora, sapo, rodillo) con 

una energía de compactación equivalente al proctor modificado y cuyo porcentaje de 

compactación mínimo a alcanzar será el 100 %, el material de mejoramiento se colocará también 

desde las caras laterales del cimiento, una distancia mínima de 1.50 m. (Realizar pruebas de 

densidad en sitio).   

Antes de la colocación del suelo de mejoramiento (sub-base clase III), el fondo de la excavación 

se deberá estabilizar con material pétreo constituido por piedras o pedazos de roca, de un tamaño 

de 10 a 30 cm.   

B. Capacidad portante admisible  

qa= 3.00 kg/cm². 
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C. Coeficiente de Balasto  

Ks = 2361.18 t/m3 

 

2.3.2.7 Empuje de tierras en muros. 

El relleno para los accesos al puente y para las excavaciones que serán necesarias para construir 

los estribos se realizará con materiales granulares importados, lastre o grava- arena. Se realizará 

para el diseño del puente utilizando los siguientes parámetros:  

 

Para relleno posterior:  

 Peso unitario del suelo = 1,90 t/m3  

 Angulo de fricción, en esfuerzos totales= 35°  

 Cohesión residual, esfuerzos totales= 0,00 t/m2 

 

Para relleno delantero:  

 Peso unitario del suelo = 1,75 t/m3  

 Angulo de fricción, en esfuerzos totales= 28°  

 Cohesión residual, esfuerzos totales= 0,00 t/m2 

 

Suelo natural:  

 Peso unitario del suelo = 1,40 t/m3  

 Angulo de fricción, en esfuerzos totales= 30°  

 Cohesión residual, esfuerzos totales= 0,50 t/m2 

 

Si se diseñan muros que puedan tener pequeños giros (cantiléver, a gravedad, contrafuertes) se 

utilizará el coeficiente de presión activa.  

Si se diseñan pantallas ancladas a la estructura principal, de giro restringido, se utilizará el 

coeficiente de presión en reposo. En este caso los muros transmitirán la carga a la estructura 

principal, y por medio de ella, a la cimentación.  

Se debe hacer el correspondiente diseño de drenajes a los muros, a fin de evitar la aparición de 

presiones hidrostáticas no consideradas en el diseño. 
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Ensayo de Penetración Estándar (SPT)  

a) Ángulo de fricción  

∅ =  27,10 +  0,30N′F −  0,00054𝑁´𝐹2  Ec. ( 2) 

Donde:  

 Ø       = Ángulo de fricción en grados por medio del ensayo SPT.  

 N´F    = Número de penetración estándar corregido   

Tabla 27. Coeficiente de fricción del suelo 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

b) Cohesión  

Según (Stroud, 1974):       

C =  K ∗  NSPT Ec. ( 3) 

Donde:  

 C     = Cohesión en (kN/m2) por medio del ensayo SPT.  

 NSPT = Número de golpes en el ensayo SPT  

 K     = Valor constante en un rango de (3,50 – 6,50) kN/m2 

Tabla 28. Coeficientes de cohesión del suelo 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

c) Capacidad de carga admisible  

En el método LRFD, la expresión general para determinar la capacidad de resistencia nominal, 

con los resultados del ensayo SPT, se expresa de la siguiente manera: 

qn  =  C NcScic  +  γ Df NqSqiqCwq  +  0.50 γ B NγSγiγCwγ  Ec. ( 4) 

Ecuaciones de Terzaghi: cuando tengamos el peso total de la estructura que será transmitida a 

la cimentación y luego al suelo  

NF Estribo Ø (°) 

33 

   38 

Izquierdo 

Derecho 

36,41 

37,72 

K Estribo Cohesión (t/m2) 

4 

4 

Izquierdo 

Derecho 

13,46 

15,49 
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qu =  C ×  Nc +  γ ×  Df        Ec. ( 5) 

Donde:  

 C = Cohesión del suelo  

 Nc = Factor de capacidad de carga que depende de la relación D/B.  

 γ  = Peso específico del suelo  

 Df = Profundidad de desplante. (Se considera igual a D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CERVANTES QUINTANA, Ricardo. Mecánica de Suelos Aplicada, unidad 4, pag3. (2016), FIG. VII-II 

Tabla 29. Capacidad de carga 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

En las normas LRFD para obtener la carga nominal admisible del suelo, considerando qn=qu 

será alterado por un factor de resistencia según el estado límite que corresponda.  

𝑞𝑅 = ∅*𝑞𝑛 = ∅*𝑞𝑢𝑙𝑡 ≥ 𝜎 AASHTO LRFD 2014 (Ec.10.6.3.1.11)       Ec. ( 6) 

Datos  Resultados  

Nc=  

ɣsuelo= 

Df= 

B= 

6,75 

1,40 t/m2  

10,00 m  

7,50 m 

Estribo 

 

Izquierdo 

Derecho 

qμ (t/m2) 

 

91,42 

105,60 

Figura.  3. Factores de carga Nc 
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La capacidad de carga mayorada:  

Donde:  

 Ø=1,00 ---- estado límite de servicio Art. 10.5.5 AASHTO LRFD 2014.  

 Ø=0,45 -----estado límite de resistencia I Art. 10.5.5 AASHTO LRFD 2014. 

 

Tabla 30. Capacidad de carga mayorada 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Si se diseñan muros que puedan tener pequeños giros (cantilíver, a gravedad, contrafuertes) se 

utilizará el coeficiente de presión activa.  

Si se diseñan pantallas ancladas a la estructura principal, de giro restringido, se utilizará el 

coeficiente de presión en reposo. En este caso los muros transmitirán la carga a la estructura 

principal, y por medio de ella, a la cimentación.  

Se debe hacer el correspondiente diseño de drenajes a los muros, a fin de evitar la aparición de 

presiones hidrostáticas no consideradas en el diseño.  

 

2.3.2.8. Asentamientos. 

Se estima que los asentamientos totales correspondientes a los esfuerzos recomendados y a los 

sistemas de cimentación indicados no excederán los 2,5 cm y los diferenciales no serán mayores 

a 1,50 cm, si se cumple con todas las recomendaciones emitidas. 

  

2.3.2.9. Comprobación de las condiciones en la construcción.  

Las recomendaciones expuestas en este informe se basan en los estudios de campo, laboratorio 

y gabinete realizados con muestras que se consideran representativas de la zona, tomadas en un 

número que se estima suficiente.  

qR =  ∅ qn Ec. ( 7) 

Estribo qRRestado.Serv.I 

(t/m2) 

qRR.estado.Resist.I 

(t/m2) 

Izquierdo 

Derecho 

91,42 

105,60 

41,14 

47,52 
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Sin embargo, dada la naturaleza limitada de toda investigación de suelos y las posibilidades de 

cambio en las condiciones del subsuelo, la presente investigación deberá ser comprobada 

cuando se haga las excavaciones para la cimentación de la estructura.  

Por los motivos anotados antes de fundir las cimentaciones se deberá comparar las condiciones 

encontradas, con las conclusiones de esta investigación y los diseños deberán ser confirmados. 

 

2.3.4. Estudio hidráulico. 

El objetivo fundamental de este estudio es determinar las condiciones reales del comportamiento 

natural de los niveles del río en el sitio. 

 

2.3.4.1.  Objetivos y alcance. 

(a). El presente estudio tiene como objetivo analizar las condiciones hidrológicas, hidráulicas 

del río Kirim, facilitando la conducción de la corriente sin causar daños a la estructura, 

garantizando la conservación y seguridad del puente.  

(b). Establecer el caudal máximo de diseño para diferentes períodos de retorno, que permita 

establecer la cota máxima de elevación para el diseño del puente. 

(c). Evaluar el comportamiento del río y características del cauce en el lugar elegido a fin de 

recomendar las obras necesarias para darle seguridad a la estructura.  

(d). Determinar las características geométricas para el diseño del puente, como la luz mínima, 

el galibo.  

(e). Definir el fenómeno de socavación. 

 

2.3.4.2.  Características de la zona de estudio. 

 

El río Kirim ubicado entre las comunidades Namaki y entre otras, esta zona se encuentra cubierta 

por bosques naturales sin alteración, garantizando la calidad y cantidad del recurso agua, 

ubicada en las coordenadas X 840248.59, Y 978656.63.   

El territorio cantonal está dentro de las cuencas de los ríos: Pastaza y Morona los mismos que 

están conformados por una serie de subcuencas. El río Kirim pertenece a la cuenca del río 

Pastaza con un área de 6.056,925 km2 y a su sub cuenca río Kirim comprende un área de 278,175 

km2.   
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Dentro de estas microcuencas se encuentran la mayor parte de captaciones de agua que sirven 

al a las comunidades como fuente de agua para consumo, o intervenidas por cultivos y pastos, 

especialmente para la crianza de especies bovinas y equinas, alterando las condiciones naturales 

como la calidad y cantidad del agua; existen áreas en donde encontramos bosque natural no 

intervenidos, los cuales generan fuentes de agua sin alteración. 

 

2.3.4.3.  Recopilación de información 

 

(a). Información cartográfica 

Esta información se obtendrá del Instituto Geográfico Militar (IGM) en diferentes escalas, en 

formato SHP.  También se obtuvo información del SigTierras, como mapas MDT, relieves, tipo 

y uso del suelo, ortofotos.1  

(b). Caudales  

El río Kirim no cuenta con estaciones de medición de caudales que permitan caracterizar el 

comportamiento de las descargas, para la estimación de los caudales máximos, por lo que se 

procedió a utilizar otros métodos. Se obtuvo mediante datos históricos de precipitaciones:  

(c). Precipitaciones 

La escorrentía existente en el área de estudio, proviene de precipitaciones pluviales caídas en la 

zona. Las estaciones pluviométricas, localizada cerca de la zona de estudio, son las siguientes: 

 

2.3.4.4.  Características de la cuenca del río 

 

Tabla 31. Datos de latitud y longitud. 

NOMBRE: SANGAY (P. SANTA ANA) CÓDIGO: M0041 

PERÍODO: 1900-2015 LATITUD: 1G 41’ 27" S 

 LONGITUD: 77G 57' 31" W 

 ELEVACIÓN: 880 msnm 

Fuente: PDOT Huamboya 

                                                 
1 Ortofotos: De orto- ‘recto, correcto’ y foto. Fotografía de un terreno que tiene el mismo valor que un plano puesto 

que se somete a un proceso de rectificación y corrección informática para ponerlo a escala. 
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Con visitas de campo en la zona donde se encuentra el puente peatonal actual, se observó un 

estrechamiento del cauce, un remanso aguas arriba y aguas abajo del puente, no se observó 

muestras de socavación del río. Para la cuenca se delimitó la superficie, se midió la longitud del 

cauce principal, la diferencia de niveles del cauce principal, altitud media, tipo de cobertura; 

con lo cual se calcularon los parámetros morfológicos de la cuenca como área, pendiente, tiempo 

de concentración. 

Modelos hidrometereológicos lluvia- caudal. - Para cuencas de más de 200ha, se aplicará 

programas para cálculo de hidrogramas de crecidas a partir de lluvias de diseño, como es el 

programa HEC-HMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A., arcgis10.3, hms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sigtierras 

Ilustración 14. Delimitación de la subcuenca de aportación 

 

 

Ilustración 15. Mapa de pendientes 
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Parámetros morfométricos de la cuenca:  

 Elevación     = 991,326 m 

 Desnivel     = 141,719 m  

 Pendiente/medios   = 4,42 % 

 Área de drenaje:    = 706,97 ha  

 Perímetro    = 12,0679 km  

 Longitud del río principal = 3,12 km 

 Densidad de drenaje   = 0,4413, cuenca de drenaje pobre  

 

                      D = 
L (km)

A(km2)
 

Ec. ( 8) 

 

 Coeficiente de compacidad (Kc): 1,2799  

 

Tabla 32. Coeficiente de compacidad 

 

 

Fuente: Engineering Fiel Manual, SCS, 1982 

 

         𝐾𝑐 =  
0,282𝑃

𝐴1/2
 

Ec. ( 9) 

 Factor de forma (Kf) = 0,726 

                   𝐾𝑓 =  
𝐴

𝐿2
 

Ec. ( 10) 

 

 Número de curvatura (NC):  

Para determinar el escurrimiento medio de un evento y su máximo instantáneo se usó el método 

de curvas numéricas, La determinación de este valor se considera:  

 Grupo de suelos: C 

 Condición hidrológica del área de drenaje: buena > 75% 

 Uso de suelos: vegetación natural  

Según la tabla de Anexos hidrológicos se obtuvo un CN II = 70 

  

Kc= 1 

Kc=2 

Cuenca similar a un circulo  

Cuenca similar a un ovalo  
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Fuente: GADHuamboya 

 

CN en condición de humedad I = 49,495 

                                           𝐶𝑁 =  
4,2𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10 − 0,058𝐶𝑁(𝐼𝐼)
 

 

Ec. ( 11) 

 

𝐶𝑁 =  
4,2 ∗ 70

10 − 0,058 ∗ 70
 

 

Potencial máximo de retención de agua del suelo (S)= 259,183 (mm) 

𝑆 =  
25400

𝐶𝑁
− 25 

Ec. ( 12) 

 

 

 PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 H  

Se contó con los datos de las precipitaciones anuales desde 1964-2104, mensuales de la estación 

Sangay la más cercana a nuestro proyecto. Se determinó mediante método Gumbel para 

períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 años.  

 

Ilustración 16. Cobertura vegetal 

 

 

Ilustración 17. Cobertura vegetal 



 

59 

 

 INTENSIDAD DE LLUVIA  

Figura.  4. Curva IDF 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  5. Histograma T= 100 años 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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 CAUDAL DE DISEÑO  

Como no se cuenta con datos de caudales de alguna estación cercana, se utilizó el programa 

HEC-HMS, que toma en cuenta el hidrograma triangular unitario adimensional de SCS; es un 

método desarrollado para pequeñas cuencas rurales 

El modelo determina hietogramas mediante el método de bloques alternos, utilizando la curva 

IDF, de la estación Sangay. 

 

Este modelo mantiene datos de entrada como es:  

 Tiempo de concentración (tc), según Kirpich = 31,609 min 

𝑡𝑐 = 0.0194
𝐿 (𝑚)0.77

𝑆(%)0.385
 

Ec. ( 13) 

 

 Tiempo de retraso (tr)= 18,9654 min 

𝑡𝑟 = 0,6 ∗ 𝑡𝑐 Ec. ( 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A./ HEC-hsm 

Análisis de los resultados:  Como se observa en la parte de superior del hietograma de crecida 

para un intervalo de tiempo de 5 minutos para una duración de lluvia de 3 horas en un día, el 

color rojo indica la infiltración en el suelo y la parte azul muestra la escorrentía. Mientras que 

en la parte inferior se muestra una gráfica el hidrograma de crecida máxima o incremento de 

caudal durante el tiempo indicado. 

Figura.  6. Utilización programa HEC-HMS. 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

Figura.  7. Hietograma e Hidrograma de crecida Tr = 5 años 

Figura.  8. Hidrograma de crecida Tr = 10 años 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  9. Hidrograma de crecida Tr = 25 años 

 

Gráfico 1. Hidrograma de crecida Tr = 25 años 

Figura.  10. Hidrograma de crecida Tr = 50 años 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Tabla 33 Caudales de máxima crecida (m3/s) para cada período de retorno Tr 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Período retorno  

(años) 

Caudal de máx crecida 

(m3/s) 

5 

10 

25 

50 

100 

6,50 

7,60 

10,80 

15,30 

21,60 

Figura.  11. Hidrograma de crecida Tr = 100 años 
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 NIVELES MÁXIMOS  

Este cálculo de niveles máximos se manejó el software HEC-RAS, que utiliza el método del 

Paso Estándar para calcular el perfil hidráulico. Se consideró un flujo uniforme, subcrítico 

durante todo el cauce.  

Para la modelación se requiere de secciones transversales de un tramo de río 300 m aguas arriba 

y 300m aguas abajo, se necesita especificar la profundidad crítica tanto aguas arriba como aguas 

abajo. Consideramos régimen subcrítico Fr<1. 

Con el propósito de establecer el grado de erosión del cauce, se calculó el número de Froude, 

mediante la siguiente fórmula:  

𝑁𝐹 =  
𝑣

√𝑔 ∗ ℎ 
 

 

Ec. ( 15) 

 

𝑄50𝑎ñ𝑜𝑠 = A ∗ v Ec. ( 16) 

 

𝑣 =
6.5

36,925
= 0,176 𝑚/𝑠 

𝑁𝐹 =  
0,176

√9,8 ∗ 6.5 
= 0,022 

 

Para calcular la resistencia al flujo se lo realiza mediante el coeficiente de rugosidad de Manning 

(n); 

n = (nb+n1+n2+n3+n4 …)*m Ec. ( 17) 

n = (0,023+0,005+0,005+0,001+0,010) *1,15 = 0,0506 

 

Se puede decir que se encuentra en el rango para ríos montañosos 

 

Donde:   

 Valor de nb = es valor básico depende de rugosidad  

 Valor de n1= es un valor agregado para tomar en cuenta en irregularidades 

 Valor de n2= es un valor toma en cuenta las variaciones de la sección transversal en forma 

y tamaño  
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 Valor de n3 = es un valor que considerar obstáculos en flujo  

 Valor de n4 = es un valor que toma en cuenta la vegetación  

 Valor de m = es un valor para tomar en cuenta los meandros  

 

Según VenTe Chow, Hidráulica de canales abiertos, los valores de rugosidad: 

 

Tabla 34. Valores de rugosidad. 

Corriente naturales n (mínimo ) n (normal) n (máximo) 

D-1: corrientes menores (<30m) 

b- corriente montañosas (sin 

vegetación en el cauce). Fondo: grava, 

cantos rodados pequeños. 

 

 

0,030 

 

 

0,040 

 

 

0,050 

Fuente: Ven Te Chow, hidráulica de canales abiertos. (1952.p, 112) 

 

 

Programa Hec-Ras  

Para calcular los niveles máximos se utilizó el software HEC-RAS, se generó las secciones 

transversales en el programa AutoCAD civil 3D con separaciones cada 10m, con extensión de 

20m a cada lado del río. Las características hidráulicas fueron estimadas en la visita de campo, 

se puedo apreciar la pendiente mínima del río, el ancho del cauce y el tipo de vegetación en las 

orillas.  Se estimó una pendiente de cauce en este tramo de río de 0.001, la característica del 

coeficiente de Manning de 0,0506.  Se tomó en consideración el caudal Q100=21,60 m3/s siendo 

el máximo previsto.  
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  12. Vista en planta de secciones transversales del río Kirim 

Figura.  13. Vista en elevación de secciones transversales. 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

Descripción de figura: 

 Verdes: Altura de energía (E.G. (m)) 

 Azul: Altura de lámina de agua (W.S.(m)) 

 Roja segmentada: Profundidad crítica del agua (Crit. (m)) 

 Puntos rojos: Margen del río  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A 

Figura.  14. Observación e interpretación de resultados del programa Hec-ras 

Figura.  15. Sección transversal 120, para Q100años con calado mínimo 0,96m 



 

68 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  16. Sección transversa 240, para Q100años con calado máximo 2,98 m 

Figura.  17. Sección transversal 220, ubicada en la implantación del puente para 

Q100años, con calado 2,58m 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

Figura.  18. Sección transversal 220, ubicada en la implantación del puente para 

Q5años, con calado 2,12m 

Figura.  19. Modelación del río. 
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2.3.4.5.  Gálibo de seguridad del puente. 

El cauce es profundo, el desnivel que existe entre el nivel inferior del puente y el nivel máximo 

de aguas de 3,85 m que proporciona un gálibo suficiente para cumplir con los requerimientos 

mínimos del MTOP de 2,50m sobre el nivel de agua que permitan transportar escombros.  

Se estableció el gálibo de seguridad para el diseño en un período de retorno de 100 años, con un 

caudal de 21.6 m3/s.   

 

Tabla 35. Resultado de estudios hidráulicos. 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Descripción Cota Altura desde el fondo del río 

Fondo del río 839,77m 0,00 m 

Cauce mínimo  841,63 m 1,86 m 

Cauce medio (Tr=5años) 841,89 m 2,12m 

Crecida máxima (Tr=100años) 842.35 m 2,58 m 

Nivel inferior del puente 846,20 m 6,43 m 

Nivel del proyecto 848,44 m  8,67m  

Figura.  20. Nivel máximo de crecidas. 
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2.3.4.6. Socavación.  

La socavación que produce la acción erosiva del agua en una estructura no puede ser calculada 

con exactitud. La socavación es muy importante para definir las cotas de cimentación de la 

infraestructura. Este es uno de los principales fenómenos que ocurre en un puente.   

La socavación general.   

El método propuesto por Lisschtvan-Lebediev se basa en determinar la condición de equilibrio 

entre la velocidad media de la corriente y la velocidad media o erosiva del flujo que se requiere 

para erosionar el material del lecho del cauce para un diámetro y peso específico del suelo. Esta 

socavación se presenta sin la necesidad de ninguna estructura, únicamente por la presencia de 

crecientes en el río. El nivel de máxima crecida corresponde a la cota de 842.35 m 

Para el cálculo de la socavación general con el método Lisschtvan-Lebediev, para suelos no 

cohesivos, curso de agua definido y el lecho compuesto de material homogéneo, según este 

análisis el resultado es:  Suelo no cohesivo hs=1,48m, se adjuntará el anexo D.  

La socavación local al pie de estribos o pilas.  

Para el proyecto río Kirim no tomará en cuenta la socavación local, ya que los dos estribos se 

encuentran ubicados fuera del cauce del río. Por tanto no se utilizará ningún sistema de 

protección (gaviones, enrocado). 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Figura.  21. Diagrama de socavación del río. 
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2.3.5. Estudio de impacto ambiental. 

 

Este estudio es basado en un procedimiento administrativo-técnico que permite determinar, 

advertir y descifrar los impactos ambientales negativos y positivos que provocará un proyecto 

en su entorno al llevarse a cabo previo a su ejecución, durante su ejecución y al concluir la obra; 

todo con el fin de que sea modificado, rechazado o aceptado. 

 

2.3.4.1.Objetivos y alcance 

 

(a). Elaborar un plan de mitigación para los impactos que puedan presentarse en el 

desarrollo del proyecto. 

(b). Determinar los impactos negativos y positivos que se desplegará con el proyecto 

técnico “Diseño del puente sobre el río Kirim, paso a la comunidad Namaki”. 

 

2.3.5.1.  Área de influencia del proyecto. 

Es el contorno espacial donde se presentan los posibles impactos ambientales negativos y 

positivos producidos por las diferentes actividades del proyecto; dentro de esta área se evalúa la 

magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder especificar medidas de prevención o 

mitigación a través de un Plan de Manejo. (Ver Anexo E) 

 

Criterios para determinar el área de influencia. 

Para determinar el área de influencia (AI) del proyecto se consideraron los siguientes límites 

generales, como punto de partida, con respecto a los cuales se establecieron y analizaron los 

criterios específicos para la definición del AI, tanto directa como indirecta.  

 

> Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del 

proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de 

las acciones a ejecutarse. 

 

> Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos del área del proyecto.  
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> Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse 

al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar 

el proyecto evaluado.  

 

> Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio 

espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, 

no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que ver, principalmente, con 

varios criterios, como presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, 

accesibilidad. 

(Cardino, 2016). 

 

2.3.5.2. Área de influencia directa (AID). 

El AID se define como el espacio físico que será ocupado, en forma permanente o temporal, por 

los componentes del proyecto durante todas sus etapas de desarrollo. También son considerados 

los espacios colindantes donde un componente ambiental puede ser persistente o 

significativamente afectado por las actividades de construcción y operación del proyecto. 

 

Tabla 36. Área de influencia directa 

Comunidad Parroquia Provincia Región 

Namaki Huamboya Morona Santiago Oriente 

San Marcos Huamboya Morona Santiago Oriente 

Putuim Huamboya Morona Santiago Oriente 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

  

2.3.5.3. Área de influencia indirecta (AII). 

El AII de un proyecto consiste en aquel espacio físico donde los efectos directos del proyecto 

sobre un determinado componente ambiental influyen, a su vez, en otro u otros componentes 

ambientales, aunque con menor intensidad. Es importante mencionar que esa influencia puede 

ser de carácter positivo o negativo. Se considera como AII aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades 
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del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de 

acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del impacto y el componente 

afectado.  

 

En este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es variable, según se considere 

el componente físico, biótico o socioeconómico y cultural; e incluso dentro de cada uno de estos 

componentes el área de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental analizado. 

Es el área externa al AID que contiene los componentes auxiliares del proyecto, las vías de 

acceso que unen los centros poblados con el proyecto y la geografía de la zona. 

Tabla 37. Área de influencia indirecta 

ÁREA OCUPADA 

    (km2) 

CANTÓN PROVINCIA REGIÓN 

1436 

 

1371 

 

5095 

 

6090 

PALORA 

 

PABLO SEXTO 

 

MORONA 

 

TAISHA 

MORONA 

SANTIAGO 

MORONA 

SANTIAGO 

MORONA 

SANTIAGO 

MORONA 

SANTIAGO 

ORIENTE 

 

ORIENTE 

 

ORIENTE 

 

ORIENTE 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

2.3.5.4. Determinación de componentes ambientales 

En el área de influencia podrían surgir diferentes tipos de impactos ambientales, basándose en 

los siguientes componentes ambientales: 

 Componente biótico: fauna y flora. 

 Componente atmosférico: calidad del aire y ruido 

 Componente geológico: calidad y estructura del suelo 

 Componente hidrológico. agua 

 Componentes socio-económicos y culturales: alteración de flujo vehicular 

 Paisaje 
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2.3.5.5. Línea base 

 

COMPONENTES FÍSICOS:  

 

 HIDROLOGÍA  

El puente se encuentra ubicado en cantón Huamboya, sobre el río Kirim. Las microcuencas 

hídricas cantonales, las principales micro cuencas que están dentro del territorio cantonal son: 

sub cuenca del río Kirim (4,4%), 

 

 METEOROLOGÍA 

El proyecto se encuentra dentro de la micro cuenca hidrográfica del río Kirim, las estaciones 

consultadas fueron: Pastaza y Morona. 

 

 CLIMA 

El Cantón Huamboya, como toda la Región Amazónica, posee una variedad de factores y 

condiciones meteorológicas que definen a las zonas amazónicas; tiene un clima tropical y 

lluvioso casi todo el año, por lo que favorece el desarrollo de la agricultura y ganadería como 

principal fuente de ingresos económicos para sus habitantes. Estas características adecuadas 

para implementar cualquier actividad y agradables para un buen vivir de las especies, con una 

temperatura media anual que varía entre los 22 y 28°C. 

(PDOT, HUAMBOYA, 2014) 

 

 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

Los suelos del cantón Huamboya pertenecen al orden entisol, el orden inceptisol, cuerpos de 

agua y playas litorales en menor proporción. A continuación, se define las características 

generales del suelo identificados en el territorio cantonal. 
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Tabla 38. Clasificación del suelo Cantón Huamboya 

Clasificación del suelo Porcentaje Área km2 

Inceptisol 

Entisol 

Cuerpo de agua natural 

Playas, cordones litorales, 

bancos de arena  

86,99% 

11,35% 

1,58% 

 

0,08% 

546,2525 

71,28 

9,94 

 

0,4825 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Huamboya 

 

 Suelo Inceptisol  

Debe interpretárselos como suelos inmaduros que tienen débil expresión morfológica de los 

suelos maduros. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, acero y 

aluminio, pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. Una secuencia de 

horizontes corrientes incluye un epipedón2 pobre en materia orgánica o muy corto apoyado 

sobre un horizonte de alteración con los caracteres precedentemente descriptos por lo demás, se 

aceptan en este orden suelos con gran variedad de rasgos morfológicos, de esta manera estos 

suelos cubren la mayor parte del territorio cantonal con un área de 546,25 km² correspondiente 

al 86,99 % del territorio. 

 

 Suelo Entisol  

Son suelos que no evidencian o tienen escaso desarrollo de distintos horizontes, la mayoría de 

ellos solamente tiene un horizonte superficial claro, de poco espesor y generalmente pobre en 

materia orgánica. Regularmente se han desarrollado en distintos regímenes de humedad, 

temperatura y vegetación. Los únicos rasgos comunes a todos los suelos de éste orden son la 

ausencia virtual de horizontes y su naturaleza mineral, en el cantón encontramos este suelo en 

un porcentaje de 11,35% correspondiente a un área de 71,28 km². De allí la representatividad 

de los cuerpos de agua natural, playas y bancos de arena están presentes en un 2% del territorio. 

Las zonas sin alteración del suelo orgánico en este caso los bosques naturales están cubiertas 

                                                 
2 Son horizontes formados en la superficie del suelo y, por tanto, o son superficiales o se encuentran a pequeña 

profundidad y en el cual, la mayor parte de la estructura de la roca ha sido destruida. 
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por vegetación típica del lugar, abarcando un 32,29% del territorio cantonal, distribuido en las 

comunidades asentadas mayoritariamente en la parte Norte, Este y Oeste y una parte mínima en 

la parte sur del cantón. 

(PDOT, HUAMBOYA, 2014) 

 

 CALIDAD DEL AGUA  

Para determinar las características actuales físicas, químicas y bacteriológicas de dos de las 

fuentes que atraviesan el proyecto, se procedió a monitorear el agua superficial del río Kirim y 

para el análisis de resultados se utilizó el siguiente protocolo: identificación, calidad, 

contaminación, afectación. 

En este contexto el recurso hídrico cantonales están siendo vulnerables con la intervención del 

hombre sea este por actividades agropecuarias, aprovechamiento de los recursos naturales de 

forma incontrolada y la contaminación de los componentes ambientales, efectos que causan la 

disminución de los caudales naturales y el deterioro de la calidad del agua en todas sus fuentes. 

La calidad de agua del Río Kirim presenta una contaminación media, lo que limita los usos del 

recurso para fines de consumo humano, uso doméstico, se utiliza para preservación de flora y 

fauna (ganadería), de acuerdo a la normativa vigente del TULSMA, libro VI anexo 1. Norma 

de calidad ambiental y de descarga. 

 

Tabla 39. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental del cantón. 

Recurso Impacto Actividad Cobertura 

Agua 

 

 

 

Bosque 

Contaminación por aguas 

servidas 

Actividades agrícolas 

Contaminación por 

pastoreo 

Antrópica 

 

 

 

Antrópica 

6,41% 

 

 

 

19,47% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Huamboya 

 

Para seleccionar el sitio de muestreo de acuerdo a su ubicación en el área de influencia del 

proyecto (sitios en los que construirán puentes) se siguió los siguientes pasos:  

a. Utilizar recipientes plásticos estériles  

b. Lavar el recipiente y su tapa con el agua que se desea muestrear  
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c. Tomar cuatro litros de agua por muestra  

d. Identificar la muestra de agua en la siguiente forma: fuente, nombre y localización del sitio 

de muestreo, fecha de muestreo y muestreador.  

e. Entrega inmediata al laboratorio calificado, bajo refrigeración desde la toma de muestra 

hasta la entrega del mismo.  

f. Cumplimiento de normas NTE INEN 2 169:98 para muestreo, manejo y conservación de 

muestras de agua. 

 

 NIVELES DE RUIDO  

El cantón Huamboya no presenta alteraciones sonoras, debido a su ubicación y el paso de una 

vía de tercer orden que no tiene un alto flujo vehicular. 

 

 CALIDAD DEL AIRE 

El cantón Huamboya no presenta alto flujo vehicular por lo que la contaminación del aire por 

smog y ruido es relativamente baja. 

COMPONENTES BIÓTICOS. 

 

 FLORA  

El territorio del cantón Huamboya posee un 32,29% de bosque natural equivalente a 202,74 

km², el mismo que se caracteriza por una gran diversidad de vegetación arbórea y no arbórea, 

donde se constituyen micro hábitats esenciales para el desarrollo de especies florísticas. Cierta 

parte del territorio cantonal está siendo intervenido por actividades humanas como 

aprovechamiento de los recursos madereros que perjudican a las especies florísticas del lugar, 

el 19,47% del territorio equivalente al 122,26 km² está siendo intervenido. En el cantón 

Huamboya la pérdida de la diversidad florística se debe a la comercialización de la madera y a 

la expansión de la frontera agrícola, estimando así que un 2,57% del territorio equivalente a 

16,15 km² está siendo ocupado por cultivos de ciclo corto y un 44,76% del territorio equivalente 

al 281,09 km² ocupado por pastos. 
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 FAUNA  

Todos estos sistemas hídricos son importantes, porque además de convertirse en zonas 

"productoras" o "captadoras" de agua, regulan y favorecen las condiciones del clima, producen 

oxígeno, sirven como hábitat para muchas formas de vida vegetal y animal como insectos y 

microorganismos que a simple vista no se pueden observar, además de ser el lugar donde el 

hombre habita y realiza todas sus actividades.  

En cuanto a especies faunísticas se puede definir la existencia de aproximadamente 33 especies 

de mamíferos, 37 especies de aves, 20 de reptiles, 8 especies de anfibios y 16 de peces, algunos 

de estos datos fueron tomados mediante charlas con moradores de las comunidades por lo que 

no se la pudo identificar por sus nombres científicos más bien se los identificó por su nombre 

común o nativo. Se estima que en el territorio cantonal se han clasificado una diversidad 

abundante de especies de animales. (PDOT, HUAMBOYA, 2014) 

 

COMPONENTES SOCIO- ECONÓMICO. 

 

La economía del cantón Huamboya, se caracteriza por la producción primaria representada por 

la agricultura, ganadería, explotación forestal, turismo y comercio, lo que genera una 

considerable demanda de producción y servicios en la que se destaca una importante producción 

agroalimentaria orientada al mercado local y regional y; a su vez también condiciona las 

demandas de generar áreas protegidas en el territorio por su alta biodiversidad. La presencia de 

la infraestructura vial, favorece las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas a lo largo de la 

vía Macas-Puyo, que, a más de tener aptitud para la agricultura, ganadería y turismo, las que 

presentan una significativa concentración del PEA. 

Los impactos dependen de la magnitud, certeza, reversibilidad, área de influencia y duración. 

 

Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold creado en el año 1971 es una manera simple de sintetizar y ponderar los 

impactos ambientales, siendo así un método cualitativo de valoración de impacto ambiental; 

concentrando el esfuerzo en aquéllos que se consideren mayores, esta matriz se conforma por 

columnas y filas, en las columnas se representa las actividades del proyecto y en las filas los 

componentes ambientales. Una de las ventajas de dicha matriz es su recordatorio de toda la 
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gama de acciones, impactos y factores. En lo posible la asignación de magnitud debe 

fundamentarse en información de hecho. No obstante, la asignación de importancia puede dejar 

cierto margen para la opinión subjetiva del evaluador. Esta separación explícita de hecho y 

opinión es una ventaja de la matriz de Leopold. (Ver. Anexo E). 

 

2.4. REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EN EL SUIA 

 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente en la actualidad se ha impulsado el uso del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA) para rla gestión de trámites de regularización 

ambiental de obras,proyectos o actividades a nivel nacional, por lo que para el proyecto “Diseño 

del puente sobre el río Kirim, paso a la comunidad Namaki, parroquia Huamboya, cantón 

Huamboya, provincia Morona Santiago”, realizando una simulación para obtener el permiso 

ambiental mediante el proceso de regularización en el SUIA, identificando a los siguientes 

pasos: 

 

 

SIMULACIÓN SISTEMA ÚNICO DE  INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA) 

 

 Paso 1 

Acceder a la página web http://suia.ambiente.gob.ec/ 

 

Ilustración 18. Página de inicio SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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 Paso 2 

Desplegar la ventana de: SERVICIOS EN LÍNEA 

- REGULARIZACIÓN AMBIENTAL → REGULARIZACIÓN Y 

CONTROL AMBIENTAL 

 

 

Ilustración 19. Ingreso al sistema de Regularización SUIA. 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Paso 3 

Registrarse en el sistema 

Ilustración 20. Panel de usuario SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 
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 Paso 4 

Llenar con la información correspondiente. 

Ilustración 21. Datos para crear cuenta de usuario SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Paso 5 

Confirmando la cuenta mediante el link enviado al correo electrónico se ingresa al 

sistema con el usuario y contraseña ya creado. 

 

Ilustración 22. Ingreso al sistema con el usuario creado SUIA 

 
Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 
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 Paso 6 

Desplegar la ventana PROYECTOS e ingresar en REGISTRAR PROYECTO. 

 

Ilustración 23. Registro de proyecto SUIA 

 
Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Paso 7 

Seleccionar el sector al que pertenezca el proyecto. 

Ilustración 24. Sector del proyecto SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 



 

84 

 

 Paso 8 

Dar click en seleccionar 

Ilustración 25.Selección de sector. SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Paso 9 

Seleccionar actividad, en éste proyecto será CONSTRUCCIÓN, desplegar ésta viñeta y 

seleccionar CONSTRUCCIÓN DE PUENTES,TÚNELES Y ACUEDUCTOS,por 

consiguiente seleccionar la viñeta del mismo nombre. 

Ilustración 26. Selección de actividad SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

CVCV 
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 Paso 10 

Finalmente aparece el resultado de la categorización del proyecto designada por SUIA. 

Para éste proyecto se solicita un REGISTRO AMBIENTAL 

 

Ilustración 27. Resultado de categorización SUIA 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Paso 11 

Se llenan datos generales 

Ilustración 28. Datos generales SUIA 

 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

Categoría 



 

86 

 

 Paso 12 

 

Completar datos de proyecto correspondientes y finalizar 

 

 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 

La categorización ambiental para el presente proyecto en el SUIA, es un Registro Ambiental, 

conteniendo la descripción del proyecto, descripción del área de implantación descritas 

anteriormente, coordenadas del proyecto, marco legal, descripción de las actividades de cada 

fase del proyecto, principales impactos ambientales durante las fases del proyecto y un plan de 

manejo ambiental. 

 

El registro ambiental será otorgado por la Autoridad Ambiental competente a través del Módulo 

de Regularización y Control Ambiental del SUIA, y es de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. 
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Descripción del proceso, fases: construcción, operación y mantenimiento 

 
Tabla 40. Actividades de implementación de estudio. 

Fase Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Identificación y preparación del lugar 

de emplazamiento 

Instalación provisional 

Transporte y almacenamiento de 

materiales 

Replanteo y nivelación 

Limpieza y desbroce de cobertura 

vegetal 

Excavaciones de tierras 

Movimiento de tierras 

Acumulación de escombros 

Desalojo de materiales sobrantes 

Transporte, acarreo y almacenamiento 

de materiales. 

Mitigación de deslizamiento 

Construcción de la infraestructura del 

puente. 

Construcción de la superestructura del 

puente.  

Tabla 40 (cont) 
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Colocación de señalización horizontal y 

vertical. 

 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Flujo vehicular 

Mantenimiento rutinario 

Desarrollo de actividades educativas, 

comerciales, turísticas 

 

 

CIERRE Y ABANDONO 

 

Retiro de facilidades temporales 

(campamentos) 

Traslado y disposición final de 

escombros 

Fuente: Abarca J / Figueroa A. 

 

Análisis y descripción de impactos 

Tabla 41. Descripción de impactos y medidas de mitigación 

Factores 

ambientales 

Impacto Medidas de mitigación 

CALIDAD 

AIRE 

En el elemento ambiental 

aire, tendremos una 

afectación en su calidad en 

una magnitud de bajo nivel; a 

causa de la generación de 

polvo debido al movimiento 

de tierras que se generará por 

la excavación y operación de 

maquinaria y equipo que se 

utilizará dentro de la obra. 

Se revisará periódicamente 

las máquinas que se 

encuentren operando en la 

obra, para que no haya 

emanación de gases tóxicos 

que afecten a la atmósfera, de 

igual forma el personal que 

trabaje en la obra, y personas 

que estén cercanas a la misma 

deberán usar protección del 

sistema respiratorio. 

NIVEL 

SONORO 

Se afectará el nivel sonoro en 

magnitud media; debido a la 

operación de maquinaria, 

desalojo de materiales, 

excavaciones, transporte de 

materiales; por lo cual es 

Tabla 41 (cont.) 

Se controlará el uso de 

protección auditiva tanto al 

personal que trabaje dentro de 

la obra y a las personas que se 

encuentren cercanas a la 

misma. 
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probable que se excedan los 

60 dB permitidos durante el 

día. 

CALIDAD 

SUELO 

La calidad del suelo se verá 

afectada en un nivel medio, 

debido a las excavaciones y 

movimientos de tierra y de 

manera positiva se verá 

afectada en la estabilización y 

mitigación de deslizamientos. 

Se realizará primero un 

examen de la zona que nos 

permita controlar los niveles 

en los que se realizará las 

excavaciones y el 

movimiento de tierras, para 

que de esta forma la magnitud 

de afectación sea baja. 

CALIDAD 

AGUA 

(RÍO KIRIM) 

Se verá afectada en un nivel 

medio, debido al transporte 

de materiales, a la limpieza y 

desbroce que se ejecutará en 

el proyecto, también debido a 

las excavaciones, movimiento 

de tierras y desalojo; ya que 

de una u otra forma todos los 

residuos y partículas que se 

generarán por dichas 

actividades se depositarán en 

el mismo. 

Se controlará que los 

desechos de materiales y 

escombros no sean evacuados 

cercanamente al río. 

 

PAISAJE Se verá afectado en un nivel 

bajo por todas las actividades 

de construcción. 

Se realizará un cerramiento 

para ocultar las actividades 

que se realicen durante la 

construcción de la obra. 

COBERTURA 

VEGETAL 

Debido a que en la zona se 

tiene una cobertura vegetal 

considerable, se verá afectado 

de manera directa debido al 

desbroce y remoción de 

vegetación, árboles; que se 

realizará para poder implantar 

el proyecto en dicha zona. 

Al realizar las excavaciones y 

movimiento de tierras se 

controlará la remoción de la 

vegetación, ya que no es una 

extensión tan grande del 

proyecto, no se afectará de 

manera irreversible el 

ecosistema. 

ESPECIES 

FAUNA 

Con el corte de la vegetación, 

la fauna se verá afectada en 

un nivel bajo, ya que el área 

afectada no es tan extensa. 

Tabla 41 (cont.) 

Al realizar las excavaciones y 

movimiento de tierras se 

controlará la remoción de la 

vegetación, y se reacomodará 

a las especies que pueden 
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 verse mayormente afectadas, 

ya que no es una extensión 

tan grande del proyecto, no se 

afectará de manera 

irreversible el ecosistema. 

CALIDAD DE 

VIDA Y 

BIENESTAR 

Aunque se verá afectada por 

ciertas actividades en la fase 

de construcción por el ruido 

que se pueda generar u otros 

factores, también se verá 

beneficiada en un nivel muy 

alto ya que tendrán un acceso 

entre comunidades, y 

mejorará sus actividades de 

comercio, por tanto, la parte 

socioeconómica mejorará. 

 

 

 

EMPLEO Se generará empleo para los 

pobladores de las 

comunidades, ya que se 

necesita personal que se 

encuentre calificado para 

poder realizar las distintas 

actividades que se lleven a 

cabo dentro de la obra. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

2.4.1. Plan de manejo ambiental 

Se desarrollará un plan de manejo ambiental, el cual es un instrumento de evaluación ambiental 

que contendrá los planes de: control y prevención de impactos, plan de contingencias, plan de 

seguridad y salud ocupacional, programa de manejo de desechos sólidos, programa de 

relaciones comunitarias, y programa de cierre y abandono. Estas medidas permitirán mitigar, 

rehabilitar o compensar los posibles impactos ambientales y evitar riesgos. Los cuales se 

suscitarán durante el desarrollo de la obra o proyecto. 
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2.4.1.1. Objetivo del plan de manejo ambiental. 

 

Plantear medidas o acciones de mitigación y prevención para los posibles impactos ambientales, 

que durante las diferentes fases del proyecto puedan sucitarse. 

 

2.4.1.2. Distribución del plan de manejo ambiental. 

 

De acuerdo a la distribución del plan de manejo amiental del presente proyecto 

“Diseño del puente sobre el río Kirim,paso a la comunidad Namaki, parroquia Huamboya, 

cantón Huamboya, provincia de Morona Santiago”, detallamos la medida de mitigación para 

cada componente ambiental, su frecuencia medida por semana, quincena, mensual o anual, y 

medio de verificación. 

 

Conteniendo así los siguientes subplanes: 

 

 Subplan de prevención y mitigación de impactos 

Radica en mitigar, prevenir, o remediar los impactos negativos que podría producir la 

realización del proyecto. 

 Subplan de manejo de desechos 

Fija el correcto manejo de cualquier tipo de desechos que puedan producirse en el 

proyecto. 

 Subplan de relaciones comunitarias 

Establece la participación ciudadana donde se comunica a la población toda la 

información referente al proyecto. 

 Subplan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Plantea las medidas a seguir para una adecuada comunicación con los involucrados, de 

igual forma la capacitación del personal que trabajará en la construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto. 

 Subplan de contingencias. 

Son aquellas medidas que se deberán tomar para la respuesta inmediata ante cualquier 

tipo de emergencia que se de en el proyecto. 
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 Subplan de seguridad y salud ocupacional. 

Como finalidad tiene que el proyecto u obra se realice dentro de un ambiente laboral 

pleno que de garantía a la integridad física y psicológica de todos aquellos involucrados. 

 Subplan de monitoreo y seguimiento. 

Su objetivo es delimitar las medidas que la MTOP tomará en cuenta para asegurar el 

cumplimiento y efectividad del Plan de Manejo Ambiental. 

 Subplan de plan de rehabilitación. 

Considera las medidas que la MTOP realizará para garantizar la menor afectación al 

medio ambiente al haber concluido con la fase operativa del proyecto. 

 Subplan de cierre y abandono. 

Son aquellas medidas a realizar para un adecuado cierre y abandono de las instalaciones. 

 

 

Tabla 42. Subplan de prevención y mitigación de impactos 

 

Subplan de prevención y mitigación de impactos 

 

Objetivo: Plantear medidas de prevención y mitigación de impactos negativos derivados de: 

contaminación del aire por generación de polvo, generación de ruido y 

vibración por uso de maquinaria, contaminación de agua y suelo por escombros y generación de 

posibles contaminantes en fase de operación 

 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas y oficina. 

 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÒN 

Instalación 

provisional 

Afectación a 

la calidad 

del 

aire por el 

levantamien

to 

de polvo en 

el área de 

influencia 

directa del 

proyecto. 

Con rociadores 

humedecer 

para evitar el 

levantamiento  

polvo 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 2 

Semanal 

Tabla 42 

(cont) 
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Limpieza y desbroce 

de cobertura vegetal 

Afectación 

entorno  

natural, 

flora y 

fauna  

No cortar árboles 

emblemáticos de 

la zona 

en el caso de 

exitir, y remover  

cobertura vegetal 

necesaria 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 2 Anual 

Excavaciones de 

tierras 

Afectación 

en la 

movilidad 

de las 

personas 

que circulan 

por la zona 

Comunicar a la 

pobalción 

el horario de 

trabajo de las 

máquinas 

Cronograma 

aprobado. 1 Anual 

Afectación 

auditiva 

ocasionada 

por el ruido 

de la 

maquinaria. 

Determinar 

horarios y tiempos 

de operación de la 

maquinaria que 

origina ruido a fin 

de evitar 

intensidades 

sonoras 

concentradas en 

tiempos 

prolongados que 

afecten a la 

población aledaña. 

Cronograma 

aprobado. 1 Anual 

Movimiento de 

tierras 
Afectación a 

la calidad 

del 

aire y suelo 

del área del 

proyecto. 

Trasladar la tierra 

sobrante 

a zonas donde no 

se perjudique el  

recurso hídrico, 

siendo apilado en 

un área del mismo 

terreno, para ser 

trasladada 

posteriormente. 

Cronograma 

aprobado.     

Desalojo de 

materiales sobrantes 
Afectación 

del 

entorno 

natural 

El material 

sobrante apilado 

anteriormente se 

entregará 

 a una escombrera 

autorizada dentro 

Registro 

fotográfico/

Certificado 

o registro 

de entrega a 

la 

escombrera 2 mensual 

Transporte, acarreo y 

almacenamiento de 

materiales. 

Afectación a 

la calidad 

del 

aire y suelo 

del área del 

proyecto. 

- Cubrir con lonas 

de plástico 

 los materiales 

correspondientes. 

Certificado 

o registro 

de entrega a 

la 

escombrera/

Resgistro 

fotográfico 1 

semanal 

Tabla 42 

(cont) 



 

94 

 

Construcción de la 

infraestructura del 

puente. 

Afectación 

en la calidad 

del 

suelo, y 

agua de 

cauces 

ubicados en 

el àrea de 

influencia 

del proyecto 

Evitar desechar 

materiales  

que puedan 

perjudicar la 

calidad de suelo  

y agua. 

Cronograma 

aprobado. 1 global 

Construcción de la 

superestructura del 

puente. 

Afectación 

en la calidad 

del 

suelo, y 

agua de 

cauces 

ubicados en 

el àrea de 

influencia 

del proyecto 

Evitar desechar 

materiales  

que puedan 

perjudicar la 

calidad de suelo  

y agua. 

Cronograma 

aprobado. 1 global 

FASE DE OPERACIÒN Y MATENIMIENTO 

Mantenimiento 

rutinario 

Permite que  

el sistema 

funcione  

correctamen

te 

Realizar limpiezas 

rutinarias 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión 1 trimestral 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Traslado y 

disposición final de 

escombros  

Afectación a 

la calidad 

del 

aire y suelo 

del área del 

proyecto. 

Llevar los 

escombros 

apilados 

a una escombrera 

certificada  

Certificado 

o registro 

de entrega a 

la 

escombrera 1 global 
Fuente: Abarca J. / Figueroa A. 
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Tabla 43. Subplan de manejo de desechos. 

Subplan de manejo de desechos. 

 

OBJETIVO: Controlar el manejo de los desechos en el proyecto durante las fases de construcción. 

 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas y oficina. 

 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Transporte y 

almacenamiento de 

materiales 

Afectación 

del paisaje en 

el área 

directa del 

proyecto. 

Se deberán 

almacenar 

temporalmente en 

sitios 

destinados para el 

efecto que 

cumplan mínimo 

las siguientes 

características: 

señales de 

advertencia, 

recubrimiento 

pertinente, 

aplicando siempre 

las normas que se 

encuentren 

vigentes 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 2 Mensual 

Limpieza y desbroce 

de cobertura vegetal 

Afectación 

del paisaje en 

el área 

directa del 

proyecto. 

Se deberá talar la 

menor cantidad de 

árboles posibles. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 

global 

Tabla 43 

(cont) 
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Excavaciones de 

tierras 

Afectación a 

la 

calidad del 

aire y 

suelo del área 

del 

proyecto. 

Almacenar 

temporalmente los 

escombros en un 

sitio 

destinado para el 

efecto, para su 

posterior 

disposición final 

en 

escombreras 

autorizadas. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 mensual 

Movimiento de 

tierras 

Afectación a 

la 

calidad del 

aire y 

suelo del área 

del 

proyecto. 

Almacenar 

temporalmente los 

escombros en un 

sitio 

destinado para el 

efecto, para su 

posterior 

disposición final 

en 

escombreras 

autorizadas. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 2 Mensual 

Desalojo de 

materiales sobrantes 

Afectación a 

la 

calidad del 

aire y 

suelo del área 

del 

proyecto. 

Trasladar el 

material en 

volquetas cubiertas 

con lonas y con la 

señalización 

pertinente, hacia 

las escombreras 

respectivamente 

autorizadas. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

recepción 1 Semanal 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Transporte, acarreo y 

almacenamiento de 

materiales. 

Afectación a 

la 

calidad del 

aire y 

suelo del área 

del 

proyecto. 

Trasladar el 

material en 

volquetas cubiertas 

con lonas y con la 

señalización 

pertinente, hacia 

las escombreras 

respectivamente 

autorizadas. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

recepción 1 Semanal 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 44. Subplan de relaciones comunitarias 

Subplan de relaciones comunitarias 

OBJETIVO:Definir parámetros para establecer buena relación con la comunidad 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas, oficina y comunidad. 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Limpieza y desbroce 

de cobertura vegetal 

Afectación 

del paisaje 

en el área 

directa del 

proyecto. 

Designar una 

persona encargada 

que represente a la 

comunidad 

Medios 

electrónicos 1 Trimestral 

La comunidad 

puede dar alguna 

sugerencia o queja 

de la actividad 

Registro 

Fotográfico 1 global 

FASE DE OPERACIÒN Y MATENIMIENTO 

Mantenimiento 

rutinario 

Permite que  

el sistema 

funcione  

correctamen

te 

La comunidad 

puede dar alguna 

sugerencia o queja 

de la actividad 

Registro 

Fotográfico 1 Trimestral 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 45. Subplan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Subplan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

OBJETIVO:Definir parámetros para establecer buena relación con la comunidad 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas, oficina y comunidad. 

Aspectos/Activida

des ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

     Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Irrespeto a los 

lineamientos con 

la comunidad por 

parte del 

constructor 

Conflictos entre 

moradores y el 

GAD de 

Morona 

Santiago 

Establecer una 

comunicación 

permanente 

durante el 

desarrollo de la 

obra, con la 

población del área 

de influencia del 

proyecto. 

Registro 

fotográfico 2 Mensual 

Difundir el PMA a 

los trabajadores de 

la obra 

Registro 

Fotográfico 1 Anual 

FASE DE OPERACIÒN Y MATENIMIENTO 

Irrespeto a las 

normas de 

seguridad en 

obra 
Poner en riesgo 

la seguridad de 

los trabajadores 

Tener las charlas 

correspondientes 

con los 

trabajadores  

Registro 

Fotográfico 1 Trimestral 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 46. Subplan de contingencias 

Subplan de contingencias 

Objetivo: Plantear planes de contingencia que ayuden a salvaguar la seguridad de las personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas y oficina. 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÒN 

Incumpliento de 

normas 

Daño de 

equipos/maq

uinarias/Rie

sgo de la 

íntegridad 

física de los 

trabajadores 

Realizando un plan 

de contingencia 

donde se 

enuentren: 

-Tener un botiquín 

de seguridad al 

alcance con su 

respectivo extintor 

en cada uno 

de los vehículos y 

maquinaria pesada 

que operan. 

- Informar de todas 

las actividades al 

personal de trabajo 

-Tener una lista de 

teléfonos de 

emergencia. 

Manual 

de seguridad 

industrial/Reg

istro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/L

ibro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcció

n 

Procedimiento 

para emergencias: 

-Notificar al 

encargado 

correspondiente en 

la obra, para que 

éste llame a los 

números de 

emergencia 

dependiendo el 

caso de la misma. 

- Realizar primeros 

auxilios en el área 

destinada, que se 

encuentre bajo la 

responsabilidad de 

una persona 

capacitada. 

Manual 

de seguridad 

industrial/Reg

istro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/L

ibro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcció

n 

Tabla 46 

(cont) 
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Señalizar las rutas 

de escapes 

asignadas 

Manual 

de seguridad 

industrial/Reg

istro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/L

ibro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcció

n 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Tabla 47. Subplan de seguridad y salud ocupacional 

Subplan de seguridad y salud ocupacional 

Objetivo: Plantear actividades para salvaguardar la íntegridad de la comunidad y personal de trabajo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas y oficina. 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medidas 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÒN 

Incumpliento de 

normas 

Daño de 

equipos/maq

uinarias/Ries

go de la 

íntegridad 

física de los 

trabajadores 

Prohibir el paso a 

personas ajenas a la 

obra, solo debe 

ingresar todo aquel 

personal autorizado 

Manual 

de seguridad 

industrial/R

egistro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcción 

Señalizar los pasos 

peatonales 

correspondientes 

para la población y 

dentro de la obra 

señalizar el paso de 

las maquinarias y 

de los trabajadores. 

Manual 

de seguridad 

industrial/R

egistro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcción 

Transporte y 

almacenamiento de 

materiales 

Afectación 

del paisaje en 

el área 

directa del 

proyecto. 

En el momento de 

realizar 

excavaciones se 

deben desalojar 

materiales que 

puedan provocar 

accidentes/este 

material debe 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcción 

Tabla 47 

(cont) 
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depositarse a un 

metro mínimo de la 

excavación. 

Excavaciones de 

tierras 

Afectación 

en la 

movilidad de 

las personas 

que circulan 

por la zona 

En el momento de 

realizar 

excavaciones se 

deben desalojar 

materiales que 

puedan provocar 

accidentes/este 

material debe 

depositarse a un 

metro mínimo de la 

excavación. 

Registro 

Fotográfico/ 

Registro de 

Supervisión/

Libro de 

Obra. 1 

Durante la 

fase de 

construcción 

Afectación 

auditiva 

ocasionada 

por el ruido 

de la 

maquinaria.. 

Contratación de 

mano de obra 

Aumenta 

plazas de  

trabajo para 

los 

pobladores 

de la zona 

Se debe afiliar a los 

trabajores al IESS 

Plantillas 

pagadas  

al IESS 1 Anual 

Incumplimiento 

de las normas de 

seguridad 

Poner en 

riesgo la  

seguridad de 

los 

trabajadores 

Colocar 

señalización 

preventiva, 

prohibida e 

informativa. Registro 

Fotográfico/

Libro 

de 

obra/Registr

o de 

asistencia 2 

Durante la 

fase de 

construcción 

Instalar rótulos de 

advertencia o 

prevención de 

riesgos a lo largo de 

toda 

la obra. 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 48. Subplan de seguimiento y monitoreo 

Subplan de seguimiento y monitoreo 

OBJETIVO: Establecer medidas propuestas par realizar un monitoreo y seguimiento del proyecto en 

fase de construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Obra, bodegas, oficina. 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad de  

la medida 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Omisión de lo 

estalecido en el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Afectación 

del suelo, 

agua y aire 

en el área 

directa del 

proyecto 

(cauces 

cercanos) 

se deberán tomar 

acciones 

correctivas de 

rápida ejecución y 

elaborar el 

respectivo informe 

en caso de no 

cumplir con el 

PMA 

Medios 

electrónicos 1 Trimestral 

Por medio de 

visitas de campo, 

donde se 

evidencien 

registros 

fotográficos y 

documentales 

generados durante 

la ejecución del 

proyecto para 

verificar el 

cumplimiento del 

PMA 

Registro 

fotográfico / 

Matriz de 

supervisión 

e 

informes de 

supervisión. 1 

Durante la 

fase de  

construcción. 

FASE DE OPERACIÒN Y MATENIMIENTO 

Mantenimiento 

rutinario 
Permite que  

el sistema 

funcione  

correctamen

te 

Se deberá 

realizar muestreos 

en el afluente, para 

determinar la 

cantidad de los 

diferentes 

contaminantes. 

Registro 

Fotográfico 1 Mensual 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 49. Suplan de rehabilitación 

Suplan de rehabilitación 

Objetivo: Establecer medidas para rehabilitación de áreas afectadas. 

Lugar de aplicación: Obras, bodegas y oficinas 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

       Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad de  

la medida 

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura vegetal 
Recuperació

n del 

entorno 

Recuperar las 

áreas intervenidas 

Registro 

Fotográfico/

Informes de 

Supervisión 1 Anual 

Verificar que las 

condiciones finales 

del entorno sean 

iguales o mejores 

que las iniciales. 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

Tabla 50. Suplan de cierre 

Suplan de cierre 

Objetivo: Establecer procedimiento para el cierre y abandono del proyecto 

Lugar de aplicación: Obras, bodegas y oficinas 

Aspectos/Actividades 

ambientales 

Impacto 

Identificado 

Actividad/Medida 

     Propuesta 

Medio de  

verificación Frecuencia 

Periocidad 

de  

la medida 

Limpieza del área 

intervenida Recuperació

n del 

entorno  

Retiro de todas las 

instalaciones 

provisionales 

Registro 

Fotográfico 1 Anual 

Retiro del personal 

de la obra 

Traslado y 

disposición final de 

escombros  

Afectación a 

la calidad 

del 

aire y suelo 

del área del 

proyecto. 

Limpieza de 

escombros y 

desechos/Desalojar

los a  

las escombreras 

autorizadas 

Registro 

Fotográfico 1 Anual 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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2.5. CARACTERÍSTICA DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales de construcción son de gran importancia para la configuración de un puente. A 

lo largo de la historia se han ido empleando distintos materiales como madera, piedra, cada vez 

han ido evolucionando, actualmente se tiene materiales muy resistentes.  

Debido a que el hormigón armado es una tecnología conocida en el medio y no requiere de 

mayor mantenimiento e igualmente es más económico, se decidió diseñar el puente con vigas 

de hormigón armado fundidas en sitio. 

 

Hormigón armado: Es un material de construcción generalmente estructural, donde el hormigón 

lleva incorporado armaduras de acero corrugado, con la misión de resistir los esfuerzos de 

tracción y flexión. De este modo se consigue un material resistente tanto a los esfuerzos de 

compresión como a los de tracción. Los esfuerzos de compresión son soportados por el 

hormigón. Los esfuerzos de tracción se resisten gracias a la armadura. La obtención de 

estructuras de hormigón armado se lleva a cabo del modo siguiente: se dispone un encofrado o 

molde con la forma del elemento de construcción que se desee conseguir, se introduce en él la 

armadura de acero y se vierte el hormigón fresco en el interior del encofrado, de modo que 

recubra y envuelva la armadura. Cuando el hormigón ha fraguado, se retira el encofrado y se 

obtiene el elemento. Así; en el caso de una viga, la armadura se sitúa en la zona inferior del 

elemento, que está sometida a esfuerzos de tracción, mientras que la masa del hormigón se 

acumula en la zona superior, sometida a esfuerzos de compresión.  

De este modo las vidas soportan bien los esfuerzos de flexión, que, como se sabe son el resultado 

de la combinación de esfuerzos de compresión y de tracción. Por otra parte, el recubrimiento 

del hormigón, una vez fraguado, garantiza la impermeabilidad de la estructura y, por lo tanto, 

la no oxidación de la armadura de acero. 

Como la unión entre el hormigón es puramente mecánica, es conveniente que las barras de 

refuerzo estén retorcidas o posean salientes superficiales, con el fin de incrementar la adherencia 

y evitar el deslizamiento. El hormigón armado se emplea en todas las estructuras realizadas con 

hormigón tales como cimentaciones, zapatas, zanjas, arriostramiento o zunchos, pilares, vigas, 

viguetas. 
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El hormigón armado es una colaboración de acero y hormigón, resisten esfuerzos a flexión; 

siendo el hormigón capaz de resistir compresiones, pero no a tracción colocándose el acero para 

evitar que falle.  (Villarino, 2016). 

El módulo de elasticidad del hormigón según la AASHTO LRFD (2014) se expresa: 

E=15100√f'c Ec. ( 18) 

 

Sin embargo, por estudios varios se asumió la siguiente ecuación para el cálculo: 

E=12000√f'c Ec. ( 19) 

 

El acero estructural se regirá a la norma ASTM A 6/ A 6M. 

 

Tabla 51. Especificaciones de materiales 

Hormigón f’c=280 kg/cm2 

Acero de refuerzo 

Módulo de elasticidad del acero 

Módulo de elasticidad del hormigón 

fy= 4200 kg/cm2 

Ec= 2030000 kg/cm2 

Es = 200798,41 kg/cm2 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

Un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado a ser 

incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea de edificación o de ingeniería civil. 

De manera general, los materiales de construcción deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán.  

• Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos).  

• Estabilidad física (dimensional).  

• Seguridad para su manejo y utilización.  

• Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios.  

• No conspirar contra el ambiente.  

• Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía).  

• Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego).  

• Comodidad de uso, estética y economía. 
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Según la NEC2015 (Código NEC – ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO): Los 

materiales de construcción, serán evaluados y verificados por los organismos competentes, para 

que cumplan con los requisitos, conforme con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) 

y la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) que se encuentren vigentes.  

En el caso que el RTE INEN o la NTE INEN no se encuentren actualizados, se remitirán a los 

requisitos dados en las normas ASTM vigentes. 

 

2.5.1. Ventajas y desventajas del material. 

 

2.5.1.1. Ventajas  

 

 Seguridad contra incendios, ya que el hormigón - a más de ser un material incombustible - 

es mal conductor del calor y por lo tanto el fuego no afecta peligrosamente la armadura 

metálica, cosa que sucede en las estructuras puramente metálicas. El calor penetra 

lentamente al interior de la masa de hormigón.  

  Su carácter monolítico, ya que todos los elementos que forman la estructura de una obra de 

hormigón armado - como ser columnas, vigas y losas - están sólidamente unidos entre sí, 

presentando una elevada estabilidad contra vibraciones y movimientos sísmicos, siendo por 

lo tanto una estructura ideal para regiones azotadas por terremotos. Toma el nombre de 

estructura sismoresistente. 

 Facilidad de construcción y fácil transporte del acero para las armaduras. La construcción 

se ejecuta con rapidez. La preparación de la armadura de acero y su colocación en obra es 

simple. Los encofrados, de madera ordinaria, son rudimentarios, pero deben ser robustos. 

 La conservación no exige en ningún gasto. En las estructuras puramente de acero es 

necesario pintar periódicamente el mismo, a fin de evitar su oxidación y desgaste. Mientras 

que, en las estructuras de hormigón armado, el acero, envuelto y protegido por la masa del 
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hormigón, se conserva intacto y en perfectas condiciones. Como ejemplo ilustrativo se 

puede citar la torre de Eiffel en París. Es pintada cada 5 ó 6 años y se consume unas 30 

toneladas de pintura 

 La dilatación del acero y del hormigón, entre 0º y 100º centígrados es prácticamente igual 

 Dilatación del acero: 0,0125 mm. por 1° C. y por 1 m. lineal.  

 Dilatación del hormigón: 0,0137 mm. por 1º C. y por 1 m. lineal. 

 El hormigón armado se presta para ejecutar estructuras de formas más variadas, 

satisfaciendo cualquier exigencia arquitectónica del proyecto. Por sus reducidas 

dimensiones, en comparación con la mampostería, representa una considerable economía de 

espacio. 

 Agradable aspecto de solidez y limpieza que presenta, en conjunto, la estructura de 

columnas, vigas y losas, una vez retirado el encofrado. 

 La impermeabilidad que se consigue con el hormigón, hace que esta estructura se preste para 

construcciones de depósitos de líquidos (agua, vino, aceites), muros de contención de tierras, 

piletas de natación. 

 En las fundaciones para máquinas es preferible un monolito de hormigón, por ser 

más insensible a los choques y vibraciones, que la albañilería de ladrillos con sus numerosas 

juntas. 

 Es una estructura indispensable en la construcción de escuelas, cuarteles, hospitales y 

cárceles, por ser un material que excluye completamente la formación de mohos, 

putrefacción y el desarrollo de vegetaciones criptogámicas, así como también la cría de 

bichos, por carecer en absoluto de escondrijos que los cobijen 

(Halinco, 2017). 
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2.5.1.2. Desventajas. 

 

 Las desventajas están asociadas al peso de los elementos que se requieren en las 

edificaciones por su gran altura, como ejemplo tenemos si las edificaciones tienen 

luces grandes o volados grandes las vigas y losas tendrían dimensiones grandes 

sesto llevaría a generar mayor costo en la construcción de la edificación. 

 La adaptabilidad al logro de formas diversas ha traído como consecuencia 

configuraciones arquitectónicas muy modernas e impactantes, pero con deficiente 

comportamiento sísmico. 

 Excesivo peso y volumen. 

(E.A.P, 2016) 
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2.6. NORMAS DE DISEÑO. 

 

En el Ecuador todavía no existen normas de diseño para puentes, existe la Normas Ecuatorianas 

de Construcción (NEC 15) demasiado generalizada en el ámbito las edificaciones. 

Dentro del capítulo de Cargas Sísmicas (Diseño Sismoresistente) se indica que en la sección 

9.2.2 AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design, se detalla Puentes: 

especificaciones del American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) para:  

 

- Objetivos de desempeño  

- Nivel de amenaza sísmica (probabilidad de excedencia o período de retorno)  

- Niveles de desempeño estructural (estados límites) 

 

Para el cálculo y diseño estructural del puente sobre el río Kirim se utilizará especificaciones de 

la norma AASHTO LRFD BRIDGE 2014. 

“Estas Especificaciones emplean la metodología del Diseño por Factores de Carga y 

Resistencia”. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 

2.6.1. Cargas 

En el diseño de un puente deberán considerarse diferentes tipos de carga que pueden presentarse. 

 

2.6.1.1. Cargas permanentes (DC, DW, EV). 

 

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

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

públicos  

 EV= Presión vertical del peso propio del suelo de relleno. 
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Tabla 52. Pesos unitarios más comunes 

Material Pesos unitarios 

Hormigón armado 

Acero 

Madera 

Asfalto 

Hormigón Simple 

Hormigón ciclópeo 

Gaviones 

Suelo 

2,40 t/m3 

7,85 t/m3 

0,80 t/m3 

2,20 t/m3 

2,20 t/m3 

2,20 t/m3 

2,00 t/m3 

2,10 t/m3 

Fuente: Puentes Juan Vinueza2016, Norma LRFD 

 

2.6.1.2. Sobrecarga viva. (LL – PL). 

 LL= sobrecarga vehicular, 

 PL= sobrecarga peatonal 

 

Según la norma AASHTO LRFD 2014, la sobrecarga vehicular sobre las calzadas de 

puentes es HL-93, es considerada como una combinación de: Camión de diseño o tándem 

de diseño + Carga de carril de diseño    

Donde: 

 H =autopista  

 L = cargada 

 93 = año desarrollado (1993).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Ilustración 29. Sobrecargas vivas - camión de diseño 
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La distancia entre los dos ejes más pesados se toma entre los límites de 4,27m y 9,14m. 

 

 

  

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

2.6.1.3. Carga de fatiga (Art. 3.6.1.4 AASHTO). 

 

Para el chequeo por fatiga se utiliza un camión similar al camión de diseño, pero con los ejes 

posteriores separados 9.14m entre los ejes 2 y 3 de 14779.85kgf (145000 N).  

 

2.6.1.4. Sobrecarga peatonal (LP). (Art. 3.6.1.1.2) 

Se deberá aplicar una carga peatonal de 367 kg/m2 en todas las aceras de más de 0.60m de ancho, 

y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño. 

Cuando la condición de carga incluya cargas peatonales combinadas con uno o más carriles con 

sobrecarga vehicular, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril cargado. 

 

3,05 m 952 kg/m 

Ilustración 30.Sobrecargas vivas-tándem de diseño 

Ilustración 31. Sobrecargas vivas- Carga de carril de diseño. 
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2.6.1.5. Presencia de múltiples sobrecargas (Art. 3.6.1.1.2)  

La solicitación extrema correspondiente a sobrecargas se determinará considerando las posibles 

combinaciones de carriles cargados, multiplicando por un factor de presencia múltiple. No es 

aplicable al estado límite de fatiga.  

Tabla 53. Factor de presencia múltiple (3.6.1.1.2-1) 

Número de carriles cargados Factor de presencia múltiple, m 

1 1,20 

2 1,00 

3 0,85 

>3 0,65 

 Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

2.6.2. Carga de impacto o incremento por carga dinámica: IM (Art. 3.6.2). 

Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y 

de frenado, se deberán mayorar en los siguientes porcentajes:  

Tabla 54. Incremento de carga dinámica, IM (3.6.2.1-1) 

Componente IM 

Junta del tablero – Todos los estados límites 

Todos los demás componentes: 

Estado límite de fatiga y fractura 

Todos los demás estados límites 

75% 

 

15% 

33% 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Nota. No se aplica a cargas peatonales ni a cargas de carril de diseño. Tampoco en muros de sostenimiento 

no solicitados por reacciones verticales de la superestructura ni en componentes de fundaciones que estén 

completamente por debajo del nivel del terreno 

Aplicándose a cargas vivas en los elementos diseñados de la superestructura, de tal forma que 

no es aplicable para estribos, estructura de madera, fundaciones, ni a las cargas peatonales. 

 

2.6.3. Fuerza de frenado: br 4. (Art. 3.6.4).  

Se toma como el mayor valor de:  

- 25 por ciento de los pesos por eje del camión o tándem de diseño  

- 5 por ciento del camión o tándem de diseño más la carga de carril  
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La fuerza de frenado se debe ubicar en todos los carriles de diseño que se consideren cargados 

y que transporten tráfico en la misma dirección. Se aplicarán los factores de presencia múltiple. 

Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 1.83 m sobre la 

superficie de la calzada. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 

2.6.4. Fuerza de colisión de un vehículo: (Art. 3.6.5).   

Los estribos y pilas de puentes ubicados a 9.0 m o menos del borde de la calzada se deberán 

diseñar para una fuerza estática equivalente de 272t, la cual se asume actúa en una dirección de 

0º a 15º con el borde del pavimento en un plano horizontal, a una altura de 1.5 m sobre el nivel 

del terreno.   

2.6.5. Sobrecargas en vereda, barandales (Art. 3.6.1.6). 

Se deberá aplicar una carga peatonal de 367 kg/m2 en todas las aceras de más de 0.60m de 

ancho, y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño. 

Cuando la condición de carga incluya cargas peatonales combinadas con uno o más carriles con 

sobrecarga vehicular, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril cargado (Art. 

3.6.1.1.2).  

2.6.5.1. Fuerzas sobre Barandas (Art. 13.2). 

Las fuerzas se toman de la tabla A13.2-1. Se aplica el estado límite de evento extremo para el 

diseño. No es necesario aplicar las cargas transversales y longitudinales simultáneamente con 

las cargas verticales. 

Tabla 55. Fuerza de diseño para barreras para tráfico vehicular (A13.2.1) 

Fuerzas de diseño  

y simbología 

Niveles de ensayo para las barandas. 

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Transversal Ft (N) 60.000 120.000 240.000 240.000 550.000 780.000 

Longitudinal FL (N) 20.000 40.000 80.000 80.000 183.000 260.000 

Vertical descendente 

FV  (N) 20.000 20.000 20.000 80.000 355.000 355.000 

Lt y LL (mm) 1.220 1.220 1220 1070 2440 2.440 

LV (mm) 5.500 5500 5500 5500 12.200 12.200 

He (mín) (mm) 460 510 610 810 1070 1420 

Mínima altura del  

riel H(mm) 685 685 685 810 1070 2290 
Fuente: AASHTO LRFD 2014 
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- Criterios para seleccionar el nivel de ensayo  

(a). TL-1 − Nivel de ensayo uno: Generalmente aceptable para las zonas de trabajo en las cuales 

las velocidades permitidas son bajas y para las calles locales de muy bajo volumen y baja 

velocidad. 

(b). TL-2 − Nivel de ensayo dos: Generalmente aceptable para las zonas de trabajo y la mayor 

parte de las calles locales y colectoras en las cuales las condiciones del sitio de 

emplazamiento son favorables; también donde se anticipa la presencia de un pequeño 

número de vehículos pesados y las velocidades permitidas son reducidas. 

(c). TL-3 − Nivel de ensayo tres: Generalmente aceptable para un amplio rango de carreteras 

principales de alta velocidad en las cuales la presencia de vehículos pesados es muy reducida 

y las condiciones del sitio de emplazamiento son favorables 

(d). TL-4 − Nivel de ensayo cuatro: 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. 

(e). TL-5 − Nivel de ensayo cinco: Generalmente aceptable para las mismas aplicaciones que el 

TL-4 y también cuando el tráfico medio diario contiene una proporción significativa de 

grandes camiones o cuando las condiciones desfavorables del sitio de emplazamiento 

justifican un mayor nivel de resistencia de las barandas. 

(f). TL-6 − Nivel de ensayo seis: Generalmente aceptable para aplicaciones en las cuales se 

anticipa la presencia de camiones tipo tanque o cisterna u otros vehículos similares de centro 

de gravedad elevado, particularmente cuando este tráfico se combina con condiciones 

desfavorables del sitio de emplazamiento. 

 

2.6.6. Estados de límites. 

Todas las especificaciones de diseño son escritas para establecer un nivel de seguridad 

aceptable.  

El método para tratar asuntos de seguridad en especificaciones modernas como es el LRFD, es 

estableciendo estados límite para definir grupos de eventos que podrían causar que una 

estructura sea inservible. (Ramires & Leon, 2010) 

Se diseña con estado de límites para cumplir los siguientes objetivos: 

- Seguridad  
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- Funcionalidad  

- Facilidad de construcción y de inspección Estética 

- Economía 

En general, un elemento estructural tendrá que satisfacer diferentes estados límites por los cuales 

se va a diseñar el puente estos son:  

 

2.6.6.1. Estado límite de servicio. 

Trata con las restricciones impuestas a las tensiones, deformación, y anchos de fisura bajo 

condiciones de servicio regular. Estos requisitos están dirigidos a asegurar un funcionamiento 

aceptable del puente durante el período de diseño.  (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 

2.6.6.2. Estado límite de resistencia. 

Está dirigido a garantizar resistencia y estabilidad, tanto local como global, para resistir 

combinaciones de carga significativas anticipada que un puente experimentara durante su 

período de diseño. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 

2.6.6.3. Estado límite evento extremo. 

Este estado garantiza la supervivencia estructural de un puente durante una inundación, 

terremotos, embestido por un vehículo, hielo, o posibles socavaciones, donde el período de 

recurrencia es mayor que el período de diseño. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 

2.6.6.4. Estado límite de fatiga y fractura.  

El este estado se debe considerar limitar el crecimiento de fisuras bajo cargas repetitivas, a fin 

de impedir la fractura durante el período de diseño del puente.  (NORMA AASHTO LRFD 

2014) 

 

2.6.7. Factores de carga y combinaciones. 

Los puentes deberán diseñarse para resistir diferentes combinaciones de cargas con niveles de 

seguridad apropiados para cada caso, que se basan en la probabilidad de ocurrencia de acciones 

simultáneas correspondientes a cada tipo de carga. Las combinaciones de carga para el diseño 

de los elementos estructurales de los puentes son mayoradas en LRFD (load-and-resistance 
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factor design), y se comparan con la capacidad última resistente. (NORMA AASHTO LRFD 

2014) 

∑𝑛𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤ ∅𝑅n = 𝑅r       (Ec. 1.3.2.1-1)  

 

Ec. ( 20) 

Donde: 

- 𝑛𝑖  = factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, redundancia 

e importancia operativa 

- 𝛾𝑖  = Factores de cargas: multiplicador de base estadística que se aplica a las solicitaciones, 

factor que considera la variabilidad de las cargas. 

- Qi  = Efecto de solicitaciones de carga especificadas, una deformación, esfuerzo.   

- ∅ = Factor de resistencia: multiplicador de base estadística que se aplica a la resistencia 

nominal, factor que considera la variabilidad de las propiedades de los materiales, 

dimensiones de las estructuras y calidad de mano de obra.  

- Rn = Resistencia nominal de un elemento  

- Rr = Resistencia mayorada: ∅𝑅n 

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

𝑛i =𝑛D*𝑛R*𝑛I ≥ 0.95         Ec.1.2.2.1-2 Ec. ( 21) 

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

ni =  1 / 𝑛𝐷 ∗ 𝑛𝑅 ∗ 𝑛𝐼 ≤  1       Ec. 1.2.2.1 − 3 Ec. ( 22) 

Donde: 

- 𝑛D=Factor relacionado con la ductilidad, según lo especificado en el Artículo 1.3.3 

- Ductilidad: El sistema estructural de un puente se debe dimensionar para que tenga un 

comportamiento dúctil, este advierte sobre la inminente ocurrencia de una falla estructural 

mediante grandes deformaciones inelásticas sin pérdida significativa de la capacidad de 

carga en los estados límites de resistencia y eventos extremos.  

- 𝑛D =1 para diseños y detalles convencionales  

- Para todos los demás estados límites: 𝑛D = 1 

- 𝑛R = factor relacionado con la redundancia, según lo especificado en el Artículo 1.3.4 

- Redundancia: Los principales elementos y componentes cuya falla se anticipa provocará el 

colapso del puente se deben diseñar como elementos de falla crítica y el sistema estructural 
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asociado como sistema no redundante. Los elementos y componentes cuya falla se anticipa 

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

sistema estructural asociado como sistema redundante. 

Para el estado límite de resistencia: 

 𝑛R = 1 para niveles convencionales de redundancia  

Para todos los demás estados límites: 𝑛R = 1 

 𝑛l = factor relacionado con la importancia operativa según lo especificado en el Artículo 

1.3.5 

 𝑛l = 1 para puentes típicos  

 Importancia Operativa: Se pueden llamar puentes de importancia operativa a aquellos 

que deben permanecer abiertos para el tránsito de todos los vehículos luego del sismo de 

diseño y deben poder ser utilizados por los vehículos de emergencia. 

 

Para todos los demás estados límites: 𝑛l = 1 

Tabla 56. Factores de modificación 

Modificador Valor Condición 

Ductilidad (nD) 1,00 

Estructuras de acero,  

puentes de madera, 

estructuras de concreto dúctiles 

Redundancia (nR) 1,00 Redundantes 

 
1,05 No redundantes 

Importancia (nI) 0,90 Puentes temporales 

 
0,95 ADT<500 

 
1,00 500≤ADT≤40.000 

 
1,05 

Cruces en ríos mayores o  

CON ADT>40.000 o  

en puentes de vías 

interestatales 

Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014-Rodriguez. 
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Tabla 57.Factores de resistencia 

Material Tipo de resistencia 

Factor de  

resistencia (φ) 

Acero Flexión φ=1,00 

Estructural Corte φ=1,00 

 
Compresión axial φ=0,90 

 
Apoyo φ=1,00 

Hormigón Flexión y Tensión φ=0,90 

Armado Corte y Torsión φ=0,90 

 
Compresión axial φ=0,75 

 
Compresión con flexión 

φ=0,75 a 0,90  

(interpolación 

lineal) 

 

Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014-Rodriguez 

 

2.6.7.1. Combinaciones de carga 

Para diversos estados límites usados son los siguientes:  

 

 Estado límite de Servicio I: Combinación de cargas que representa la operación normal 

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

 (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 Estado límite de Resistencia I: Combinación básica de cargas que representa el uso de 

un vehículo normal, sin viento. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 Estado Limite Evento Extremo II: Combinación de cargas que incluye carga de hielo, 

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

reducida diferente a la que forma parte de la carga de colisión de vehículos, CT.  

(NORMA AASHTO LRFD 2014) 

 Fatiga: Combinación de cargas que se relacionan con carga viva vehicular repetitiva y a 

la respuesta dinámica. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

Las combinaciones de carga se definen con la siguiente tabla: 
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Tabla 58. Factores de Carga y Combinaciones 3.4.1-1 

Combinación 

de carga 

Estado 

Límite 

DC 

DD 

DW 

EH 

EV 

ES 

EL 

PS 

CR 

SH 

LL 

IM 

CE 

BR 

PL 

LS 

W

A WS 

W

L 

F

R TU TG SE EQ BL IC CT CV 

Resistencia I 

(excepto 

notas) γP 1,75 1 - - 1 0,50/1,20 
γT

G γSE - - - - - 

Resistencia II γP 1,35 1 - - 1 0,50/1,20 
γT

G γSE - - - - - 

ResistenciaIII γP - 1 1,40 - 1 0,50/1,20 
γT

G γSE - - - - - 

ResistenciaI

V γP - 1 - - 1 0,50/1,20 - - - - - - - 

Resistencia V γP 1,35 1 1,40 1 1 0,50/1,20 
γT

G γSE      
Evento 

Extremo I γP γEQ 1 - - 1 - - - 1,00     
Evento 

Extremo II γP 0,50 1 - - 1 -    1,00 1,00 1,00 1,00 

Servicio I 1,00 1,00 1 0,30 1 1 1,00/1,20 
γT

G γSE      

Servicio II 1,00 1,30 1 - - 1 1,00/1,20 - - - - - - - 

Servicio III 1,00 0,80 1 - - 1 1,00/1,20 
γT

G γSE - - - - - 

Servicio IV 1,00 - 1 0,70 - 1 1,00/1,20 - 1,00 - - - - - 

Fatiga I-LL, 

IM, CE,  

solamente - 1,50 - - - - - - - - - - - - 

Fatiga II-LL, 

IM, CE,  

solamente - 0,75 - - - - - - - - - - - - 
 

 

Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014-RODRIGUEZ 

 

Usar solo uno por vez 
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Tabla 59. Factores de carga para cargas permanentes, máx. - min. γP 3.4.1-2 

Tipo de Carga, Fundación y Método  

usado para calcular fricción negativa (Downdrag) 

Factor de Carga 

Máximo Mínimo 

DC: Elemento y accesorios 1,25 0,90 

DC: Sólo Resistencia IV 1,50 0,90 

DD: 

Downdrag Pilotes, método Tomlinson α 1,40 0,25 

 Pilotes, método λ 1,05 0,30 

 

Ejes perforados, método O'Neill and Reese 

(1999) 1,25 0,35 

DW: Superficies de Rodamiento e Instalaciones para 

Servicios 1,50 0,65 

EH: Presión Horizontal del Terreno:   
 Activa 1,50 0,90 

 En Reposo 1,35 0,90 

 AEP para muros anclados 1,35 N/A 

EL: Tensiones Residuales en Construcción 1,00 1,00 

EV: Presión Vertical del Terreno   
 Estabilidad Global 1 N/A 

 Muros de Sostenimiento y Estribos 1,35 1,00 

 Estructura Rígida Enterrada 1,30 0,90 

 Marcos Rígidos 1,35 0,90 

 Estructuras Flexibles Enterradas   

 

-  Alcantarillas Cajón Metálicas y de Placas 

Estructurales 

con Corrugaciones Profundas 1,50 0,90 

 - Alcantarillas Termoplásticas 1,30 0,90 

 - Todas las demás 1,95 0,90 

ES: Sobrecarga de Suelo 1,50 0,75 
 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Las combinaciones de carga que se utilizarán en el diseño de la superestructura serán: 

ESTADO LÍMITE: 

- RESISTENCIA I: 

Mu =  n[1,25MDC+1,50MDW+1,75MLL+IM ] Ec. ( 23) 

- EVENTO EXTREMO II: 

Mu=1,25MDC+1,50MDW+0,50MLL+IM +1,00MCT Ec. ( 24) 

- SERVICIO I: 

Mu =1,00𝑀𝐷𝐶+1,00MDW+1,00MLL+IM  Ec. ( 25) 
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Donde: 

 n    = Modificador de cargas 

 Mu   = Momento último  

 MDC  = Momento por carga muerta 

 MDW = Momento por carpeta de rodadura+servicios públicos 

 MLL = Momento por carga viva 

 IM  = Incremento por carga dinámica (%) 

 

2.6.8. Teoría de la última resistencia. 

 

Para el diseño de los elementos estructurales en hormigón armado se utilizará la teoría de la 

última resistencia, se evalúan las cargas, la luz o la geometría, para seleccionar la sección y el 

refuerzo. 

Esta teoría hace que los elementos estructurales tengas secciones menores, el hormigón trabaja 

en su estado límite alcanzando su máxima resistencia, el acero su límite de fluencia al aplicar 

cargas, presenta agrietamientos que serán controlados en el diseño.  

También esta teoría en una estructura va a depender de la resistencia de cada uno de los 

materiales, dimensiones, entre otros factores. 

 

2.6.9. Cálculo de deformaciones. 

 

Según la norma AASHTO LRFD BRIDGE (2014) para el cálculo de deformaciones se deberá 

tomar en consideración aspectos como: carga permanente, presforzado, sobrecarga, contracción 

del hormigón, relajación de acero, carga de montaje, fluencia lenta. 

Las deformaciones en forma excesiva disminuyen la comodidad de los usuarios, causan 

desperfectos en la superficie de rodadura, agrietamiento en tablero. 

Control igual a: 

En general: ∆máx =
𝑙

1000
 

 

Ec. ( 26) 

 

Con voladizos: ∆máx =
𝑙

300
 

Ec. ( 27) 
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Si se tiene voladizos sucesivos se deberá tener en consideración parámetros: proceso de 

construcción, edad de concreto, flujo plástico. De igual forma al evaluar se debe tomar en cuenta 

el IM. 

𝐼𝑒 = [(
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

∗ 𝐼𝑔 + {1 − (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

} ∗ 𝐼𝑐𝑟] ≤ 𝐼𝑔   (𝐸𝑐. 5.7.3.6.2 − 1) 
Ec. ( 28) 

Donde: 

 Ie= Inercia efectiva (cm4) 

 Mcr = Momento de agrietamiento (kg-cm) 

 Ma= Momento actuante (kg-cm) 

 Icr= Inercia de agrietamiento (cm4) 

 Ig = Inercia bruta (cm4) 

 

2.6.10. Control de agrietamiento 

Se debe considerar algunas variables significativas:  

 Espaciamiento del refuerzo  

 Espesor del recubrimiento  

 Esfuerzo del acero (En mucho menor grado) 

s ≤  
700γe

βs ∗ fss
−   2dc             (Ec. 5.7.3.4 − 1)  

Ec. ( 29) 

 

Donde: 

 𝜸𝒆= Factor de exposición (1.0 CLASE 1– 0.75 CLASE 2) 

Grietas moderadas= clase 1, exposición normal  

Grietas de mayor ponderación = clase 2, exposición severa 

 𝒇𝒔𝒔= Esfuerzo de tracción en el acero (t/m2) 

 𝒅𝒄= Espesor del recubrimiento (in) 

βs = 1 +  
𝑑𝑐

0.7(h − 𝑑𝑐)
 

Ec. ( 30) 

 

Donde: 

 𝒅𝒄= Espesor del recubrimiento (in) 

 𝒉 = Espesor del elemento (in)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Este proyecto se efectuará en la provincia de Morona Santiago, cantón Huamboya, parroquia 

Huamboya, sobre el río Kirim, el diseño de la estructura será de hormigón armado; el cual será 

de fabricación nacional. 

El cantón Huamboya es uno de los 12 cantones que conforman la provincia de Morona Santiago 

en Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de Huamboya. Tiene una población de 8.466 

habitantes. Su fecha de cantonización es el 2 de enero de 1992. Su alcalde actual para el período 

2014 - 2019 es Ramón Martínez Jua Yurangui. 

(INTERWEB, 2014). 

 

Localizado al norte de la provincia en el valle de los ríos Upano y Pastaza, posee una extensión 

de 628 km2, y una altitud entre 2.930 y 1.300 m.s.n.m. Coordenadas: 1°47′6″S, 78°13′55″O. 

Limita: 

 Norte con el cantón Palora y provincia de Pastaza 

 Sur con el cantón Morona 

 Este con el cantón Taisha 

 Oeste con el cantón Pablo Sexto. 

 

3.2. TEMPORIZACIÓN 

El proyecto de titulación de modalidad estudio técnico tuvo un tiempo de realización de 

aproximadamente 9 meses, durante el cual se ejecutará el trabajo de oficina y las visitas de 

campo respectivas, se desarrolló una memoria técnica con sus respectivos planos. 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Investigación cuantitativa: se generará una recolección, análisis y hallazgos con los cuales 

se dará la interpretación del fenómeno, basada en la inducción probabilística del positivismo 

lógico, siendo objetiva.  

b. Investigación Descriptiva: Empleada para describir las características del terreno en la zona 

donde será ubicado el puente, así también las necesidades que presenta la comunidad para 

poder mejor su estilo de vida. 

c. Investigación Correlacional: Se lograría analizar que la propuesta dada sea la más factible 

técnica y económicamente, capaz de solucionar todas las necesidades de la población.  

d. Investigación Experimental: Con la ayuda de la manipulación de la variable independiente 

podremos observar el mejoramiento de la movilidad vehicular del Cantón a las 

comunidades, una vez creado el puente.  

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el diseño, se aplicará métodos empíricos, para la recolección de información necesaria para 

continuar con el diseño del proyecto, como técnicas para conteos de TPDA  

a. El método hipotético-deductivo: este método posibilita el surgimiento de nuevos 

conocimientos como es el diseño del puente de hormigón armado utilizando normas 

actualizadas como es el AASHTO LRFD.  

b. El método sistémico: Este método nos permite hacer referencia a trabajos ya desarrollados, 

como son tesis de exalumnos, profesores, papers relacionados con el tema del proyecto, 

incrementando conocimientos que mejoran la calidad de nuestro trabajo.     

c. El método analítico: método en el cual se busca obtener datos en cada uno de los estudios 

como es los geotécnicos, topográficos, hidrológicos necesarios para culminar el diseño del 

proyecto. 

d. El método inductivo-deductivo: método que será empleado para partir de lo particular a lo 

general, como es cada uno de los diferentes estudios realizados en el proyecto
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la fundamentación teórica, el diseño y el análisis se usará técnicas como:  

a. La observación: Se aplicará esta técnica en los estudios geotécnicos, hidrológicos, 

topográficos en el lugar donde se va a realizar el proyecto, procurando la facilidad del 

proyecto.  

b. La observación y medición de conteo: Se utilizará esta técnica para reunir información de 

estudios del tráfico, como es el TPDA, movilidad en el sector donde se llevará a cabo el 

proyecto, proceso necesario para continuar con el proyecto.  

c. Documentos existentes: Revisión de convenios existentes entre el GAD Provincial de 

Morona Santiago y el cantón Huamboya, sobre el apoyo que brindara la comunidad al 

desarrollo del proyecto.  

d. Revisión bibliográfica y por internet: técnica utilizada para buscar información fundamental 

para el proyecto, se la puede encontrar en fuentes como; revisión de las normativas de 

construcción y otros documentos técnicos como tesis anteriores que estén relacionados 

directamente con el diseño de un puente. 

e. La entrevista: esta técnica recolecta información valiosa según experiencias y conocimientos 

de profesionales relacionados con el tema de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO 

 

4.1. ESTUDIOS ESTRUCTURALES. 

 

4.1.1. Antecedentes  

 

Los puentes son uno de los elementos más importantes dentro de la planificación y construcción 

de vías, nos permite superar obstáculos geográficos, superficiales, de inestabilidad o 

simplemente hacer más económico y rentable al proyecto.   

El principal objetivo de esta estructura es el de comunicar a las comunidades alejadas con el 

cantón Huamboya, mejorando así sus actividades económicas y la calidad de vida de sus 

pobladores considerando que en invierno estas comunidades quedan incomunicadas debido a su 

peligroso acceso.   

 

Definición: La AASHTO define a un puente como cualquier estructura que tiene una abertura 

mayor a 6,10 m y que forma parte de una carretera o está ubicada sobre o debajo de una carretera. 

 

4.1.2. Partes de la estructura. 

 

Los puentes se dividen en 2 partes fundamentales:  

 Superestructura 

 Infraestructura
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Fuente: (Ramires & Leon, 2010) 

 

 Superestructura. – Ésta comprende a elementos horizontales que descansa sobre la 

infraestructura como el tablero y aparatos de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

a. Tablero: Se encuentra en la parte superior de la superestructura; es un elemento conformado 

con o sin superficie de rodadura, soporta cargas de tráfico en forma directa; estructuralmente 

está conformado por una losa, vigas o ambas. Está encargada de transmitir las solicitaciones 

a las vigas.  

Figura.  22. Componentes de un puente, vista longitudinal 

Figura.  23. Sección transversal del puente 
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b. Superficie de rodamiento: Es la capa sobre al cual transitan los vehículos, puede ser de 

asfalto o concreto con espesores (2.54 - 5 cm).  

c. Las vigas longitudinales: éstas soportan la losa y se asientan en los aparatos de apoyo; los 

elementos que conectan transversalmente las vigas entre sí se llaman diafragmas estos 

incrementan la rigidez transversal.  

d. Barreras: son elementos ubicados a los extremos del tablero, su función es evitar la caída de 

usuarios, que los vehículos caigan al vacío en caso de un accidente, es decir brindan 

seguridad. 

e. Juntas de expansión: Para permitir la expansión o la contracción de la estructura por efecto 

de los cambios de temperatura, se colocan juntas en sus extremos que permiten la traslación 

y/o rotación, y otras secciones intermedias en que se requieran. Las juntas deben sellarse 

con materiales flexibles, capaces de tomar las expansiones y contracciones que se produzcan 

y ser impermeables.  

f. Aparatos de apoyo: son elementos que conecta a la superestructura y la infraestructura, 

permite a la estructura rotación y traslación en el sentido longitudinal es decir absorbe las 

fuerzas provenientes de un sismo; puede ser de placa, neopreno, nódulo o balancín.  

 

 Infraestructura: es la parte del puente que se conecta a la superestructura con el terreno, 

constituida por pilas, estribo. 

a. Las pilas: son elementos estructurales intermedios que soportan el tablero del puente.  

b. Estribos: son elementos estructurales que soportan el tablero del puente, situado a los 

extremos de la losa, además tiene la función de sostener el terraplén. 

c. Estribo tipo voladizo: muro de retención tipo pared se encuentra unido a la fundación, por 

lo que actúa como viga en voladizo que trasmite presión lateral del suelo y se estabiliza a 

través de su propio peso (Diaz, 03-12-2011) 

d. Cimiento: Es la base del estribo o pilas encargadas de transmitir todos los esfuerzos al 

terreno, pueden ser superficiales o profundas. (Carlos, 2012) 

 

4.1.3. Objetivo de estudio. 

 

Este proyecto presenta las consideraciones realizadas para el diseño del puente de hormigón 

armado, considerando la ubicación, funcionalidad, construcción y la seguridad que exigen este 
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tipo de obras, hasta la consecución de un diseño viable y acorde a las necesidades de los 

usuarios. 

Construcción del puente hormigón armado con una luz aproximada de 30m que mejore el nivel 

de vida de los pobladores de la comunidad Namaki. 

 

4.1.4. Planteamiento de la estructura.  

 

El proyecto consideró un prediseño estructural de un puente recto sobre el río Kirim, la 

superestructura tipo viga simplemente apoyada de hormigón armado. Las vigas destinadas a 

servir el tráfico vehicular también es de hormigón armado sección tipo "T”. 

La infraestructura consta de dos estribos tipo voladizo de hormigón armado, con cimientos 

superficiales. 

DATOS GENERALES 

Las recomendaciones presentadas en los estudios hidráulico y geotécnico permitieron definir 

las características de la superestructura  

El diseño del puente sobre el río Kirim se consideró con las siguientes características: 

 

4.2. GEOMETRÍA DEL PUENTE  

 

Longitud total   Lt = 30,00 m 

Ancho calzado   Ac = 7,30 m 

Ancho vereda   Av = 0,90 m 

Ancho de parterre  Ap=  0,00 m 

Ancho total   At = 9,10 m 

Luz de cálculo   Lc = 29,25 m 

Pendiente transversal  Pt = 2%  

Número de vigas  Nb = 3,00  

Separación entre vigas  Sv = 3,20 m 

Número de vías   Nvías = 2  

Espesor capa de rodadura ecr =  0,00 m (Sin capa de rodadura) 

Ángulo de esviajamiento  ɤ =  0,00  
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4.3. MATERIALES 

 

Esfuerzo máximo de compresión en el hormigón   f´c =  280 kg/cm2 

Límite de fluencia del acero de refuerzo                          fy=  4200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad acero     Ec= 2030000 kg/cm2 

Módulo de elasticidad hormigón     Es= 200798,41kg/cm2 

 

4.4. NORMAS DE DISEÑO  

 

AASHTO LRFD 2014 

SOBRECARGA: HL-93 

 

4.5. FACTOR MODIFICADOR DE CARGAS  

 

ηD = factor modificador de ductilidad  1 

ηR = factor modificador de redundancia 1 

ηl = factor modificador de importancia 1 

η> = 1 Paraγ máx 

η< = 1 Para γmin 

 

4.6. FACTOR DE PRESENCIA MÚLTIPLE  

 

La solicitación extrema correspondiente a sobrecargas se determinará considerando las posibles 

combinaciones de carriles cargados, multiplicando por un factor de presencia múltiple (ART. 

3.6.1.1.2). 

Tabla 60. Factor de presencia múltiple 

N° de vías cargadas  Factor de presencia múltiple (m) 

1 1,2 

2 1,00 

3 0,85 

> 3 0,65 

     Fuente: AASHTO LRFD2014 
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4.7. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE. 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.8. DISEÑO DE PROTECCIONES LATERALES 

Se deberá demostrar que una baranda diseñada para usos múltiples es resistente al choque con 

o sin la acera. El uso del riel combinado para vehículos y peatones serán usadas en carreteras en 

las cuales la velocidad máxima sea menor o igual a 70 km/h; además, estas barandas deberán 

ser ensayadas para los niveles de ensayo 1 o 2.  

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

utilizar en segmentos de carreteras de bajo nivel de servicio y ciertos tipos de zonas de trabajo 

Art 13.8: La mínima altura de las barandas para peatones deberá ser de 1060 mm, medidos a 

partir de la cara superior de la acera 

Art. 13.7.2 Criterios para Seleccionar el Nivel de Ensayo 

TL-2 − Nivel de Ensayo Dos: Generalmente aceptable para las zonas de trabajo y la mayor parte 

de las calles locales y colectoras en las cuales las condiciones del sitio de emplazamiento son 

Figura.  24. Sección transversal del puente 
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favorables; también donde se anticipa la presencia de un pequeño número de vehículos pesados 

y las velocidades permitidas son reducidas. 

 

4.9. DISEÑO DE POSTES Y BARANDALES DE HORMIGÓN  

 

Las protecciones serán diseñadas para un nivel de ensayo: TL-2, según el Art. 13.7.2.  

 

4.9.1. Geometría y Distribución  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  25. Distribución de protecciones laterales 

Figura.  26. Protecciones laterales 
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Para el diseño de protecciones laterales, se debe cumplir con los siguientes criterios: 

DATOS:    

Distancia de separación entre rieles:        C= 0,30 m  

Base del riel:                                            A= 0,24 m  

Altura de las protecciones laterales:        H= 1,08 m 

                                                          ΣA > 0,25H 

                                                             0,48 m     > 0,27  m OK 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A13.1.1-2 Manual AASHTO LRFD 2014 Bridge Design Specifications 6th Ed 

 

Para aplicar el criterio para determinar el retiro de los postes, se aplica lo siguiente en el eje x.  

ΣA/H= 0,44 

 

 

 

 

 

 

Figura.  27. Potencial de impacto contra postes 



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A13.1.1-2 Manual AASHTO LRFD 2014 Bridge Design Specifications 6th Ed  

 

4.9.1.1. Ubicación de la Resultante.  

Para verificar que la ubicación de la resultante sea igual o superior que la altura efectiva de 

vuelco establecida para el nivel de ensayo 2, TL-2 

 

Tabla 61. Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico vehicular 

Fuerzas de diseño  

y simbología 

Niveles de Ensayo para las Barandas. 

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Transversal Ft (N) 60.00 120.00 240.00 240.00 550.00 780.00 

Longitudinal FL (N) 20.00 40.00 80.00 80.00 183.00 260.00 

Vertical descendente 

FV  (N) 20.00 20.00 20.00 80.00 355.00 355.00 

Lt y LL (mm) 1.22 1.22 1220 1070 2440 2.440 

LV (mm) 5.50 5500 5500 5500 12.200 12.200 

He (mín) (mm) 460 510 610 810 1070 1420 

Mínima altura del  

riel H(mm) 685 685 685 810 1070 2290 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Figura.  28. Criterio para retiro de postes 
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Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Según el Art.13.2. Fuerza de diseño de las barandas de tráfico.  

La altura efectiva de la fuerza de vuelco de un vehículo será:  

𝐻𝑒 = 𝐺 −  
𝑊 ∗ 𝐵

2 ∗ 𝐹𝑡
 

Ec. ( 31) 

Donde:  

G= Altura del centro de gravedad del vehículo (mm)  

W= Peso del vehículo correspondiente al nivel de ensayo requerido (N) 

B= Separación entre los bordes exteriores de las ruedas de un eje (mm)  

Ft= Fuerza transversal correspondiente al ensayo requerido (N) 

Si la carga de diseño ubicada en He, se encuentra entre los elementos horizontales, esta carga se 

debe distribuir proporcionalmente entre los elementos por encima y por debajo tal que ycg> He. 

Cálculos:  

Ubicación de resultante fuerzas resistentes                                                  ycg  = 0,69 m 

De tabla anterior obtenemos la altura efectiva de la fuerza de vuelco            He = 0,51 m        

         0,69 m  > 0,51 m   OK 

 

4.9.1.2. Cargas para diseño de postes y rieles. 

 

De la tabla anterior establecida para el nivel de ensayo 2, TL-2, tenemos:  

Fuerza transversal                                                    Ft = 12,232 t 

Fuerza longitudinal                                                  Fl = 4,077 t 

Longitud transversal y longitudinal de las cargas distribuidas debidas al impacto de los vehículos            

   Lt = Ll = 1,220 m              

Figura.  29. Fig.C.A.13.-1. Baranda para tráfico vehicular  
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Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

4.9.2. Cálculo estructural de las protecciones laterales.  

El análisis de las protecciones laterales considera el criterio de diseño plástico, el mismo que se 

basa en el comportamiento que tiene un elemento estructural dentro del rango plástico del 

material. En el rango plástico los esfuerzos ya no son proporcionales a las deformaciones por 

que el material se comportará plásticamente produciendo grandes deformaciones permanentes 

sin necesidad de llegar a la rotura.  

Mediante el diagrama MOMENTO-CURVATURA, se obtiene los momentos plásticos de las 

secciones, programa SAP2000. 

 

4.9.2.1. Armado de protecciones. 

POSTE 

 

 

As= 9,425 cm2 cara exterior 3φ20mm 

As= 4,021 cm2 centro 2φ 16mm  

As= 9,425 cm2 cara interior 3φ20mm 

 

 

 

 

 

Figura.  30. Fig.A.13.2.-1. Fuerzas de diseño en una barra metálica, ubicada 

en altura y longitud de distribución horizontal  
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RIEL 

 

As= 3,393 cm2 cara exterior 3φ 12mm  

As= 2,262 cm2 centro 2φ 12mm  

As= 3,393 cm2 cara interior 3φ 12mm  

 

 

 

4.9.2.2. Momentos plásticos. 

MATERIALES: 

Resistencia a la compresión a 28 días del hormigón f´c= 280 kg / cm2 

Límite de fluencia del acero de refuerzo fy= 4200 kg / cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSTE 

GEOMETRÍA 

Base de poste     b  = 20,00 cm 

Altura de poste                h  = 25,00 cm 

Recubrimiento de As (+)   r   = 4,50   cm 

Recubrimiento de As (-)   d’ = 4,50   cm 

Altura efectiva      d  = 21,50 cm 

ARMADURA 

As1 = 9,425 cm2 

As2 = 9,425 cm2 

As3 = 4,021 cm2 

As 

d’ r 

h 

d 

A's 

b 
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MOMENTOS PLÁSTICOS RESISTENTES 

Tabla 62. Momentos plásticos resistentes 

Momento plástico resistente respecto al eje y  MPy=  7,696 t-m 

Fuerza transversal resistente,                             PPy= 11,154 t 

Momento plástico resistente respecto al eje x, MPx= 5,885 t-m 

Fuerza longitudinal resistente                           PPx= 8,529 t 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 RIEL 

GEOMETRÍA 

 

Base del riel    b  = 22,00 cm 

Altura del riel    h  = 22,00 cm 

Recubrimiento de As (+)  r   = 4,00   cm 

Recubrimiento de As (-)  d’ = 4,00   cm 

Altura efectiva     d  = 18,00 cm 

 

ARMADURA 

As1 = 3,393 cm2 

As2 = 3,393 cm2 

As3 = 2,262 cm2 

 

 MOMENTOS PLÁSTICOS RESISTENTES 

 

 

 

4.9.2.3. Resistencia de los barandales.  

Según el Art 13.3.2 Barandas formadas por postes y rieles. Para diseñar este tipo de barandas 

bajo condiciones de falla se deberán utilizar análisis inelásticos. Si la falla no involucra el poste 

final de un segmento, la resistencia nominal crítica de los rieles (R), se deberá tomar el menor 

valor entre las ecuaciones 1,2 para diferentes tramos de barandales. (NORMA AASHTO LRFD 

2014) 

Número de rieles                              Nr =  2 
 

Momento plástico resistente            Mp =  3,506 t-m 
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Para considerar un impacto en el extremo de un segmento de riel que provoca la caída del poste 

ubicado en el extremo de la baranda, la resistencia nominal crítica del riel, R, se deberá calcular 

ecuación 3. El poste en cada extremo del mecanismo plástico debe ser capaz de resistir el corte 

del riel o la viga.  

 

4.9.2.4. Modos de falla posibles para las barandas formadas por postes y rieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Para tramos interiores:  

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda, N, impar:  

 

𝑅 =
16𝑀𝑝 + (𝑁 − 1)(𝑁 + 1)𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿 − 𝐿𝑡
 

Ec. ( 32) 

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda, N, par: 

𝑅 =
16𝑀𝑝 + 𝑁2𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿 − 𝐿𝑡
 

Ec. ( 33) 

Para tramos exteriores:  

En cualquier número de tramos de baranda, N: 

Figura.  31. Modelos de posibles fallas para las barandas formados por postes y rieles 
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𝑅 =
2𝑀𝑝 + 2𝑃𝑝𝐿(∑ 𝑖)𝑁

𝑖=1

2𝑁𝐿 − 𝐿𝑡
 

Ec. ( 34) 

Donde:  

L = Separación de los postes o longitud de un tramo simple (m)  

Lt, LL   = Longitud transversal de las cargas distribuidas debidas al impacto de vehículos, Ft y 

FL (mm)  

Ft = Fuerza transversal especificada en la Tabla A13.2-1 que se supone actuando en la parte 

superior de un muro de hormigón (toneladas) 

R = resistencia última total de la baranda, es decir su resistencia nominal (toneladas) 

Mp = resistencia inelástica o para línea de fluencia de todos los rieles que contribuyen a una 

rótula plástica (t-m) 

Pp = resistencia última a la carga transversal de un único poste ubicado a una altura Y por 

encima del tablero (t) 

N = Número de tramos  

∑ 𝑖𝑁
𝑖=1  = Sumatoria del número de tramos  

 

4.9.2.5. Fuerzas Transversales. 

INTERIOR 
   

EXTERIOR 
 

L=  2,44 m 
  

L=  2,44 m 

Lt=  1,22 m 
  

Lt=  1,22 m 

Ft=  12,23 t 
  

Ft=  12,23 t 

Modo de falla:  un solo tramo 

𝑅 =  
16𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡
                                                                            𝑅 =  

2𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙 + 2𝑃𝑝𝑦 ∗ 𝐿(Σ𝑖)

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡 
 

    R = 15,325 t            R = 16,788 t 

 

Modo de falla:   dos tramos 

𝑅 =
16𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙 + 𝑁2 ∗ 𝑃𝑝𝑦 ∗ 𝐿

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡
                                                    𝑅 =

2𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙 + 2𝑃𝑝𝑦 ∗ 𝐿(Σ𝑖)

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡 
 

    R = 19,315 t                        R = 19,942 t 

Modo de falla:   tres tramos 



 

141 

 

𝑅 =
16𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙 + 𝑁 ∗ (𝑁 + 1) ∗ 𝑃𝑝𝑦 ∗ 𝐿

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡
                                      𝑅 =  

2𝑀𝑝𝑟𝑖𝑒𝑙 + 2𝑃𝑝𝑦 ∗ 𝐿(Σ𝑖)

2𝑁 ∗ 𝐿 − 𝐿𝑡 
 

   R = 20,404 t                         R = 24,859 t 

 

Rfinal= 15,325 t                             Rfinal= 16,788      t 

R ˃ Ft 

 15,325 t ˃12,23t      16,788 t  ˃ 12,23 t 

  

4.9.3. Anclaje en el hormigón 

Art. 5.11.2.4 Longitud Básica de Anclaje. - La longitud básica de anclaje ldh (mm), para barras 

que terminan en un gancho normal según lo especificado en el Art.5.10.2.1 no debe ser menor 

que: 

-Ldh por factor  

-8db  

-150mm 

La longitud básica de anclaje ldh (mm), para barras con fy < o igual 420 MPa 

Dónde:  

db= Diámetro de varilla (mm)  

f´c= 280 kg/cm2= 27,468 MPa, Resistencia a la compresión a 28dias del hormigón (MPa)  

                                  𝑙ℎ𝑏 =
100*db

√f'c
 

Ec. ( 35) 

𝑙ℎ𝑏 =
100*12 mm

√27.468
 

𝑙ℎ𝑏 = 228,964 mm 

 

Art. 5.11.2.4.2 Factor de Modificación 

Si los ganchos para barras No. 36 y menores están encerrados vertical u horizontalmente dentro 

de estribos o estribos cerrados en toda la longitud de anclaje, ℓdh, y la separación de estos 

estribos no es mayor que 3db ………………………………….  f = 0,80 
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    Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Tabla 63. Longitud básica de anclaje para diferentes diámetros 

 Ldh Ldh Modificada     
Φ 

 (mm) 8db (mm) 

Ldh 

(mm) Ldh*f (mm) 

Ldh 

(m) ldh (mm) 

ldh escogido 

(mm) 

ldh 

(m) 

12 96,000 228,964 183,171 183,000 150,000 96,000 0,096 

16 128,000 305,286 244,229 244,000 150,000 128,000 0,128 

20 160,000 381,607 305,286 305,000 150,000 150,000 0,150 
 Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.9.3.1. Fuerza Longitudinal. 

Se puede considerar que en el sentido longitudinal el tramo con el menor número de postes 

resistirá la fuerza longitudinal.   RL ˃ FL   

29,43 t   ˃ 4,10 t 

Np = 5            Número de poste                                           

PPx =5,885t                Resistencia última a la carga longitudinal de un único poste ubicado a una 

altura y                                                            

RL= 29,43 t          Resistencia última total de la baranda                        

FL = 4,10 t             Fuerza longitudinal especificada en la tabla A13.2-1 que se supone 

actuando en la parte superior de un muro de hormigón  

Figura.  32. Detalles de las barras terminadas en gancho normal 
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4.10. CARGAS POSTERIORES  

Aplicando el Art. 4.6.2.2, distribuimos proporcionalmente al número de vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 Postes:              

Lpuente               = 30,00 m   Longitud del puente  

ɣhorm                 = 2,40 t/m3   Peso específico del hormigón  

#postes               = 30    Número de postes sobre el puente  

Base (b)              = 0,25 m    Base en planta del poste 

Altura (h)           = 0,20 m    Altura en planta del poste 

Altura poste(H)  = 1,08 m    Altura del poste 

wpostes              = 0,065 t/m   Peso del poste  

 Rieles: 

#rieles     = 4      Número de rieles en el puente 

ɣhorm     = 2,40 t/m3     Peso específico del hormigón 

Base (b)  = 0,240 m    Base en planta del riel 

Altura (h)= 0,240 m    Altura en planta del riel 

wriel       = 0.249 t/m    Peso del riel  

Figura.  33. Poste, riel, acera 
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Calculando la resultante de protecciones, Pprotección = wpostes+ wriel = 0,314 t/m 

Ubicación de la resultante de protecciones (xcg):   

xposte = 0,125m    Ubicación del poste 

xriel    = 0,20 m   Ubicación del riel  

xcg      = 0,185 m   Ubicación de protecciones   

 Acera:  

Á        =  0,183 m2   Área de acera  

wacera=  0,438 t/m   Peso de acera  

xcg      =  0,421 t/m   Ubicación de la acera                              

   

 Carpeta de rodadura:  

Ac = 7,30 m   Ancho de sección transversal 

ecr = 0,00 m   Espesor de carpeta de rodadura 

wcr =    0,00 t/m   Peso de carpeta de rodadura 

 

 Cargas de servicios públicos 

        wsp=     0,30   t/m   Peso de instalaciones para servicio público  

 

4.10.1. Distribución de cargas posteriores por viga.   

 

El Art. 3.23.2.3.1.1. AASHTO LRFD 2014 dicta que se debe distribuir el número de vigas 

siempre que los acabados se realicen cuando el tablero tenga la resistencia especificada. 

Nb (número de vigas) = 3 vigas  

 

Carga muerta  (wDC)                    Carpeta asfáltica (wDW) 

 

wDC= 
 2(wp+r  +wa)

Nb
                                                           wDW= 

wcr+wsp

Nb
 

 

         wDC = 0,501 t/m                                                     wDW  = 0,100 t/m 
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4.11. ARMADO DE PROTECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMADO DE POSTE       ARMADO DEL RIEL  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Figura.  34. Armado de protecciones 
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4.12. DISEÑO DEL TABLERO CON ACERA Y BARANDALES DE HORMIGÓN 

ARMADO 

Datos generales  

Se ha diseñado barandales de hormigón, su construcción deberá ser monolítica 

 Geometría: 

  

 

                                          

 

 

 

       

Se recomienda que la longitud del volado debe ser menor que la mitad de la separación entre 

vigas. Según la AASHTO LRFD 2014.  

  Materiales  

Resistencia a la compresión a 28 días del hormigón   f'c   = 280 kg/cm2 

Límite de fluencia del acero de refuerzo ,                 fy    = 4200 kg/cm2  

Peso específico del hormigón,                              γhorm   =  2,40 t/m3  

Peso específico de carpeta asfáltica,                        γcr     =  2,20 t/m3  

   

4.13. ESPESOR DE TABLERO  

 

Se analizará el tablero para 1m de ancho, Según Art. 9.7.1.1 Tableros de concreto apoyados en 

elementos longitudinales, la altura mínima será 17,80 cm. (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

Para nuestro proyecto al no considerar carpeta de rodadura, hemos adoptado un espesor t= 

0,25m.  

 

 

 

Lt= Longitud total del puente  30,00 m 

Sv= Separación entre vigas  3,20 m 

bw= ancho del alma de la viga  0,40 m 

St= Luz de cálculo del tablero  3,20 m 

Lvt= Longitud de volado  1,35 m 

ecr= Espesor capa rodadura 0,00 m 
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4.14. CARGAS Y SOLICITACIONES  

 

4.14.1. Carga muerta y carpeta asfáltica.  

 

wtablero = tadoptado*1m*γhorm            wcr = ecr*1m*γcr          

wtablero = 0,60 t/m                           wcr = 0,00 t/m  

 

Resumen de los momentos y cortes de carga muerta DC, resolviendo la viga con 3 apoyos 

mediante el programa SAP2000, tenemos:  

 

  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Separación entre vigas: St     =  3,200 m 

Carga tablero, wDCt               = 0,600 t/m 

Carga poste+riel, wDCp+r          =  0,314 t/m 

Carga acera, wDCa                =  0,438 t/m 

Figura.  35. Esquema estructural del tablero  

Figura.  36. Desarrollo del esquema estructura del tablero   
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Tabla 64. Resumen de cortes y momentos para apoyos y tramos intermedios  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.14.2. Carga viva y efecto de carga dinámica (LL+IM)  

 

Según el Art. 4.6.2. AASHTO LRFD 2014. El incremento de carga dinámica (IM) es el aumento 

de las solicitaciones estáticas aplicadas que toma en cuenta la interacción dinámica entre el 

puente y los vehículos en movimiento 

Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y 

de frenado, se deberán mayorar en los siguientes porcentajes: 

Tabla 65. Art 4.6.2.1-1 Incremento por carga dinámica (IM) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez-Puentes con AASHTO LRFD 2014 

 

El incremento dinámico no se aplica a la carga de carril de diseño ni a cargas peatonales. 

   
Momento en Apoyo 1-3, MDC(-)1= MDC(-)3 = -1,319   t-m 

Momento en el Apoyo 2,                   MDC(-)2 = -0,108  t-m 

Corte en el Apoyo1,                               VDC1 =  1,338  t 

Corte en el Apoyo2,                               VDC2 =   0,582  t 

Momento máximo viga 1-2,          MDC(+)1-2 = 0,174  t-m 

Corte en la sección transversal a-a,       VDCaa =   1,442  t 

Momento en la sección transversal a-a MDCaa =  -1,019  t-m 

Momento en la sección transversal b-b MDCbb =  -1,064  t-m 

Momento en la sección transversal c-c MDCcc =  -0,004  t-m 

Corte en la sección transversal c-c,       VDCcc =    0,462  t 

Momento en la sección transversal d-d MDCdd =   -0,888  t-m 

Corte en la sección transversal d-d,      VDCdd =    1,128  t 

Componente IM (%) 

Juntas del tablero-todos los límites  0,75 

Todos los demás componentes:  

Estado Límite de fatiga y fractura  

Todos los demás Estados Límites 

 

0,15 

0,33 
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4.14.2.1. Voladizo, posición normal y accidental Art.4.6.2 

Sección a-a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  37. Vista en elevación  

Figura.  38. Vista en planta 
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Art. 3.6.1.3 Ubicación de la carga en voladizo a 0,30 m 

MLL= Pr *x / E  

MLL+IM= Pr *x *IM*m*n / E 

E = 1,143 + 0,833x                  

Ec. ( 36) 

Ec. ( 37) 

Ec. ( 38) 

Dónde:  

 MLL         =       Momento por carga viva   

 P camión =    7.27t, carga de rueda de camión de diseño HL93 

 E     = Ancho de faja equivalente interiores para tableros con armadura 

perpendicular  al tráfico, Anexos-Tabla 4.6.2.1.3-1 

 x             =     Distancia entre el extremo del voladizo y punto de apoyo  

 IM          =     Incremento de carga dinámica en 33%  

 m            =     1.2, factor de presencia múltiple para un carril cargado  

 n             =     1.0, factor modificador de carga 

 

Cálculos: 

 

Posición Normal (1) Accidental (2)  

x(m) -0,050 0,530 

E(m) 1,101 1,584 

MLL(tm) -0,330 2,432 

MLL+IM(tm) -0,527 3,881 

 

No hay posición normal en el voladizo, según se observa en la figura anterior éste se encuentra 

antes del volado en el tablero.  
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4.14.2.2. Voladizo: solicitaciones debidas a fuerzas transversales y longitudinales. 

                         

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

CASO1: Acción de fuerza Transversal   

Fórmulas generales 

Pp=
Mpy

ycg
 

Ec. ( 39) 

Md=
Mpy

wb+db
 

Ec. ( 40) 

b = 2x+wb ≤ Ls Ec. ( 41) 

MCTa-a(h)=
Md

b
 

Ec. ( 42) 

T =
𝑃𝑝

wd+db
 

Ec. ( 43) 

Ta-a=
Md

b
 

Ec. ( 44) 

Donde:  

 b  = El ancho de la losa no debe ser mayor que la separación de los postes (m). 

 Pp  = Corte correspondiente a Mposte (t)  

Figura.  39. Vista en elevación y planta   
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 Mp y = Resistencia flexional del poste de la baranda (t-m)  

 ycg  = Altura resultante de las protecciones laterales  

 Md         = Momento  

 wb  = Base en planta del poste (m)  

 db  = Altura en planta del poste (m)   

 T   = Fuerza de tracción en el tablero (N/m)  

 L  = Longitud a la sección a-a (m) 

 Ls  = Separación entre postes (m) 

 x  = Distancia desde el extremo del voladizo hasta la sección a-a  

 MCTa-a = Momento de colisión en la sección transversal a-a 

 Ta-a = Fuerza de tracción en la sección transversal a-a 

 

Datos:        Cálculos: 

Mposte     = 7,696 t-m    Pp   = 11,154 t 

ycg           = 0,690 m    Md   = 17,103 t-m 

wb(base)  = 0,200 m    b    = 2,44 m  

db(altura) = 0,250   m    MCTa-a(h)=  7,009 t-m  

L(a-a)       = 1,150   m    T   = 24,787 t   

Ls      = 2,44     m    Ta-a      =  9,915  t 

x               = 1,025 m  

 

CASO 2: Acción de Fuerza Vertical  

 

Pv= 
Fv *Ls 

Lv
 

Ec. ( 45) 

MCTa-a(v)

Pv*x 

b
 

Ec. ( 46) 

 

Donde:  

 Fv = Fuerza vertical que representa un vehículo apoyado sobre el riel una vez    

concluida las fuerzas de impacto Ft y FL (Art13.2) (t) 

 Lv = Distribución longitudinal de la fuerza vertical Fv sobre la baranda (t) 
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 Ls = Separación entre postes (m) 

 wb = Base en planta del poste  

 db =Altura en planta del poste  

 x =Distancia entre el extremo de voladizo y punto de apoyo 

 Pv = Fuerza de corte por punzonamiento (t) 

 MCTa-a (v) = Momento en el tablero en la sección a-a 

Datos:         Cálculos:  

Datos:        

Fv = 2,390 t         Pv         = 0,905 t 

Lv =  5,500 m     MCTaa(v)=  0,426 t-m 

Ls  =  2,440 m           

x    =  1,025 m           

b    =  2,440 m 

        

4.14.2.3. Tramo y apoyos interiores.   

Para determinar los máximos momentos por sobrecarga de diseño en losas de tablero, se puede 

utilizar la Tabla A4-1 Los valores tabulados incluyen los factores de presencia múltiple y el 

incremento por carga dinámica. Para distancias diferentes a las listadas, es posible interpolar. 

(NORMA AASHTO LRFD 2014) 

Fórmulas para ancho de faja (E): tabla 4.6.2.1.3-1 

M (+) = E1 = 660 + 0.55S Ec. ( 47) 

M (-)   = E2 = 1220 +0.25S Ec. ( 48) 

Cálculos: 

S      = 3200 mm   Separación entre vigas  

E1(+) = 2,420 m 

E2(-)  = 2,020 m 

Aplicando la tabla A4-1, tenemos:  

MLL+IM (+) = 3,314 t-m 

Para una distancia desde el eje de apoyo a la sección bb, xbb = 0,20 m.    

MLL+IM (-) b-b = 2,873 t-m 
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4.14.2.4. Momento por colisión en sección B-B´ (primer vano del tablero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

MCTb-b

Md (caso1)

b
 

Ec. ( 49) 

Donde:  

 b         = El ancho de la losa no debe ser mayor que la separación de los postes (m). 

 x         = distancia desde el extremo del voladizo y punto de apoyo b-b 

 MCTb-b (v) = Momento en el tablero en la sección B-B´ 

Cálculos:         

         x          =  1,55 m 

          b         =  2,44 m  

                                                       MCTb-b    =  7,01 t-m 

4.14.2.5. Corte en el tablero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  40. Vista en elevación 

Figura.  41. Distribución de cargas 
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Analizamos la sección más crítica, es la sección d-d, usamos el mayor ancho de distribución 

Vd-d = Rd-d= 
Pr*b 

L
 

Ec. ( 50) 

Vd-dIM= 
R*IM*m  

E
 

 

Donde:  

 Vd-d = Corte en sección d-d (t) 

 Pr = 7,27 toneladas, carga de rueda de camión de diseño HL93 

 Separación entre ruedas en el camión de diseño es 1.83m 

 b =Distancia de la primera rueda al apoyo  

 L = Separación entre vigas (m)  

 IM = Incremento de carga dinámica en 33%  

 M =1.2, factor de presencia múltiple para un carril cargado  

 E =Ancho efectivo (m), tomamos el mayor valor de E.    

 Vd-d  = Corte con incremento de carga y factor de presencia múltiple en el tablero en 

la sección d-d 

Datos:        Cálculos:  

Pr     = 7,27 t 

E(+) =  2,42 m          Vd-d= 6,48 t                                                                    

IM   = 1,33 %       Vd-d IM= 4,27 t 

m    = 1,20  

n     = 1,00  

b     = 2,85 m                          

L    = 3,20 m  
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4.14.3. Momentos y corte último.  

ESTADO LÍMITE: Para una faja de 1m de ancho 

 RESISTENCIA I:  

Mu = η*(1.25MDC+1.5MDW+1.75MLL+IM) Ec. ( 51) 

 EVENTO EXTREMO II:  

Mu = η*(1.25MDC+1.5MDW+0.5MLL+IM+1MCT) Ec. ( 52) 

 SERVICIO I:   

Mu = η*(1.0 MDC+1.0 MDW+1.0 MLL+IM ) Ec. ( 53) 

Donde: 

 MDC        = Momento carga muerta 

 MDW  = Momento de carpeta asfáltica 

 MLL+IM  = Momento carga viva más impacto 

 n  = Factor de modificación 

 Mu  = Momento último 

VOLADIZO:  

Mu(-)aa=  0,35 t-m Resistencia I  Carga de vehículo en posición normal  

Mu(-)aa=  8,07 t-m Resistencia I  Carga de vehículo en posición accidental  

Mu(-)aa=  10,65 t-m Evento Extremo I Incluye colisión: horizontal-vertical  

Mu(-)aa=  4,90 t-m Servicio I       

APOYO: 

Mu(-)bb=  6,36 t-m Resistencia I  Apoyo Interior 

Mu(-)bb=  9,78 t-m Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  

Mu(-)bb=  3,94 t-m Servicio I Apoyo Interior 

Mu(-)cc=  5,03 t-m Resistencia I  Apoyo Interior 

TRAMO:  

MDC(+)1-2 = 0,17 t-m Momento para carga muerta DC 

MDW(+)1-2 = 0,000 t-m Momento para carga muerta DW 

Mu(+)1-2 = 6,02 t-m Resistencia I  

Mu(+)1-2 = 3,49 t-m Servicio I   
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4.14.4. Fuerza de tracción última.  

 

 Tu= n* γ*Taa       Evento Extremo II       γ=1, n=1  

Tu = 12,413 

Donde: 

 Tu = Fuerza de tracción última 

 Taa = Fuerza de tracción en la sección a-a (Pág 122) 

 

4.14.5. Corte último.  

Analizamos la sección más crítica, en la sección d-d 

Vudd = 8,88 t   Resistencia I 

 

4.15. ARMADURAS  

 

4.15.1. Armadura por tracción. 

La armadura sometida a tracción será calculada con colisión, El valor del factor de resistencia 

para tracción φ=1, según el Art.5.5.4.2. (Norma AASHTO LRFD 2014). 

Ast = 
Tu

φ*fy
 

Ec. ( 54) 

Donde:  

- Tu = Fuerza de tracción ultima (kg) 

- Φ = factor de resistencia por tracción    

Ast= 
12,413*1000 

1*4200
 

Ast= 2,956 cm2 

4.15.2. Armadura a flexión.  

 

Según el Art.5.7.3.3.2 se calculará el acero mínimo que debe llevar el elemento, reduciendo así 

la probabilidad de una falla frágil, para lo cual se toma los siguientes criterios:   

1. El refuerzo mínimo proporcionará una capacidad a flexión mayor a 1.2 veces el momento 

de agrietamiento. Por lo tanto, la armadura mínima (Asmin) se debe calcular en base a 

un momento último mínimo.         
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Mumin=Mur=  
1,20*Mcr

φ
 

Ec. ( 55) 

Donde:    

- Mu = Momento último resistente (t-m)    

- Mcr = Momento de agrietamiento (t-m)    

- ɸ = 0.9 = Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1   

     

2. 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga resistente.   

Según el Art 5.12.3AASHTO LRFD 2014. El valor del recubrimiento mínimo para armaduras 

principales no protegidas es de 60mm, en nuestro proyecto no se considera capa de rodadura 

por lo que optamos por un recubrimiento de r=6,00 cm.    

Fórmulas generales para flexión:  

- Fr = Módulo de rotura del concreto (kg/cm2)     

fr=2*√f´c Ec. ( 56) 

- Ig  = Inercia de una viga (cm4)          

  Ig = 
bh

3

12
 

Ec. ( 57) 

- yt =Distancia al eje neutro (cm) 

- Mcr = Momento de agrietamiento (t-m)                              

Mcr = 
fr*Ig

yt
  

Ec. ( 58) 

- Mu = Momento último (t-m)                                              

Mu = 
1,2*Mcr 

φ
 

Ec. ( 59) 

- Índice de refuerzo   

ω=

1-√1-
2.36Mu

φ*b*ds
2
*f´c

1,18
         

Ec. ( 60) 

- Cuantía                                                            

ρ =  
ω ∗ f´c  

fy
 

Ec. ( 61) 
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- Acero de refuerzo        

As= ρ*b*ds Ec. ( 62) 

 

Armadura calculada:  

Datos:  

f'c = 280,00 kg/cm2 

Resistencia a la compresión del hormigón (28 

días) 

fy = 4200,00 kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

b = 100,00 cm Base de la sección de 1m lineal  
 

h= 25,00 cm Altura del tablero  
 

rec = 6,00 cm Recubrimiento  interior tablero  
 

ds(-)= 18,30 cm Altura efectiva M(-) Apoyo interior 

ds(-)v= 18,00 cm Altura efectiva M(-) Ap. ext. volado 

ds(+) = 18,30 cm Altura efectiva M(+) tramo  

φ  = 0,90 
 

Factor de resistencia  Art. 5.5.4.2  

 

Armadura mínima:  

fr = 33,466 kg/cm2    Módulo de rotura del concreto 

Ig = 130208,330 cm4        Inercia de la viga rectangular 

yt =12,500 cm     Distancia al eje neutro 

Mcr = 348608,344 kg-cm    Momento de agrietamiento 

Mur  = 4,648 t-m     Momento último resistente de viga  

 

Tabla 66. Cálculo de momentos. 

Descripción  

Mu 

(t-m) 

Asmin 

(cm2) 

As cal 

(cm2) 

1.33 Ascal 

(cm2) 

As defin 

(cm2) Elemento 

Maa  10,650 7,08 17,09 22,73 17,09 Voladizo 

Mbb 9,776 6,95 15,56 20,69 15,56 Ap int 1 

Mcc 5,033 6,95 7,69 10,22 7,69 Ap int 2 

M(+) tramo 6,016 6,95 9,10 12,10 9,10 Tramo 1-2 

       
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.15.3. Disposición de armaduras 

 

As(-)flexión = Ascolocado – Ast 

As(-)flexión > As defin 

 Armadura Superior  

5Ø20mm  As= 15,708 cm2 

5Ø14mm  As= 7,697 cm2 

As (-) flexión = 21,04 cm2 > As (-) defin. = 17,09 cm2      OK 

Distribución: 

1 Ø 20 mm @ 0.20 m   Principal 

1 Ø 14 mm @ 0.20 m   Refuerzo 

 Armadura Inferior  

10 Ø14mm  As= 15,394 cm2 

As (-) flexión = 13,03 cm2 > As (-) defin. = 9,10 cm2      OK 

Distribución:  

1 Ø 14 mm @ 0.10 m    

 

 

Figura.  42. Detalle de armado transversal del tablero  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.15.4. Verificación de armaduras colocadas.  

Según el Art. 5.7.3.2 AASHTO LRFD 2014. El cálculo de verificación de armaduras para la 

resistencia a flexión mayorada debe ser    Mr = φ Mn. Este valor deberá ser mayor o igual a la 

solicitación última (momento último), es decir, Mr > Mu. 

Figura.  43. Distribución de esfuerzos y deformación unitaria a tracción   

 

 

 

 

   

Fuente: Temas de concreto armado Ing. Marcelo Romo 

Si f’c ≤ 280 kg/cm2, entonces, parámetro experimental del bloque de compresión del concreto 

β1 = 0,85                                                                                                             

 

Fórmulas generales: 

  

- Distancia de la fibra comprimida al eje neutro (cm),             

c= 
As*fy 

0.85*f'c*β1*b
 

- Altura de compresión (cm),                        

a = c*β1 

- Deformación unitaria por tracción εt:  

εt= 
0,003(dt-c)

c
 

- Momento resistente (t-m),                    

Mr= φ*As*fy* (de-
a

2
) 

Donde:  

dt= Distancia desde la fibra externa de compresión al centro gravedad del acero (cm) 

de= Altura efectiva fibra comprimida al centro acero (cm) 
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Datos:  

β1 = 0,85   Parámetro experimental del bloque de compresión del concreto  

f'c =  280 kg/cm2  Resistencia a la compresión del hormigón  

fy =  4200 kg/cm2  Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

φ   =    0,90    Factor de resistencia Art 5.5.4.2 

Cálculos: 

- Apoyo interior - Momento negativo: Resistencia I  

Ascolocado=  23,405 cm2  

c                 = 4,859 cm  

a                 = 4,130 cm 

de              = 18,00 cm 

Mu(-)         = 6,357 t-m 

Mr(-)     = 14,098 t-m 

Mr > Mu    Cumple filosofía LRFD 

 

Se toma el mayor efecto entre Mu(-)bb y  Mu(-)cc 

 

- Apoyo exterior (voladizo)- Momento negativo: Resistencia I 

Ascolocado =  23,405 cm2  

c                  = 4,859 cm  

a                  = 4,130 cm 

de                = 18,00 cm 

Mu(-)          = 8,066 t-m 

Mr(-)      = 14,098 t-m 

Mr > Mu  Cumple filosofía  LRFD 

Se toma el mayor efecto entre Mu(-)bb y  Mu(-)cc 

 

- Apoyo exterior voladizo- Momento negativo: Evento Extremo II 

Asflexión =  21,044 cm2  

c        = 4,369 cm  

a        = 3,714 cm 

de     = 18,00 cm 
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Mu(-) = 10,650 t-m 

Mr(-) = 12,841 t-m 

Mr > Mu  Cumple filosofía  LRFD 

Se toma el mayor valor de Mu(-)aa 

 

- Momento positivo - tramo: Resistencia I 

Ascolocado =  15,394 cm2  

c         = 3,196 cm2  

a         = 2,717 cm  

de       = 18,300 cm 

Mu(+) = 6,016 cm 

Mr(+) = 9,858 t-m 

Mr > Mu  Cumple filosofía  LRFD 

Se toma el mayor valor de Mu(+) 

 

4.15.5. Límites de armaduras.  

Control de Ductilidad (Armadura Máxima)  

La norma AASHTO LRFD 2005, elimina el Art. 5.7.3.3.1 de armadura máxima. En su lugar 

dispone el control de ductilidad, que toma los rangos de la deformación unitaria del acero de 

refuerzo por tracción para así verificar que el valor φ=0.90 adoptado es correcto. Por tanto en la 

norma AASHTO LRFD 2014, tenemos la siguiente figura:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NORMA AASHTO LRFD 2014) 

Figura.  44. Variación del factor de resistencia φ 
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Para εt ≥ 0,005, el valor de φ = 0,9      

Para 0,002 < εt < 0,005, el valor de φ= 0,75+
0,15(εt-εcl)

εtl-εcl
 

Para εt ≤ 0,002, el valor de φ = 0,75        

 

Donde:         

εt   = deformación unitaria por tracción neta  

εcl = deformación unitaria por compresión controlada 

εtl  = deformación por tracción controlada 

c    = distancia de la fibra extrema en compresión hasta el eje neutro (cm)  

dt  = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero de tensión 

extremo (cm)       

- Para el Momento Negativo en el apoyo exterior: Voladizo     

dt= ds (-) = 18,00 cm 

                  c = 4,859 cm 

                           εt = 0,008 > 0,005  

Cumple no hace falta reducir φ 

- Para el Momento Negativo en el apoyo interior 

dt= ds (-) = 18,00 cm 

             c = 4,859 cm 

                     εt = 0,008 > 0,005  

Cumple no hace falta reducir φ 

- Para el Momento Positivo en el tramo 

dt= ds (-) = 18,30 cm 

             c = 3,196 cm 

                     εt = 0,014 > 0,005  

Cumple no hace falta reducir φ 
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4.15.5.1. Armadura mínima.  

Según el Art. 7.3.3.2. Cualquier sección de un elemento flexionado la cantidad de armadura de 

tracción no pretensada deberá ser adecuada para desarrollar resistencia a la flexión mayorada 

(Mr), o mínimo el menor valor de:    

a) 1,2 Momento fisuramiento o agrietamiento (Ec.ACI)       

b) 1,33 Mr (combinación de cargas para estados límites de resistencia)  

Datos:  

Resistencia a la compresión del hormigón  f'c = 280 kg/ cm2 

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo fy= 4200 kg/ cm2 

Base 1m lineal  
 

b = 100 cm 

Altura del tablero  
 

h= 25 cm 

Cálculos: 

fr     = 33,47 kg/cm2 

Ig    = 130208,33 cm4 

yt     =12,50 cm 

Mcr = 348608,34 kg-cm 

Mur = 464811,13 kg-cm =4,648 t-m 

φ*Mn  > Mumin 

- Para Momento (-), Apoyo interior – exterior  

 14,098 t-m  >  4,648 t-m          Cumple 

- Para Momento (+), Tramo 

9,858 t-m  >  4,648 t-m  Cumple 

Conclusión: Por lo tanto, se diseña con el As calculado, Mn > Mr 

 

4.15.6. Evaluación del diseño para el estado límite de servicio.  

 

Se consideró el Art 5.7.3.4 En este estado se hace el control de agrietamiento mediante   la 

distribución o espaciamiento de la armadura de refuerzo. Este método pretende distribuir la 

armadura de tracción para evitar así el fisuramiento.     
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Fórmulas generales: 

Smáx≤ 
700*γe

βc*fs
-2dc          (in

2) 

Ec. ( 63) 

βs=1+ 
dc

0,70(h-dc)
 

Ec. ( 64) 

Figura.  45. Sección transformada homogénea equivalente 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

fs= 
Mu*c

I
∗ 𝑛 

Ec. ( 65) 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑑𝑒 − 𝑦)2 +
b*𝑦3

3
 

Ec. ( 66) 

c=de-y 
Ec. ( 67) 

𝑦 =
-n*As+√(𝑛 ∗ 𝐴𝑠)2 + 2𝑏 ∗ 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑑𝑒

b
 

Ec. ( 68) 

Donde:  

- y             = Ubicación del eje neutro (cm) 

- n =Es/Ec= Relación entre módulos de elasticidad 

- As =Acero refuerzo (cm2) 

- de =Distancia efectiva de la viga (cm) 

- b  =Base de viga transformada (cm)   

- Itrans = Inercia transformada (cm4)     

- Smáx  = Separación máxima (cm)    

- γe =Condición de exposición, asumimos = 0,75     

- fs  = Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo estado límite de servicio   
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- βs  = Relación de la tensión a la flexión en la cara extrema al esfuerzo de tensión 

(Art.5.7.3.4)        

- h  = Altura del tablero (m)    

- b  = Ancho de fala de 1m    

- Mu  = Momento último en estado límite de servicio I (t-m)     

 

Datos:  

Es=  200798,4064 kg/cm2  

Ec=  2030000  kg/cm2  

γe =  0,75  

n= Es/Ec= 10,0  

b =  100  cm 

 

Cálculos:       

 Control de Agrietamiento: Zona Momento Negativo: Apoyo interior 

 

h          =  25,00 cm  
  

βs        =  1,56 
   

Mu(-)bb=  3,94 t-m  Servicio I , Mbb(-) 

As       =  23,40 cm2 
  

de       =  18,00 cm  
  

y         =  7,13 cm  
  

Itranf   =  39736,69 cm4  
  

c        =  10,87 cm  
  

fs      =  1076,67 kg/cm2 
  

Smáx =  41,73 cm  
  

Svarillas =  20,00 cm  
  

 

Smáx > Svarillas    OK 
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 Control de Agrietamiento: Zona Momento Negativo: Apoyo exterior: Voladizo  

 

dc(-)      =  7,00 cm  
  

h          =  25,00 cm  
  

βs        =  1,56 
   

Mu(-)aa =  4,90 t-m  Servicio I , Maa(-) 

As        =  23,40 cm2 
  

de        =  18,00 cm  
  

y         =  7,13 cm  
  

Itranf    =  39736,69 cm4  
  

c          =  10,87 cm  
  

fs       =  1340,15 kg/cm2 
  

Smáx =  30,78 cm  
  

Svarillas =  20,00 cm  
  

Smáx > Svarillas    OK 

 

 Control de Agrietamiento: Zona Momento Positivo: Tramo   

 

dc(-)    =  6,7 cm  
 

h         =  25 cm  
  

βs        =  1,523 
   

Mu(+)   =  3,488 t-m  Servicio I , Mu(+) 

As       =  15,394 cm2 
  

de       =  18,3 cm  
  

y        =  6,123 cm  
  

Itranf   =  30477,769 cm4  
  

c        =  12,177 cm  
  

fs      =  1393,401 kg/cm2 
  

Smáx =  30,59 cm  
  

Svarillas =  12,50 cm  
  

Smáx > Svarillas    ok  
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4.15.7. Refuerzo longitudinal de distribución.  

Según el Art. 9.7.3.2, En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección 

secundaria; esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal para 

momento positivo, debe cumplir: 

% Asd =  
1750

√𝑆
  ≤  50 %     (mm)  

Para refuerzo primario paralelo al tráfico 

Ec. ( 69) 

% Asd =  
3840

√𝑆
  ≤  67 %     (mm) 

Para refuerzo primario perpendicular al tráfico 

Ec. ( 70) 

Donde:  

S= longitud de tramo efectiva (mm)  

Cálculos: 

S = Sv - bw    =    2800 mm 

         % Asd            =   72,57         % no cumple 

Por lo tanto, usaremos 67%, el acero de distribución será:    

As= 15,394 cm2 en el tramo (+) 

 Asd=  67%As= 10,314 cm2     

 Asd colocado=   10 Ø 12 mm = 11,310 cm2  > 10,314 cm2   OK  

Distribución de armadura longitudinal inferior será: 1 Ø 12 mm @ 0.10 m  

 

4.15.8. Refuerzo por contracción y temperatura.  

Según. El Art.5.10.8, La armadura para contracción y temperatura, el área de la armadura en 

cada dirección deberá satisfacer las siguientes ecuaciones. 

As ≥  
756 ∗ Ag

2 ∗ (b + h) ∗ fy
 

Ec. ( 71) 

Donde:   

 As  = Área refuerzo por contracción (m)    

 Ag  = Área bruta (b*h) (cm2)   



 

170 

 

 fy = 4200 kg/cm2, Límite de fluencia del acero de refuerzo  

Cálculo:  

 Por cara, en cada dirección:   Ast=  1,80 cm2/m 

 Por 2 caras:   Ast =  3,60 cm2/m 

Asd colocado=  5 Ø 10mm =  3,927 cm2 > 3,60 cm2    OK   

Distribución de armadura longitudinal inferior será: 1 Ø 10mm @ 0.20 m  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  47. Cortes en el tablero paralelo al tráfico 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  46. Detalle del armado longitudinal del tablero 
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4.15.9. Chequeo por corte en el tablero. 

 

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, La resistencia mayorada de fuerza cortante (Vr), será: 

 

Vr = Ø Vn Ec. ( 72) 

Vn= Vc + Vs Ec. ( 73) 

Vc= 0.265*β*√f´c*bv*dv   Ec. ( 74) 

Donde:         

Vn= Resistencia nominal de fuerza cortante (t)   Art.5.8.3.3   

ɸ= 0,9 = Factor de resistencia      Art.5.5.4.2   

Vc= Resistencia nominal del concreto (t)        

β = 2 = Factor que indica la capacidad del concreto agrietado diagonalmente para transmitir la 

tensión y el esfuerzo cortante, Art.5.8.3.4.        

Vs= 0 = Resistencia nominal del acero, no se considera colocar armadura por corte en el tablero 

bv= Ancho del elemento (cm)         

dv= Altura de corte efectiva (cm)        

de= Altura hasta el centroide del acero (cm)       h= 

Altura del elemento (cm)         

Av= Área de armadura de corte (cm2)        

 

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, la profundidad efectiva de cortante (dv), se tomará 

el mayor valor entre dv1= 0.9*de y dv2= 0.72*h       

Cálculos:  

de     = 21,30 cm 

h       = 25,00 cm 

dv1   =  16,47 cm 

dv2   =  18,00 cm 

Vu    = 8,883 t 

Ø      = 0,90 
 

bv     =  100,00 cm 
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Vc    =  14,61 t 

Vs   =  0 t 

Vn   =  14,61 t 

Vr   =  13,15 t 

Comprobación Vr > Vu 

13,15 t  >  8.88 t  

4.15.10. Longitud de desarrollo.  

 

Art. 5.11.2 Anclaje de la Armaduras  

Según el Art. 5.11.2.1Barras y Alambres corrugados en tracción de AASHTO LRFD 2014: La 

longitud de anclaje en tracción ld = longitud básica de anclaje en tracción (ldb) * factor de 

modificación. La longitud de anclaje en tracción no deberá ser menor que 300mm.   

La longitud básica de anclaje ldb en mm, para barras #36 o menores, se toma como:  

ldb= 
0.02*Ab*fy

√f´c
        ,o,  ldb=0,06*db*fy   

Donde:  

 Ab  = Sección de la barra (mm2)   

 db  = Diámetro barra (mm)    

 fy  = Límite de fluencia de acero de refuerzo(MPa)   

 f'c  = Resistencia a compresión del hormigón (MPa)    

 

Datos:  

f'c       = 280 kg/cm2 = 27,468 MPa  

fy      =   4200 kg/cm2 = 412,02 MPa  

 

Factores modificadores:         

Según el Art. 5.11.2.1.2, (fa) es el factor modificador que aumentan ℓdb, se considera para 

estructuras con un hormigón de baja densidad en donde no se especifica el valor (fct), por lo 

tanto, fa= 1,30.          

Según el Art. 5.11.2.1.3, (fd) es el factor modificación que disminuye ℓd; si la armadura está 

anclada en la longitud consideradas tiene una separación lateral entre centros de por lo menos 

150 mm, y tiene un recubrimiento libre no menor a 75 mm, fd = 0,80. 



 

173 

 

Tabla 67. Factores modificadores - Longitud de desarrollo 
  

sin modificar  Modificado  

db 

(mm) 

Ab 

(mm2) 

ldb1 

 

ldb2 

 

ldb1 f 

 

ldb2 f 

 

20 314,16 493,952 494,424 513,710 514,201 

25 490,87 771,800 618,030 802,672 642,751 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

La longitud básica de anclaje ldh (mm), para barras que terminan en un gancho normal según lo 

especificado en el Art.5.10.2.1 no debe ser menor que: 

- Ldh por factor  

- 8db  

- 150mm 

La longitud básica de anclaje ldh (mm), para barras con fy < o igual 420 MPa 

 Dónde: 

db = diámetro de varilla (mm)  

   f´c = resistencia a la compresión a 28dias del hormigón (MPa) 

   f       = 0,80. factor de modificación. Art. 5.11.2.4.2 

 

Tabla 68. Longitud básica de anclaje para diferentes diámetros 

 Ldh No modif Modificada     
Ø 

(mm) 8db (mm) 

Ldh 

(mm) 

ldh f 

(mm) 

Ldh 

(mm) 

ldh 

(mm) 

ldh 

usar(mm) ldh (m) 

25 200 477,009 381,607 382,00 150 150,00 0,15 

20 160 381,607 305,286 305,00 150 150,00 0,15 

12 96 228,964 183,171 183,00 150 96,00 0,096 

10 80 190,804 152,643 153,00 150 80,00 0,08 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.16. DISEÑO DE LAS VIGAS  

 

4.16.1. DATOS GENERALES 

 

Datos: 

L   = 30,00 m Luz del puente    

Sv  = 3,20 m Separación entre vigas   

Lc  = 29,25 m Longitud de cálculo para vigas  

t     = 0,25 m Altura del tablero Art. 9.7.1.1 adoptado 

Lv  = 1,35       m         Longitud del volado  

4.16.2. Dimensiones de las vigas. 

 

4.16.2.1. Altura de las vigas. 

         

Según la norma LRFD, se presenta la tabla 2.5.2.6.3-1 para un predimensionamiento, las alturas 

mínimas utilizadas tradicionalmente para superestructuras de altura constante. Para el caso de 

vigas "T" de hormigón armado, de tramos simples, es: hmin = 0,07*L, se incluye el espesor del 

tablero. 

                                                       hmin =  0,07*L  tabla 2.5.2.6.3-1 

      hmin = 2,10 m  

         hadoptado =  2,25 m 

 

4.16.2.2. Ancho del alma.  

El ancho del alma varía entre 0,30m-0,50m para vigas hormigón. Adoptamos un valor de          

bw= 0,40 m 

 

4.16.2.3. Ancho colaborante.  

Según el Art. 4.6.2.6 El ancho colaborante efectivo para vigas interiores y exteriores está dado 

por las siguientes condiciones:      

- La distancia centro a centro entre vigas Sv (viga interior) = 3,20 m  

- La distancia del volado + Sv/2 (viga exterior)       = 2,95 m  

Por lo tanto, el valor del ancho colaborante adoptado será   bs= 2,95m. 
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4.17. CARGAS 

 

4.17.1. Carga muerta. 

 

Tabla 69. Cuadro de áreas de elementos por vigas 

Descripción b(m) h(m) N° Área(m2) γhorm(t/m3) #vigas  Peso (t) 

Tablero 

Alma de la viga 

Cartela 

9,10 

0,40 

   0,15 

0,25 

    2,00 

    0,15 

1 

3 

6 

  2,28 

  2,40 

  0,07 

     2,40 

     2,40 

     2,40 

   3 

   3 

   3 

1,82 

1,92 

  0,054 

      wDC2= 3,79 /viga 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

CARGAS POSTERIORES 

𝑤𝐷𝐶  = 
wposte+wriel+wacera

N° vigas
 

wDC1=  0,501 t/m 

wDC= wDC1+wDC2 = 4,295 t/m 

  

4.17.1.1. Diafragmas. 

Trabajan repartiendo las cargas y ayudando a resistir los efectos de torsión. 

Según el Art. 5.13.2 menciona los requisitos para el diseño de diafragmas. 

Dimensiones del diafragma. 

Figura.  48. Vista en corte del diafragma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  
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Figura.  49. Vista elevación frontal de diafragmas en el tramo 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

PESO DEL DIAFRAGMA 

Datos:   

L   =  2,80 m   Longitud del diafragma  

h   =  1,30 m  Altura del diafragma 

b    = 0,25 m  Espesor del diafragma 

Nvanos = 2   Número de vanos en viga del puente.  

 

Cálculo: 

𝑤 diafragma= 
área*b*Nvanos*γhorm

Nvigas
 

w diafragma = 1,456 t por viga 

 

Se considera al diafragma como una carga puntual para el análisis de viga principal  
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Figura.  50. Esquema estructural primer estado de carga 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

4.17.2. Cargas posteriores de asfalto y servicio público. 

 

Carga de carpeta asfáltica y servicios públicos. 

Datos:  

wcr          = 0,00 t/m2, no se consideró carpeta asfáltica  

wsp       = 0,30 t/m2, carga por servicios públicos adoptado 

 

Cálculo: 

wDW = 
wcr+wsp

Nvigas
 

wDW      = 0,10 t/m 

 

Figura.  51. Esquema estructural segundo estado de carga. 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.17.3. Carga viva 

 

4.17.3.1. Sobrecarga 

Según el Art. 3.6.1.2 sobre carga vehicular de diseño de HL-93    

 - Carga de rueda tándem:   Pt=  5,669 t   

 - Carga de rueda camión diseño:  Pt=  7,270 t   

 - Carga de carril de diseño:          wLL=  0,952 t/m con ancho 3,048m 

 

Figura.  52.Carga camión                                                       Figura.  53. Carga tándem 

                                                   

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.                                                                                     Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  54. Esquema estructural tercer estado de carga (camión+carril) 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  55. Esquema estructural tercer estado de carga (tándem+carril). 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.17.3.2. Efecto dinámico (IM). 

Art. 3.6.2.1. Los efectos del camión y tándem se deberán mayorar en los siguientes porcentajes. 

 

Estado Límite Efecto Dinámico  

Fatiga y Fractura  15% 

Todos, otros estados  33% 

 

4.17.3.3. Carga Peatonal (wLP) 

Según el Art. 3.6.1.6 se debe aplicar una carga de 0,075kdf (0,366t/m) en todas las aceras de 

más de 2pies (0,61m) de ancho, esta carga deberá ser aplicada simultáneamente con la 

sobrecarga vehicular de diseño. 

 

DATOS: 

Pa     =  0,366 t/m2  Carga peatonal Art.3.6.1.6  

Au    =  1,06 m  Ancho útil   

Nvigas=  3      

Cálculo: 

wLP=
Pa*Au

Nvigas
 

 

                                                               wLP  = 0,129 t/m   por viga  

    

Figura.  56. Carga peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.17.3.4. Factores de distribución. 

 

Según el Art. 4.6.2.2.2, El método a utilizar será el de factores de distribución para momento y 

corte en vigas, únicamente para cargas vivas 

El momento flector y corte por sobrecarga en vigas con tableros de hormigón se puede 

determinar aplicando la fracción por carril especificada (g), en las siguientes tablas.  

 

Nomenclatura: 

g  = Factor de distribución 

A  = Área de la viga o larguero (mm2) 

d = Profundidad de la viga o larguero 

kg = Parámetro de rigidez longitudinal (mm4) 

L = Longitud del tramo de la viga 

Nb = Número de vigas y largueros 

NL  =Número de carriles de diseño según lo especificado Art. 3.6.1.1.1. 

S =Separación entre vigas o almas (mm) 

ts =Profundidad de la losa de hormigón (mm) espesor del tablero. 

eg =Distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero (mm) 

de =Distancia entre el alma de la viga exterior y el borde interior de un cordón o barrera 

para el tráfico (mm). 

 

En caso que se especifique lo contrario, los parámetros de momento de inercia, rigidez para 

área, y rigidez torsional utilizados de acuerdo con los Art. 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3.  

Se deberán tomar como los correspondientes a la sección transversal a la cual se aplicará el 

tráfico, es decir generalmente la sección compuesta. 
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Tablas parciales para factor de distribución 

Tabla 70. Distribución de las sobrecargas por carril para momentos en vigas interiores. 

Tabla 4.6.2.2.2b-1 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Tabla 71. Distribución de las sobrecargas por carril para momentos en vigas longitudinales. 

Tabla 4.6.2.2.2d-1 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Tabla 72. Distribución de las sobrecargas por carril para corte en vigas interiores. Tabla 

4.6.2.2.3a-1 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 
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Tabla 73. Distribución de las sobrecargas por carril para corte en vigas exteriores. Tabla 

4.6.2.2.3b-1 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Datos:         

Kg  = n(I+A*eg2) Parámetro de rigidez longitudinal (mm4), para secciones compuestas 

n     =EB/ED =1 Relación entre módulos de elasticidad       

EB  =27,4585 MPa Módulo de elasticidad de la viga   

ED  =27,4585 MPa Módulo de elasticidad del tablero    

de    =450m  Distancia entre centro del alma de la viga exterior y el borde interior de 

la acera. 

eg    =1150cm     Excentricidad entre el centro de gravedad de viga y losa   

Kg  =7,599E+11mm4 Valor de inercia a ser obtenido para secciones de hormigón armado 

Ig   =  7,599E+07 cm4Inercia bruta de la sección T 

ts    =250 mm   Altura de losa     

S    =3200 mm Separación entre vigas     

 

LEY DE MOMENTOS 

Viga Interior: 

Donde 

g = Factor de distribución 

m = Factor de presencia múltiple 
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Ri= Reacción viga interior 

Re= Reacción viga exterior 

 

Un carril cargado 

Figura.  57. Ley de momentos un carril cargado-viga interior 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos: 

   Ri = 0,523 R 

m =1,2 

g=m*Ri  = 0,628 

 

Dos o más carriles cargados 

 

Figura.  58. Ley de momentos dos o más carriles cargados-viga interior 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos: 

           Ri   = 1,047   R 

 m   =  1 

g=m*Ri   =  1,047 
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Viga exterior: 

Un carril cargado 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos: 

 Re    = 0,664 R  

m     =  1,2  

  g=m*Re    =  0,797  

Dos o más carriles cargados 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos:  

Re = 0,664 R 

m   = 1  

g = m*Re  = 0,664 

Caso de vigas exteriores en puentes de viga con diafragma (Art. 4.6.2.2.2d y Art. 4.6.2.2.3b) 

El procedimiento delineado, a través de la aproximación convencional: 

Figura.  59. Ley de momentos un carril cargado-viga exterior 

Figura.  60. Ley de momentos dos o más carriles cargados-viga exterior 
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𝑅 =
𝑁𝑙

𝑁𝑏
+

𝑋𝑒𝑥𝑡 ∗ ∑ 𝑒

∑ 𝑥2
 

Ec. ( 75) 

Donde:         

NL  = Número de carriles de diseño según lo especificado Art. 3.6.1.1.1. 

Nb  = Número de vigas  

Xext  = Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta la viga 

exterior (m) 

x  = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta cada viga 

Σe  = Sumatoria de excentricidades 

e  = excentricidad de un camión de diseño o carga respecto del centro de gravedad del 

conjunto vigas. 

R  = Reacción sobre la viga exterior en términos de carriles 

Lc  = Luz de cálculo del puente (m) 

At  = Ancho de tablero (m) 

Lv  = Longitud de viga (m) 

S  = Separación entre vigas (m) 

Av  = Ancho de vereda (m) 

Cálculos:  

 

Un carril de diseño cargado Dos o más carriles de diseño cargado 

Nl= 1 
 

Nl= 2 
 

Nb= 3 
 

Nb= 3 
 

xext = 3,20 m 
 

xext = 3,20 m 
 

e= 2,125 m 
 

e1= 2,125 m 
 

x1= 3,20 m 
 

e2= 1,535 m 
 

x2= 0,00 m 
 

x1= x3= 3,20 m 
 

x3= 3,20 m 
 

x2= 0,00 m 
 

R= 0,665  
 

R= 0,759 
 

m= 1,20  
 

m= 1,000 
 

g=m*R 0,798 
 

g=m*R 0,759 
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Tabla 74. Resumen de factor de distribución (g)  

MOMENTO Nb Un carril de diseño cargado Dos o más carriles de diseño 

cargado  

Vigas Interiores ≥4 0,510 0,743 

    3 0,510 0,743 

Vigas Exteriores ≥4 0,797 0,572 

    3 0,797 0,572 

CORTE Nb Un carril de diseño cargado Dos o más carriles de diseño 

cargado  

Vigas Interiores ≥4 0,780 0,985 

    3 0,628 1,047 

Vigas Exteriores ≥4 0,797 0,736 

    3 0,797 0,6641 

Para vigas 

exteriores 

  Un carril de diseño cargado  

R= 0,798 

Dos o más carriles de diseño 

cargado 

R=0,759 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Se escogen los valores máximos 

gm ext =  0,798    gvext= 0,798 

gm int  =  0,743    gvint= 1,047 

gm       = 0,798        gv=  1,047 

 

4.18. CORTES Y MOMENTOS 

4.18.1. Carga Muerta, carga de carpeta de rodadura, carga viva+IM. 

- Carga muerta. 

 

Figura.  61. Fórmulas generales carga muerta. 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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- Carga carpeta de rodadura. 

 

Figura.  62. Fórmulas generales carpeta de rodadura. 

 
 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

- Carga carril. 

Figura.  63. Fórmulas generales carga carril. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

- Carga peatonal. 

 

Figura.  64. Fórmulas generales carga peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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- Carga tándem. 

 

Figura.  65. Fórmulas generales carga tándem. 

 
 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

- Carga camión-Posición 1. 

 

Figura.  66. Fórmulas generales carga camión posición 1 

 
 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

- Carga camión-Posición 2. 

 

Figura.  67. Fórmulas generales camión posición 2 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 75. Momentos y Cortes (carga camión-tándem). 

  
TÁNDEM 

CAMIÓN 

  POSICIÓN 1 POSICIÓN 2 

x(m) L – x(m) V(t) M(t-m) VLL(t) MLL(t-m) VLL(t) MLL(t-m) 

0,000 29,25 22,20 0,00 29,53 0,00 26,96 0,00 

1,935 27,32 20,70 40,06 27,37 52,95 25,03 48,92 

3,000 26,25 19,88 59,63 26,18 78,53 23,97 71,92 

5,000 24,25 18,33 91,63 23,94 119,69 25,53 112,13 

7,000 22,25 16,78 117,43 21,70 151,91 23,29 147,54 

9,750 19,50 14,64 142,78 18,63 181,60 20,22 181,61 

13,000 16,25 12,12 157,62 14,99 194,88 16,58 200,06 

14,625 14,63 10,87 158,90 13,17 192,66 14,77 200,43 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculo Tipo: 

Camión: Posición 1 

Para x > 0,0 m  

x = 0.0 m 

 

 

 

 

 

R= 4,5 Pc 

Cortante: 

V = Ri = (R*b)/L 

V = Ri = (4,5*7,27*26,403) / 29,25 

V= Ri = 29,53 t 

2Pc 2Pc 0,5Pc 

4,27  4,27  20,71 

29,25 m 

Ri 

4,5 Pc 

b= 26,403m 
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Momento: 

M = V * x 

M = 29,53 t *  0,00 m 

M = 0,0 t-m 

Camión: Posición 2 

Para x > 4,27m  

x = 5,00 m 

 

 

 

 

R= 4,5 Pc 

Cortante: 

V = Ri = (R*b)/L 

V = Ri = (4,5*7,27*22,83) / 29,25 

V= Ri = 25,53 t 

Momento 

M = V * x 

M = 25,53 t *5,00 m 

M = 112,13 t-m 

 

 

 

0,5Pc 2Pc 2Pc 

4,27  4,27  20,71 

29,25 m Ri 

4,5 Pc 

b= 23,56m 
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Tabla 76. Momentos y cortes (Carga carril-carga peatonal). 

  CARGA CARRIL PEATONAL 

  
x (m) L – x (m) VLL (t) MLL(t-m) VLP(t) MLP(t-m) 

0,000 29,25 13,92 0,00 1,89 0,00 

1,935 27,32 12,14 25,16 1,65 3,42 

3,000 26,25 11,21 37,49 1,52 5,09 

5,000 24,25 9,57 57,72 1,30 7,84 

7,000 22,25 8,06 74,14 1,09 10,07 

9,750 19,50 6,19 90,50 0,84 12,29 

13,000 16,25 4,30 100,56 0,58 13,66 

14,625 14,63 3,48 101,81 0,47 13,83 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Tabla 77. Resumen de momentos y cortes (Carga muerta permanente y posterior, carga viva 

+IM, carga peatonal). 

x  

(m) 

VDC 

(t) 

MDC 

(t-m) 

VDW 

(t) 

MDW 

(t-m) 

VLL+IM 

(t) 

VLP 

(t) 

MLL+IM 

(t-m) 

MLP 

(t-m) 

0,00 
64,27 0,00 1,46 0,00 55,69 1,89 0,00 0,00 

1,94 55,96 116,32 1,27 2,64 50,81 1,65 76,32 3,42 

3,00 51,39 173,48 1,16 3,94 48,18 1,52 113,32 5,09 

5,00 42,80 267,66 0,96 6,06 45,57 1,30 173,19 7,84 

7,00 34,21 344,67 0,76 7,79 40,87 1,09 220,51 10,07 

9,75 22,39 422,49 0,49 9,51 34,63 0,84 265,11 12,29 

13,00 6,98 472,59 0,16 10,56 27,59 0,58 292,74 13,66 

14,63 0,00 480,62 0,00 10,69 24,20 0,47 294,13 13,83 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

VLL+IM = [ IM * (Vmax) + VLLw ] * gv  Vmáx: máx. valor entre tándem y camión   

         

MLL+IM = [ IM * (Mmáx) + MLLw ] * gm Mmáx: máx. valor entre tándem y camión  
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4.19. COMBINACIONES DE CARGA: ESTADOS LÍMITES. 

 

Según el Art. 3.4 de la AASHTO LRFD 2014, Se consideras algunas combinaciones de carga 

como: Estado Límite de resistencia I – Estado Límite de servicio I 

 

ESTADO LÍMITE: Resistencia I. 

Vu = η[1,25VDC + 1,50 VDW + 1,75 (VLL+IM + VLP)]    η = 1  

Mu = η[1,25MDC + 1,50 MDW + 1,75 (MLL+IM + MLP)]    η = 1 

         

        ESTADO LÍMITE: Servicio I. 

Vu = [1,00VDC + 1,00 VDW + 1,00(VLL+IM + VLP)]       

Mu = [1,00MDC + 1,00 MDW + 1,00(MLL+IM + MLP)] 

 

Tabla 78. Cortes y momentos últimos. 

 
COMBINACIONES CARGAS 

 

x (m) 

RESISTENCIA    I SERVICIO    I 

Vu (t) Mu (t-m) Vu (t) Mu (t-m) 

0,00 
183,30 0,00 123,32 0,00 

1,94 163,66 288,91 109,69 198,70 

3,00 152,96 429,98 102,26 295,83 

5,00 136,95 660,47 90,62 454,75 

7,00 117,33 846,03 76,93 583,03 

9,75 90,80 1027,83 58,35 709,40 

13,00 58,27 1142,77 35,31 789,55 

14,63 43,18 1155,76 24,68 799,28 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.20. ARMADURAS 

 

4.20.1. Armaduras a flexión. 

 

Según el Art. 5.7.3.2.1 de la norma AASHTO LRFD BRIDGE 2014, se debe cumplir que el 

momento resistente debe ser igual al momento nominal multiplicado por un factor de resistencia 

y éste debe ser mayor o por lo menos igual al momento último exterior.  

Art. 5.5.4.2.1.  dice: “El factor de resistencia ∅ se debe tomar como… para flexión y tracción 

del hormigón armado es 0,90…”  

 

𝑀𝑟 = ∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 (Ec. 5.7.3.2.1-1) Ec. ( 76) 

Donde: 

- Mr = Momento de agrietamiento. 

- Mn = Momento nominal. 

- Mu = Momento último. 

- ∅    = Factor de resistencia  

 

Se define sección T, cuando el área de compresión (c) es mayor a la altura del patín (t). Para 

facilitar el cálculo de la sección T, dividimos a la sección en partes.  

Figura.  68. Sección transversal de la viga (cm) 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Datos: 

 t = 25 cm   (Adoptado según el Art. 9.7.1. 1 espesor de tablero) 

 bs = 295 cm   (Adoptado según Art. 4.6.2.6 ancho colaborante efectivo) 

 y1    fibra inferior figura 1 

 y2     fibra inferior figura 2 

 y3     fibra inferior figura 3 

Mul = φ x0.85 f
'
c *bs *ß1* t (d- ß1* 

t

2
)          Art. 5.7.3.2.1 

Ec. ( 77) 

 

Datos: 

ß1= 0,85   Parámetro experimental del bloque de compresión del concreto 

φ = 0,90   Factor de resistencia a flexión Art.5.5.4.2    

bs=  295,00 cm  Ancho colaborante Art.4.6.2.6     

t =  25,00 cm   Altura del tablero      

h =  225,00 cm  Altura de viga + tablero      

y =  10,00 cm  Distancia de la fibra tracción al centro de acero   

de=  215,00 cm  Distancia desde la fibra comprimida al centro del acero  

bw=  40,00 cm  Ancho del alma de la viga      

f'c = 280,00 kg/cm2  Resistencia a la compresión del hormigón     

fy= 4200,00kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

Mul = 2744,28 t-m  Momento último límite    

Muext= 1155,76 t-m   Momento último resistente    

 

Comprobación: 

Geométricamente la viga es T, pero trabaja como rectangular, Mu >Muext, de ancho: b= bs = 

295,00 cm. 
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El cálculo de la inercia se realiza empleando el teorema de Steiner. Fórmulas generales para 

determinar la inercia de la viga rectangular: 

Igx = ΣIo + ΣAd2             yt = ΣA*y / ΣA  

Io = b*h3/12                       yt = 154,56 cm  

d = yt-yn     

    

Tabla 79. Inercia bruta de la viga. 

Figura b 

(cm) 

h 

(cm) 

A 

(cm2) 

Yn 

(cm) 

d =  

yt-yn 

Io  

(cm4) 

Ad² Ig  

(cm4) 

1 40 200 8000 100,0 54,555 26666666,7 23810236 5,05E+07 

2 295 25 7375 212,5 57,945 384114,58 24762223 2,51E+07 

3 15 15 225 195,0 40,445 1406,25 368049,3 3,69E+05 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.20.1.1. Armadura Mínima 

Según el Art.5.7.3.3.2 se calculará el acero mínimo que debe llevar el elemento, reduciendo así 

la probabilidad de una falla frágil, para lo cual se toma el siguiente criterio:   

El refuerzo mínimo proporcionará una capacidad a flexión mayor a 1.2 veces el momento de 

agrietamiento. Por lo tanto, la armadura mínima (Asmin) se debe calcular en base a un momento 

último mínimo.         

Mumin=Mur ≥ 
1,20*Mcr

φ
 

Ec. ( 78) 

Cálculos: 

yt             = 154,555 cm 

Ig             =  7,6E+07 cm4 

fr             =  33,466 kg/cm2 

Mcr         =  164,550 t-m 

Mur         =  219,40 t-m 

w             =  0,00641 
 

ρmin        = 0,00043 
 

Asmin      =  27,099 cm2  
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4.20.1.2. Armadura calculada. 

 

Tabla 80. Armadura calculada. 

 

x (m) 
 RESISTENCIA    I 

Mu(t-m) ω ρ As(cm2) As(cm2) 

0 0 0 0 0 0 

1,935 288,910 0,008 0,001 35,727 35,727 

3,000 429,978 0,013 0,001 53,304 53,304 

5,000 660,469 0,019 0,001 82,212 82,212 

7,000 846,031 0,025 0,002 105,659 105,659 

9,750 1027,831 0,030 0,002 128,785 128,785 

13,000 1142,774 0,034 0,002 143,487 143,487 

14,625 1155,755 0,034 0,002 145,152 145,152 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.20.2. Armadura a corte. 

 

El corte resistente deberá ser igual al corte nominal multiplicado por su correspondiente factor 

de resistencia, según la AASHTO LRFD BRIDGE 2014 (Art. 5.8.2.1).  

Vr = ∅ Vn  

Según AASHTO LRFD BRIDGE (2014) determina como factor de resistencia para corte un 

valor de 0,90. La resistencia al corte nominal será igual a la resistencia al corte producido por 

el hormigón más la resistencia al corte producido por el acero.  

Vn = Vc + Vs 

 

Vc= Resistencia nominal del concreto (t)  

Vc= 0.265*β*√f´c*bv*dv 

El diseño se cumplirá en el caso de que, el corte resistente sea mayor al corte último generado 

por el elemento de hormigón.   

𝑉 𝑟 > 𝑉𝑢  

 

Resistencia ultima al corte de la viga (Vu): 

𝑉𝑢 =  
Vc 

φ ∗ b ∗ dv  
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Según el Art. 5.8.2.5. En columnas la armadura mínima para corte es:  

Avmin= 
0,26*√f´c*b*s

fy
 

Ec. ( 79) 

Según el Art. 5.8.2.7. Separación máxima (Smáx): 

Smáx1:  

A: 0.8*dv o 60cm, si  vu < 0.125f 'c escojo<valor 

B: 0.4*dv o 30cm, si  vu > 0.125f 'c escojo<valor 

Smáx2:  

Smáx=
Av*fy

0,26*√f´c*bw
 

Ec. ( 80) 

Separación calculada (Scal):  

Scal =  Av ∗ fy / (vu − vc) ∗ bw Ec. ( 81) 

Donde:            

β = 2 = Factor que indica la capacidad del concreto agrietado diagonalmente para transmitir la 

tensión y el esfuerzo cortante, Art.5.8.3.4.        

Vs= 0 = Resistencia nominal del acero, no se considera colocar armadura por corte en la viga. 

bv= Ancho del elemento (cm)         

dv= Altura de corte efectiva (cm)        

de= Altura hasta el centroide del acero (cm)        

h= Altura del elemento (cm)         

𝐴𝑣 = Área del refuerzo por corte, dentro de una distancia s. 

s = Separación de los estribos en (mm). 

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, la profundidad efectiva de cortante (dv), se tomará 

el mayor valor entre dv1= 0.9*de y dv2= 0.72*h  

 

Cálculos:  

Asumo un área de refuerzo Av = 2E Ø12mm = 2,262 cm2 

Vc = 8,869 t 

dv = 193,50 cm 

Smáx1= 60 cm 
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Smáx2= 54,59 cm 

Se escogió el mayor valor entre Smáx1 y Smáx2, Smáx = 60,00 cm 

Tabla 81. Armadura a corte. 

x(m) Vu (kg/cm2) vu-vc (kg/cm2) Scal (cm) 

0,000 26,314  17,445 13,6141 

1,935 23,495  14,626 16,2383 

3,000 21,959  13,090 18,144 

5,000 19,660  10,792 22,0079 

7,000 16,844  7,975 29,7804 

9,750 13,034  4,166 57,0165 

13,000 8,365  -0,504 -471,452 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

4.20.3. Armadura en caras. 

 

Según el Art. 5.7.3.4. Considerando el criterio de limitación por fisuramiento mediante 

distribución de la armadura, siendo esa el área de refuerzo en cada cara por metro de altura será: 

Ask = 0.10(de - 76.2) cm2/mlineal       

Ask = 13,88 cm2/ mlineal  

      

El máximo espaciamiento del acero de refuerzo en caras, no excederá al menor de los siguientes 

valores de (S): S = de/6   o   30 cm 

S1= 35,833 cm 

S2= 30,00 cm 

 

Ask colocado =   15,708 cm2 > 13.74 cm2  

 

Usar:  1 Ø 20mm @ 0.20 m 

   

4.20.4. Armadura a usar en cada sección. 

 ycg  = Altura resultante de las protecciones laterales (cm). 
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 As   = Área refuerzo por contracción (cm2). 

 de    = Distancia desde la fibra superior a compresión al centro de gravedad del acero 

 ΣAs = Sumatoria de áreas de refuerzo por contracción (cm2). 

Cálculos: 

Tabla 82. Armado de la viga en la sección A-A. 

As (cm2) Distancia d (cm) As*d(cm) 

As1:  6Ø32mm=  48,25 d1 = 5,80 279,88 

As2:  3Ø32mm=  24,13 d2=  9,00 217,15 

 Σ= 72,38   Σ= 424,64 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

ycg*As = ΣAs*d / Σ As 

ycg*As = y = 6,87 cm 

de = H-y = 218,13 cm 

Para una sección x=3,00m, tenemos un Ascolocado =72,38 cm2 > Ascal=53,30 cm2  

Figura.  69. Armado de la sección transversal A-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 83. Armado de la viga sección B-B 

As (cm2) Distancia d (cm) As*d(cm) 

As1:  6Ø32mm=  48,255 d1 = 5,8 279,878 

As2:  3Ø32mm=  24,127 d2=  9 217,147 

As3:  6Ø32mm=  48,255 d3=  15,4 743,125 

As4:  2Ø32mm=  16,085 d4=  18,6 299,180 

 
Σ= 136,722   Σ= 1539,330 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

ycg*As  = ΣAs*d / Σ As 

ycg*As  = 11,26 cm = y 

de = H-y = 213,74 cm 

Para la sección x=9,75m, tenemos un Ascolocado =136,722cm2 > Ascal=128,785 cm2  

Figura.  70. Armado de la sección transversal B-B 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Tabla 84. Armado de la viga sección C-C. 

As (cm2) Distancia d (cm) As*d(cm) 

As1:  6Ø32mm=  48,25 d1 = 5,80 279,88 

As2:  3Ø32mm=  24,13 d2=  9,00 217,15 

As3:  6Ø32mm=  48,25 d3=  15,4 743,13 

As4:  2Ø32mm=  16,08 d4=  18,6 299,18 

As5:  2Ø32mm=  16,08 d4=  25,0 402,12 

 
Σ= 152,81   Σ= 1941,45 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

ycg*As = ΣAs*d / Σ As 

ycg*As = 12,71 cm = y 

de = H-y = 212,30 cm 

Para la sección x=14,625m, tenemos un Ascolocado =152,81cm2, semejante Ascal=145,15cm2  

Figura.  71. Armado de la sección transversal C-C 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.21. CÁLCULO DEL DIAFRAGMA 

 

Según AASHTO LRFD 2014. En la sección 5.13.2. Se encuentra los miembros específicos 

diafragmas, vigas de gran altura, ménsulas, cartelas, vigas.  

En la sección 5.13.2.1. General: Los diafragmas, vigas de gran peralte, ménsulas, cartelas, vigas 

repisas, y otros miembros de gran altura sometidos principalmente a fuerza cortante y a torsión, 

y cura altura es grande en relación con su longitud, deben diseñarse como se especifica aquí, 

Las vigas de gran altura deben analizarse y diseñarse mediante el modelo de puntales y tensores, 

especificado en el Art. 5.6.3, o aplicando otra teoría reconocida. 

También en el Art. 5.12.3 dice: Recubrimiento del concreto. A menos que aquí o en el Art 5.12.4 

se especifique otra cosa, el recubrimiento para el acero de presforzado y el refuerzo no protegido 

no debe ser menor que el especificado en la tabla 5.12.3-1 modificado para considerar la relación 

agua-cemento. 

 

4.21.1. Cargas y momentos. 

 

4.21.1.1. Carga muerta (DC). 

 Figura.  72. Geometría del diafragma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Datos:   

h    = 2,25 m  Altura de la viga  

t     = 0,25 m   Espesor adoptado del tablero 

b    = 25,00 cm  Ancho de la viga  

S    = 3,20 m  Separación entre vigas. 

h'    = 1,35 m  Altura de diafragma intermedio 

A    = 0,445 m2  Área del diafragma 

f'c   = 280,00 kg/cm2  Resistencia a la compresión del hormigón 

fy   = 4200,00kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo 

r    = 5,00 cm  Recubrimiento Art. 5.12.3 

hd = 185,00 cm  Altura de diafragma más espesor del tablero 

de    = 177,75 cm  Altura desde la fibra de compresión al centro del acero  

γ     = 2,40 t/m3  Peso específico de hormigón  

 

Cálculos:  

Peso propio del diafragma: 

Peso diafragma = Adiafragma* γhorm    

Peso diafragma =  1,068 t/m 

 

Peso propio tablero sobre diafragma:                  Figura.  73. Esquema de diafragma y vigas. 

Área cooperante del tablero sobre el diafragma   

Ac = 4,16 m2 

wtablero= Ac* t * ɣhorm / Sv 

wtablero =  0,78 t/m 

 

Peso Total:  

wDC= wdiafragma + wtablero 

wDC=   1,848 t/m    

                                                                                                                                                       

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Figura.  74. Esquema de diafragma-momentos. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

MDC(-)     =  1,577 t/m  

Mmáx(+) =  0,788 t/m  

 

4.21.1.2. Carga muerta (DW). 

No existe carpeta de rodadura  

ecr = 0 m                            Espesor carpeta de rodadura 

wDW = Ac * ecr * γasf / Sv  Carga por peso de capa de rodadura 

wDW = 0 t/m 

 

4.21.1.3. Carga viva (LL) 

a) Camión (para una carga de rueda) 

Figura.  75. Carga viva-camión una carga de rueda 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Datos: 

P= 7,27t            Carga de rueda (camión) 

m=1,20          Factor de presencia múltiple  

IM =1,33             Incremento por carga dinámica 
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MLL(-)= 2,908 t-m        Momento por carga muerta (-) 

MLLmáx(+)= 2,908t-m     Momento por carga muerta (+) 

MLL+IM (-)= MLL*m*IM=4,641t-m   Momento por carga viva +IM  (-) 

M LL+IM máx(+)=MLLmáx*m*IM=4,641t-m Momento por carga viva +IM  (+) 

 

b) Camión para dos cargas de rueda 

Figura.  76. Carga viva-camión para dos cargas de ruedas. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Datos: 

P= 7,27t            Carga de rueda (camión) 

m=1,20          Factor de presencia múltiple 

IM =1,33            Incremento por carga dinámica 

MLL(-)= 3,914 t-m        Momento por carga muerta (-) 

MLLmáx(+)= 1,066 t-m    Momento por carga muerta (+) 

MLL+IM (-)=6,247   t-m    Momento por carga viva +IM  (-) 

M LL+IM máx(+)=1,701t-m   Momento por carga viva +IM  (+) 

 

4.21.2. Diseño a flexión. 

 

Para diseño a flexión la combinación de carga será, Estado Límite de Resistencia I. 

 

Mu = η* (1,25MDC+1,50MDW+1,75MLL+IM)  η = 1 

Mu(-)= 12,903 t-m 

Mu(+)= 9,108 t-m 
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4.21.2.1. Armadura. 

Para establecer la armadura mínima el Art.5.7.3.3.2 de AASHTO LRFD BRIDGE 2014:  

1- para el diseño a flexión debe ser por lo menos 1.2 veces el momento de agrietamiento de 

un hormigón de peso normal.  

∅ 𝑀𝑛 ≥ 1.2 𝑀𝑐𝑟 Ec. (51) 

2- 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga resistente 

Cálculos:  

Armadura mínima 

         y       =  92,50     cm 

        Ig       =  13190885 cm4 

   fr       =   33,466 kg/cm2 

        Mcr   =    47,724      t-m 

       Mur    =    63,633      t-m 

          w     =    0,0326 

         ρmin =    0,00217 

       Asmin =   9,656        cm2 

Mu vs Mur 

 12,903    < 63,633 , usar Asmin 

             9,108    < 63,633, usar Asmin  

 

Armaduras calculadas 

Tabla 85. Armaduras calculadas 

 
RESISTENCIA    I 

 
Mu(t-m) ω ρcal Ascal 1.33Ascal 

Mu(-)  12,903 0,00651 0,00043 1,928 2,56 

Mu(+)  9,108 0,00459 0,00031 1,359 1,81 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Disposición de armaduras. 

Mu(-)  Usar:  2Ø25mm =  9,817 cm2 >  9,656 cm2 

Mu(+)  Usar:  2Ø25mm =  9,817 cm2 > 9,656 cm2 
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4.21.3. Diseño a corte. 

 

4.21.3.1. Carga muerta (DC). 

Figura.  77. Diseño a corte-carga muerta 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculo: 

wDC = 1,848 t/m    Peso por carga muerta  

V = 2,957 t     Cortante por carga muerta  

 

4.21.3.2. Carga muerta (DW). 

No existe carpeta de rodadura. 

 

4.21.3.3. Carga viva (LL). 

Figura.  78. Diseño a corte-carga viva 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Datos: 

P     = 7,27 t       Carga de rueda camión 

m    = 1,20         Factor de presencia múltiple  
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IM        = 1,33    Incremento por carga dinámica 

M1       = 2,439 t/m   Momento negativo 1 por carga viva 

M2       = 3,257 t/m   Momento negativo 2 por carga viva 

Visos   = 10,382 t           Corte isostático 

Vhiper = -0,256 t           Corte hiperestático 

VLL         = 10,127 t         Corte total por carga viva  

VLL+IM  = VLL*m*IM= 16,162 t Corte total por carga viva +IM 

 

Para diseñar por corte el diafragma, se toma la combinación de carga, Estado Límite de 

Resistencia I. 

Vu = η* (1,25VDC+1,50VDW+1,75VLL+IM)   η = 1 

Vu= 31,98 t 

El diseño se cumplirá en el caso de que, el corte resistente sea mayor al corte último generado 

por el elemento de hormigón.   

𝑉 𝑟 > 𝑉𝑢 

Según el Art. 5.8.2. AASHTO LRFD BRIDGE 2014, el corte resistente deberá ser igual al corte 

nominal multiplicado por su correspondiente factor de resistencia 

Vr = ∅ Vn 

Resistencia nominal de fuerza cortante (t) 

Vn = Vc + Vs 

Resistencia nominal del concreto (t)  

Vc= 0.265*β* √𝑓′𝑐*bv*dv 

Resistencia ultima al corte de la viga (t) 

𝑉𝑢 =  
𝑉𝑐

φ ∗ b ∗ dv
 

Según el Art. 5.8.2.5. En columnas la armadura mínima para corte es: 

Avmin= 
0,26*√f´c*b*s

fy
 

Ec. ( 82) 

Según el Art. 5.8.2.7. Separación máxima (Smáx): 

Smáx1:  

A: 0.8*dv o 60cm, si  vu < 0.125f 'c escojo<valor 
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B: 0.4*dv o 30cm, si  vu > 0.125f 'c escojo<valor 

Smáx2:  

Smáx=
Av*fy

0,26*√f´c*bw
 

Ec. ( 83) 

Separación calculada (Scal):  

Scal =  Av ∗ fy / (vu − vc) ∗ bw Ec. ( 84) 

Donde:             

β = 2 = Factor que indica la capacidad del concreto agrietado diagonalmente para transmitir la 

tensión y el esfuerzo cortante, Art.5.8.3.4.       

Vs= 0 = Resistencia nominal del acero, no se considera colocar armadura por corte en la viga. 

bv= Ancho del elemento (cm)         

dv= Altura de corte efectiva (cm)        

de= Altura hasta el centroide del acero (cm)        

h= Altura del elemento (cm)         

𝐴𝑣 = Área del refuerzo por corte, dentro de una distancia s. 

s = Separación de los estribos en (mm). 

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, la profundidad efectiva de cortante (dv), se tomará 

el mayor valor entre dv1= 0,90*de y dv2= 0,72*h. Según Art. 5.5.4.2 el factor de resistencia 

para corte un valor de 0,90 

Cálculos:  

dv1=159,975cm 

dv2= 133,20 cm 

vu=8,885 t 

vc=8,869 t 

Para cálculo de Smáx es necesario empezar asumiendo una sección: 

Avasumido: 1 E 10mm =1,571 cm2 

Scal= 16479 cm 

Smáx1= A = 60,00 cm 

Smáx2= 60,656 cm 

Disposición de armadura. 

Ascolocado = 1E10mm @ 0.20m 
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Figura.  79. Armadura de diafragmas externos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  80. Armadura de diafragmas internos   

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.21.4. Diseño de aceras. 

 

4.21.4.1. Cargas y momentos. 

Datos   

f'c     =  210 kg/cm2     Resistencia a la compresión del hormigón  

fy     =  4200 kg/cm2   Fluencia de acero de refuerzo  

L       =  0,40 m   Longitud de cálculo   

wLP   = 0,366 t/m2     Carga peatonal Art. 3.6.1.6 

Pc     = 7,27 t/m2    Carga de rueda camión 

IM    = 1,33    Incremento por carga dinámica 

Figura.  81. Dimensiones para el diseño de acera (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 Acera sometida a carga peatonal. 

Figura.  82. Acera sometida a carga peatonal 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

MLP (-)             =   0,0086 t/m   Momento (-) por carga peatonal  

MLPmáx (+)       =   0,0043 t/m   Momento (+) por carga peatonal 
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 Acera sometida a la carga de rueda de camión. 

Figura.  83. Acera sometida a carga de rueda de camión (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

x  =  0,05  m   Distancia entre el voladizo y el punto de apoyo 

Ls= 2,44 m    Separación entre postes  

b = 2x + wb < Ls   Ancho de losa no debe ser mayor a la separación entre postes  

b = 0,30 m  

Figura.  84. Esquema de momentos en la acera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

M1(-) = 0,04 t/m    Momento (-)1 por carga vehicular (camión) 

M2(-) = 0,28 t/m    Momento (-) 2 por carga vehicular (camión) 

M (+)   = 0,07 t/m   Momento (+) por carga vehicular (camión) 

Se toma el mayor de los 3 momentos (-), ya q se diseña para la carga más crítica.  

MLL(-)     = 0,28 t/m             MLL+IM (-)       = 0,37 t/m  

MLL(+)    = 0,07 t/m            MLL + IM (+)      = 0,09 t/m 
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4.22. DISEÑO A FLEXIÓN 

Para el diseño a flexión, se consideró una combinación de carga, Estado Límite de ResistenciaI 

Mu           =     η* (1.75MLL+IM) η = 1 

Mu(-)       =  0,65 t/m     Momento último (-) 

Mu(+)      =  0,16 t/m     Momento último (+) 

 

Para el diseño se considera una viga rectangular:       

 

Datos: 

b         = 30,00 cm  Ancho de losa menor a la separación entre postes   

h         = 10,00 cm  Altura de sección  

rec      = 3,00 cm  Recubrimiento  

φ          = 0,90   Factor de resistencia Art. 5.5.4.2 

de        = 7,00 cm  Distancia de fibra comprimida al centro de armadura 

yt          =  15,00 cm  Distancia de fibra comprimida al eje neutro 

 

Armadura mínima: Art. 5.7.3.3.2 

Ig= b*h3/12 = 2500,00 cm4   Inercia efectiva de la sección  

fr = 2*f'c0.5= 28,98 kg/cm2   Módulo de rotura del concreto 

Mcr =fr*Ig /yt = 0,15 t-m   Momento de agrietamiento 

Mur= 1.2Mr/φ = 0,19 t-m   Momento último requerido por la sección 

w =  0,07266    Índice de refuerzo  

ρmin = 0,00363    Cuantía  

Asmin = 0,763 cm2     Cantidad de acero de refuerzo  

Comprobación 

Mu v Mur 

0,648 t-m < 0,193 t-m, usar Ascal 

0,648 t-m < 0,193 t-m, usar Ascal 
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Armadura Calculada: 

 RESISTENCIA    I 

 Mu(t-m) ω ρcal Ascal 1.33Ascal 

Mu(-) 0,648 0,279 0,014 2,931 3,898 

Mu(+) 0,162 0,060 0,003 0,635 0,844 

 

Disposición de armaduras: 

1) Armadura(+) : As colocada= 5Ø10mm=  3,927 cm2  > 0,763 cm2   OK  

Distribución:  1Ø10mm @ 0.20 m 

2) Armadura(-) : As colocada= 5Ø10mm=  3,927 cm2 >  0,763 cm2   OK 

 Distribución:  1Ø10mm @ 0.20 m 

 

Figura.  85. Esquema de momentos en la acera 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.23. ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES 

 

El Art. 5.7.3.6.2 de la AASHTO LRFD 2014 menciona: En el cálculo de flechas y contraflechas 

se deberán considerar la carga permanente, la sobrecarga, el pretensado, las cargas de montaje, 

la fluencia lenta, la contracción del hormigón, y la relajación del acero. Para determinar las 

flechas y contraflechas se deberán aplicar los requisitos de los artículos 4.5.2.1, 4.5.2.2 y 5.9.5.5. 

En ausencia de un análisis más exhaustivo, las flechas o deformaciones instantáneas se podrán 

calcular utilizando el módulo de elasticidad del hormigón especificado en el Art. 5.4.2.4 y 

tomando el momento de inercia ya sea como el momento de inercia bruta, o bien un momento 

de inercia efectiva. 

 

4.23.1. Inercia efectiva.  

 

Datos: 

f'c= 280,0  kg/cm2   Resistencia a la compresión del hormigón  

fy= 4200,0  kg/cm2   Fluencia de acero de refuerzo 

Ec= 2030000,0 kg/cm2   Módulo de elasticidad del acero  

Es= 200798,4 kg/cm2   Módulo de elasticidad del hormigón   

 

Ie= [
Mcr

Ma
] *Ig [1+ [

Mcr

Ma
]

3

] *Icr  ≤   Ig 
Ec. ( 85) 

Donde: 

Ie       = Momento efectivo de inercia, para el cálculo de deflexiones.    

Icr      = Momento de inercia de la sección agrietada y transformada del concreto.    

Ma     = Máximo momento en el miembro, del estado en el cual la deflexión es calculada. 

Cálculos:        

 fr    =  33,466 kg/cm2   Módulo de rotura del hormigón     

Ig    =  7,599E+07 cm4 Inercia bruta de la sección T     

yt    = 154,56 cm  Distancia desde la fibra más traccionada al eje neutro de la sección  

Mcr = 164,55 t-m  Momento de agrietamiento   
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Inercia crítica para viga “T” es: 

Icr= 
bw(c-t)

3

3
 +

bst3

12
+bs t(c-

t

2
)
2

+nAs(d-c)
2
 

Ec. ( 86) 

 

Inercia crítica para viga “RECTANGULAR” es: 

Icr= 
bc3

3
 +nAs(d-c)

2
 

Ec. ( 87) 

No valido ya que es una viga T, demostrado en Art.4.19.1. Se define sección T, cuando el área 

de compresión (a) es mayor a la altura del patín (t). Para facilitar el cálculo de la sección T, 

dividimos a la sección en partes. Teorema de Steiner: Se debe diseñar para el momento de 

agrietamiento o, para 1.33Mu. 

Profundidad del eje neutro c:  

1- Cuando el eje neutro está en el patín (viga rectangular). 

bs*c2/2   +  n*As*c  -  n*As*de = 0 Ec. ( 88) 

2- Cuando el eje neutro bajo el patín (viga rectangular). 

bw*c2  +  2*[(bs-bw)*t + n*As]*c  -  [(bs-bw)*t2 + 2*n*As*de] = 0 Ec. ( 89) 

 

Datos: 

bs   = 295,00 cm   Ancho colaborante. Art. 4.2.6.2 

bw  = 40,00 cm   Alma de la viga  

t      = 25,00 cm   Altura del tablero  

n     = 10,00    Relación de módulo de elasticidad  

de   =   215,00 cm   Distancia desde la fibra comprimida al centro del acero  

As  = 128,68 cm2   Cantidad de acero de refuerzo 

 

Cálculos:  

Profundidad del eje neutro c: cuando el eje neutro está en el patín 

c1 = 39,17 cm   -   c2 =   -47,89 cm 

Profundidad del eje neutro c: cuando el eje neutro está bajo el patín 

c1 = 41,92  cm 

Icr= 45380186 cm4   Inercia efectiva para una viga T 
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Inercia efectiva para carga muerta (MDC): 

Ma =  480,62             t-m   Momento por carga muerta DC 

Ie   =  46608681,01 cm4  Inercia efectiva por carga muerta DC 

Inercia efectiva para carga viva (MLL+IM): 

Ma =  294,13   t-m   Momento por carga viva LL+IM 

Ie   =  50740179,03 cm4   Inercia efectiva por carga viva LL+IM 

 

4.23.2. Deflexiones por carga permanente (DC+DW). 

 

Figura.  86. Deflexión por carga permanente. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Deflexión instantánea en el centro de la luz:  

Datos:       

Es= 200798,40 kg/cm2  Módulo de elasticidad del hormigón     

wDC =42,95   kg/cm  Peso por carga muerta DC  

wDW=1,00   kg/cm  Peso por carga muerta DW  

wDC+DW=43,95  kg/cm  Peso por carga muerta uniforme   

P = 1456,00 kg   Peso por carga de diafragma     

L= 2925,00 m   Luz de cálculo 

 

Deflexión instantánea en el centro de la luz para carga muerta uniforme:  

ΔDC+DW=
5*w*L4

384*Es*Ie
 

ΔDC+DW = 4,48 cm 
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Deflexión instantánea en el centro de la luz para carga puntual en los tramos:   

        Δdiafragma  =
23*P*L3

648*Es*Ie
=  

𝑃 ∗ 𝑎

24 ∗ 𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑒
(3𝐿2 − 4 ∗ 𝑎2) 

                                     Δdiafragma   = 0,14 cm  

Δtotal instantánea =    4,61 cm centro de luz    

Según el Art. 5.7.3.6.2. la deflexión a largo plazo, se obtendrá al multiplicar la deflexión 

instantánea por uno de los siguientes factores:   

 - Si la deflexión instantánea se basa en Ig, entonces, fd = 4,00    

 - Si la deflexión instantánea se basa en Ie, entonces, fd = 3,00 – 1,20(A's/As) > 1,60  

A's= Área a compresión de armadura 

As= Área a tracción de armadura no pretensada 

Asumiremos un factor, fd = 3,00      

  Δlargo tiempo = 13,85 = 14,00 cm   

   

4.23.3. Deflexiones por carga viva (DLL+IM). 

Según el Art. 3.6.1.3.2 indica que la deflexión por sobrecarga se deberá tomar como el menor 

valor de las siguientes consideraciones: 

 La deflexión debida solamente al camión de diseño   

 La deflexión debida al 25% del camión de diseño más la carga del carril de diseño 

 

Deflexión debida solamente al camión de diseño:  

Datos: 

IM     = 1,33    Incremento por carga dinámica  

Pc      = 7,27 t    Carga camión de diseño  

Pe      = 14,54 t   Carga de eje de camión Pe=2*Pc 

wLL   = 0,952 t/m   Carga de carril  

Nvías = 2    Número de vías  

Nb     = 3    Número de vigas  

m       =1     Factor de presencia múltiple  
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Carga viva puntual eje central y posterior, por viga  

P´=
Pe*Nvías*IM

Nb
 

     P´= 12892,133 kg 

Carga viva puntual eje delantero  

P'/4 = 3223,033 kg 

Carga por carril + IM 

𝑤𝐿𝐿=
𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝑁𝑣í𝑎𝑠 ∗ 𝑚

Nb
 

wLL´= 634,667 kg 

 

Figura.  87. Deflexión debida al camión de diseño. 

 

Fuente. Abarca J. /Figueroa A. 

Ecuación para calcular la deflexión de una carga que se encuentra en el centro de la luz (L/2), 

es decir x= L/2. Con la condición de x < a, ya demostrada tenemos la siguiente ecuación: 

∆LL+IM= 
P*b

48*Es*Ie
*(3a2+6ab-b

2) 

Tabla 86. Deflexión por carga viva 

P (kg) a(cm) b(cm) P*b*(3a2+6ab-b2) (kg/cm2) 

3223,033 1889,5 1035,5 7,13475E+13 

12892,133 1462,5 1462,5 3,22628E+14 

12892,133 1889,5 1035,5             2,8539E+14 

  
Σ= 6,79366E+14 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Calculando tenemos la deformación por carga viva +IM, ΔLL+IM1 = 1,389 cm  
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La deflexión debida al 25% del camión de diseño más la carga de carril de diseño 

Figura.  88. Deflexión por 25%camión + carril de diseño  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Deflexión por carga viva al 25% camión + carril de diseño  

∆LL+IM= 
5*w*L4

384*Es*Ie
+ 

∆LL+IM

4
 

   ΔLL+IM  = 0,594+0,3473 

  ΔLL+IM2 = 0,941 cm 

  

4.23.4. Deformación admisible. 

 

Según el Art. 2.5.6.2 AASHTO LRFD 2014, indica que, en ausencia de otros criterios para las 

construcciones de acero, aluminio y/u hormigón se pueden considerar los siguientes límites de 

deflexión:   Carga vehicular, y /o peatonales...................................................... L/ 1000   

     Δmáx = 2,925 cm 

 ΔLL+IM1 = 1,389 cm  < 2,925 cm  OK    

 ΔLL+IM2= 0,941 cm < 2,925 cm OK    

 

4.24. CAMBER 

 

El camber es una curva (contra flecha) para compensar la flecha prevista (deflexión). La contra 

flecha será semejante a la deflexión de cargas permanentes. 

 

       ΔCL = 14,00 cm                          Contra flecha en el centro de la luz 
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Ecuación parabólica: y = k*x2 

          k= 9,93E-03  Constante de la curva parabólica   

 

Tabla 87. Alturas de camber  

camber  x y 

0 0 0,00 

90 90 0,00 

795 705 10,50 

1500 1410 14,00 

2205 705 10,50 

2910 90 0,00 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Figura.  89. Camber   

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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4.25. AGRIETAMIENTO 

 

4.25.1. Geometría y armado en el centro de la luz 

 

Figura.  90. Geometría y armado en el centro de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Tabla 88. Armado de la viga en el centro de la luz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

ycg*As = ΣAs*d / Σ As 

ycg*As    = 12,71 cm = y 

de = H-y 

de = 212,3 cm 

As (cm2) Distancia d (cm) As*d(cm) 

As1:  6Ø32mm=  48,25 d1 = 5,80 279,88 

As2:  3Ø32mm=  24,13 d2=  9,00 217,15 

As3:  6Ø32mm=  48,25 d3=  15,4 743,13 

As4:  2Ø32mm=  16,09 d4=  18,6 299,18 

As5:  2Ø32mm=  16,09 d4=  25,0 402,12 

 
Σ= 152,81   Σ= 1941,45 
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Datos:     

As          =160,850 cm2   Cantidad de acero de refuerzo  

rec          = 3,00      cm    Recubrimiento  

Øvarilla  = 3,20      cm    Diámetro de la barra  

Av          = 8,04      cm2    Área de 1db  

Øestribo  = 1,20     cm   Diámetro del estribo  

Øseparador = 3,20 cm   Diámetro del separador  

N°varillas   = 20    Número de barra 

y=ycg*As = 12,71  cm   Distancia de la fibra traccionada al centro de acero 

de             = 213,3   cm   Distancia de la fibra comprimida al centro de acero 

Mu           = 799,28 t/m   Momento último en Estado Límite de Servicio I 

f´c            = 280,00 kg/cm2   Resistencia a la compresión del hormigón 

fy            = 4200,00 kg/cm2   Fluencia de acero de refuerzo 

Ec            = 200798 kg/cm2   Módulo de elasticidad del hormigón 

Es            = 2030000 kg/cm2   Módulo de elasticidad del acero 

n              = 10      Relación modular 

bs             = 295,00 cm   Ancho colaborante 

bw            = 40,00 cm   Alma de viga  

t                = 25,00 cm   Altura de tablero (adoptado) 

Determinación de la profundidad del eje neutro: 

Profundidad del eje neutro c: cuando el eje neutro está en el patín 

 bs*c2/2   +  n*As*c  -  n*As*d =  0  

   c1 = 42,00 cm 

Profundidad del eje neutro c: cuando el eje neutro está bajo el patín 

 bw*c2  +  2*[(bs-bw)*t + n*As]*c  -  [(bs-bw)*t2 + 2*n*As*d] = 0  

   c1 = 45,82 cm 

Inercia crítica: 

Inercia crítica para viga "T" es: 

Icr= 
bw(c-t)

3

3
 +

bst3

12
+bs t(c-

t

2
)
2

+nAs(d-c)
2
 

Icr= 5104140 cm4 
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Inercia crítica para viga "Rectangular" es: 

Icr= 
bc3

3
 +nAs(d-c)

2
 

4.25.2. Verificación condición de fisura 

Para realizar una comprobación se realiza el siguiente chequeo presente hasta la versión 2010  

AASHTO LRFD  

𝑓𝑠 =  
𝑀 ∗ ℎ1

𝐼
∗ 𝑛  < 0,6 ∗ 𝐹𝑦  

Datos:  

h= 225 cm    Altura de tablero       

h2= h -c = 179,18 cm   Altura de fibra traccionada al eje neutro   

h1=h2-ycgAs= 166,48 cm  Altura desde el centro de aceros al eje neutro  

M = 799,28 t-m   Momento en Estado Límite de Servicio I    

I transf = 51041039,6 cm4  Inercia trasformada   

   2606,95 kg/cm2    <    2520,00 kg/cm2     

Para análisis de separación máxima mediante la teoría elástica:  

Fórmulas generales:  

Smáx= 
700*γe

βs*fss
-dc          in

2
 

𝛽𝑠 = 1 +
dc

0,7(h-dc)
 

fc=0,40*f´c 

fs= 0,40*fy 

𝑓𝑠𝑠 =  
𝑀

𝐴𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 

j=1- 
k

3
 

k= 
n*fc

n*fc + fs
 

Cálculos:  

Mu= 799,28 t-m   Momento último para Estado Límite de Servicio I  

As =144,765 cm2   Cantidad de armadura colocada 
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γe  = 0,75    Condición de exposición    

n   = 10,00    Relación modular   

bv = 40,00 cm   Ancho de faja de diseño  

rec =dc=12,71 cm   Recubrimiento 

h    = 225,00 cm   Altura de viga  

de  = 237,71 cm   Distancia desde fibra comprimida a centro de refuerzo 

βs  = 1,09   

f c  = 112,00 kg/cm2  

fs   = 1680,000 kg/cm2     

k    = 0,400   

j     = 0,867   

fss  = 2,54E+03   Esfuerzo de tracción en el acero en Servicio I 

Smáx=8,458 cm    Separación máxima  

 

Figura.  91. Agrietamiento, separación de varillas usadas. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

Scal= bw-2rec-2ØEst- (6*Øvarilla) / 2espacios  

Scal= 6,20 cm  

Condiciones recomendables para la separación entre paquetes de varilla 

a) diámetro de la varilla               3,2 < 6,20 cm 

b) 2.54 cm                            2,54 < 6,20 cm 

c) 4/3 tamaño nominal del agregado grueso (3,2) 4,27 < 6,20 cm 

Por lo tanto, se puede decir que el agregado pasa por la separación entre paquetes.  
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4.26. CARGAS TRASMITIDAS POR LA SUPERESTRUCTURA  

 

Una vez finalizado el diseño de la superestrutura conociendo las dimensiones definitivas de sus 

elementos, se procederá a determinar las cargas que ésta transmite a la infraestructura necesarias 

para el diseño su estribo.  

 

4.26.1. Carga muerta permanente por estribo (DC) 

 

Material: Hormigón Armado  ɣhorm = 2,4 t/m3 

Dimensiones de los elementos 

Elemento: Tablero       Material: Hormigón Armado  

 Ancho del puente            Ap = 9,10 m 

 Espesor del tablero   t = 0,25 m  

 Luz del puente                              L= 30,00 m  

 

Elemento: Vigas y cartelas       Material: Hormigón Armado  

 Número de vigas           Nb          = 3  

 Ancho de cartela           bcart       = 0,15 m  

 Área del alma de la viga           Av           = 0,40*2,00 = 0,8 m2  

 Altura de cartela                       hcart        = 0,15m 

 

Elemento: Protecciones laterales    Material: Hormigón Armado 

 Sección del poste       = 0,25m *0,20m  Sección del riel          = 0,22m*0,22m 

 Número de postes Np = 30 por puente   Número de rieles Nr= 4 por puente 

Ancho de poste bp      = 0,20 m    Ancho de riel br         = 0,22 m  

 Largo de poste hp       = 0,25 m    Largo de riel Lr          = 0,22 m 

 Área de la sección Ap = 0,05m2    Área de la sección Ap = 0,05m2 

 

Elemento: Aceras      Material: Hormigón Armado 

 Área de la sección Aac   = 0,18 m2     

 Número de aceras Nac    = 2 por puente 
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Elemento: Diafragmas     Material: Hormigón Armado 

                               En tramo       En apoyo  

 Espesor de la sección Adi   = 0,25 m                  Área de la sección Ade       = 0,45 m2 

 Largo del diafragma Ldi     = 2,8 m                     Largo del diafragma Lde     = 2,8 m  

 Número de diafragmas Ndi = 4 /puente         Número de diafragmas Nde = 4 /puente 

 

Cálculo de Cargas:  

Tabla 89. Datos de Elementos de la Superestructura 

Elemento a (m) b (m) c (m) N Vol (m3) 

Postes 0,20 0,25 1,08 36,00 1,94 

Rieles  0,24 0,24 26,40 4,00 6,08 

Acera 0,18 m2 1,00 30,00 2,00 10,95 

Tablero  9,10 0,25 30,00 1,00 68,25 

Cartelas de viga 0,15 0,15 30,00 6,00 2,03 

Alma de viga 0,40 2,00 30,00 3,00 72,00 

Diafragma Exterior 0,45 m2 1,00 2,80 4,00 4,98 

Diafragma Interior 0,25  1,30 2,80 4,00 3,64 

     169,88 m3 

RDC = Vol * ɣhorm =  407,70 t/p 

RDC por estribo = RDC/2  203,85 t/p 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.26.2. Carga muerta posterior por estribo (DW).   

Dimensiones de los elementos 

- Elemento: Capa de rodadura     

No consideramos capa de rodadura, lo explicamos en el capítulo diseño de la superestructura 

- Elemento: Servicios públicos    

 

Carga por metro lineal wsp = 0,30 t/m por puente, adoptado.  

Cálculo de Cargas:  

carpeta de rodadura (wcr)                     =  0,00 t  

servicios públicos (wsp)= wsp * L       = 9,00 t 

RDW total = wcr + wsp                          =  9,00 t 

RDW por estribo= RDW /2                       = 4,50 t  
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4.26.3. Carga viva por estribo (LL). 

Consideraremos el caso más crítico de camión de diseño HL-93 + Carga de carril, para 

determinar la reacción por carga viva RLL sobre el puente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Datos:  

 Luz de cálculo, Lcal = 29,25 m  

 Sobrecarga vehicular camión de diseño HL-93, Pc = 7,27 t 

 No se aplica el incremento de carga por efecto dinámico porque el impacto es 

absorbido por el neopreno o elastómero.  

 Número de vías cargadas Nv = 2  

 Factor de presencia múltiple m = 1 

 

 

Cálculo de Cargas:  

RLL=V= 
wLL*Lcal

2
+2*Pc+

2*Pc*(Lcal-4,27 )

Lcal
+ 

2*Pc*(Lcal-8,54)

Lcal
  

 

RLL=13,92+14,54+12,42+2,57  

 

RLL=43,45 t  /vía  

 

RLL  por estribo =43,45*2*1= 86,91  t   

Figura.  92. Reacción por carga viva en estribo 
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4.27. APOYOS ELASTOMÉRICOS  

 

4.27.1. Consideraciones Generales 

 

El rol del aparato de apoyo una vez colocado en la unión entre la estructura y su estribo, es 

transmitir cargas (vehiculares, frenado, sismo) y posibilitar desplazamientos y rotaciones  al 

mismo tiempo que garantiza la estabilidad.  

 

Los apoyos pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

a) Fijos, permiten rotación pero no desplazamiento.  

b) Móviles, permiten desplazamiento y rotación.  

c) Mixtos, constituidos por placas de plomo,o apoyos elastómeros.  

Tipos de Apoyos Elastoméricos  

 Apoyo elastómerico simple (consisten sólo en elastómero)  

 Apoyos elastómerico laminado (reforzado con acero)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

El elastómero laminado esta construido de una pila de láminas de caucho natural o sintético, 

entre las cuales están intercaladas placas metálicas llamadas zunchos, adheridos al elastómero 

al momento de su vulcanicazión en calor y bajo presión.  

Los apoyos elastoméricos deben cumplir con los requerimientos de diseño especificados en la 

Sección 14 de las Especificaciones de Diseño para Puentes LRFD (AASHTO, 2014), referente 

a “BEARINGS” (Apoyos). 

Figura.  93. Elastómero laminado 
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Los apoyos elastómeros laminados pueden diseñarse según el Método A (Art. 14.7.6), o  por el 

Método B (Art. 14.7.5). El método A da como resultado un elastómero con una capacidad 

inferior a un elastómero diseñado utilizando el Método B. 

 

4.27.1.1. Materiales 

El elastómero:   

El elastómero usado para la fabricación del apoyo es el policloropreno, caucho sintético 

comercializado llamado neopreno. Todas las capas internas de neopreno deberán tener el mismo 

grosor, mientras que las capas de recubrimiento superior e inferior no deberán ser más gruesas 

que el 70% de las capas internas.  

 

 Módulo cortante (G):        Art. 14.7.5.2 

La propiedad más importante de un apoyo elastomérico es el módulo de corte G, el cual se 

especifica para una temperatura de 23ºC como base de diseño. El valor de este módulo debe ser 

suministrado por el fabricante. La dureza nominal debe estar entre 50 y 70 en la escala Shore A.  

 

Tabla 90. Tabla 14.7.6.2-1 AASHTO LRFD2014 

Dureza Shore A 50° 60° 70° 

Módulo de Corte (G) a 23°C (kg/cm2) 6 - 7 5.6 – 12.6 11.2 – 18.3 

Deformación por Fluencia a 25 años 25 % 35 % 45 % 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Debe cumplir con los requisitos de la sección 18.2 AASHTO M 251: 

- Permiten una variación de 15 % del valor especificado para el módulo de cortante. 

- No permiten un módulo de cortante menor que 0.55 MPa (5,6 Kg/cm2).  

 

Para el diseño se asume una dureza nominal del 60°C, dando un valor de 9 kg/cm2 – 14 kg/cm2.  

Por lo tanto, el valor de módulo de corte asumido G= 10 kg/cm2 

Espesores de placas de elastómero y de zunchos usuales: 
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Tabla 91. Elastoméricos comerciales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 Las láminas de acero:  

 Las láminas internas de acero deberán ser limpiadas de todo lo que contenga su superficie. 

Apoyos con láminas de acero, deberán ser modelados, unidos y vulcanizados bajo onda 

calorífica y presión. Estos deberán desarrollar un esfuerzo de desprendimiento de 40 lb/in (7.14 

kg/cm). El esfuerzo de desprendimiento deberá ser realizado bajo la norma ASTM D429. 

 

4.27.2. Cargas y solicitaciones. 

Según el Art. 14.7.5.3.4 indica que los apoyos serán analizados para inestabilidad, con las 

combinaciones de carga de Estado Límite de Servicio I.  

Tabla 92. Factores de carga Estado Límite de Servicio I 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

Datos obtenidos en la superestructura, para determinar las solicitaciones totales de la 

superestructura al elastómero.  

Número de vigas                 Nb  = 3  

Reacción de carga muerta permanente por viga            RDC = 203,01/3 = 67,95 t 

Reacción de carga muerta posterior por viga             RDW = 4,50/3 = 1,50 t 

Reacción de carga viva con factores de distribución por viga        RLL  = 86,91/3 = 28,97 t 

Solicitación Total:                            RTotal= 98,42 t 

t elastómero (mm)  t zuncho (mm)  

8 2 

10 3 

12 3 

15 4 

CARGAS ɣ 

DC 1.00 

DW 1.00 

LL 1.00 
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4.27.3. Especificaciones. 

 

4.27.3.1. Esfuerzo Admisible. 

 

Utilizando la fórmula básica para determinar esfuerzos admisible del neopreno (σadm), se 

asume un esfuerzo admisible y un ancho del neopreno (W) y así determinar la longitud del 

neopreno (L) 

σ adm =  
Rtotal 

W ∗ L
        

Ec. ( 90). 

Según estudios realizados en la Escuela Superior Politecnica del Ejército llegaron a determinar 

que para un valor de dureza de 60 en la escala de Shore A el esfuerzo a la compresión es de 

70.32 kg/cm2 en probetas ensayadas al 25% de deformación. Generalmente el esfuerzo 

admisible del neopreno varia entre 70 - 120 kg/cm2, en este diseño consideraremos  un valor de 

esfuerzo admisible igual a 100 kg/cm2.  

Se recomienda que la longitud del neopreno (L) sea máximo o igual al ancho (W) 

El ancho máximo del neopreno debe ser igual al ancho de la viga menos 4.0 cm por lado 

 

Ancho del alma de la viga de hormigón  bw  = 0,40 m     

Ancho máximo del neopreno       Wmáx   = bw-(2*bw) = 0,32 m     

Ancho adoptado para el diseño             W    = 0,32 m     

L =  
Rtotal 

σ adm ∗ W
 

 

                          L = 0,32 m   

 

4.27.3.2. Deformaciones de cortante   

Según al Art 14.7.5.3.2. El desplazamiento máximo horizontal de la superestructura del puente 

(Δo), debe tomarse como el 65 % del intervalo de movimiento térmico de diseño, (ΔT), 

calculado de acuerdo con el Art.3.12.2, en combinación con los movimientos causados por flujo 

plástico, retracción, y postensado. 

La deformación máxima de cortante del apoyo, en el estado límite de Servicio, (Δs), debe 

tomarse como (Δo), modificada para tener en cuenta la rigidez de la infraestructura y los 
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procedimientos de construcción. Si se instala una superficie deslizante de baja fricción, (Δs), no 

debe tomarse mayor que la deformación correspondiente al primer deslizamiento.  

 

a) Deformación por Temperatura  

ΔL = α * L* ΔT Acortamiento elástico del concreto Ec 3.12.2.3.1  Ec. ( 91).                       

Donde:  

 α = 1.08E-05 /°C        Coeficiente de dilatación por temperatura, Art 5.4.2.2  

 L = 3000 cm                          Longitud real de las vigas  

 Δt = 15°C          Variación de temperatura 

 

El procedimiento A está en función de dos tipos de climas el moderado y el frío, estableciendo 

rangos de temperatura para el hormigón en la tabla Table 3.12.2.1-1—Procedure A Temperature 

Ranges AASHTO LRFD. 

 

Tabla 93. Tabla 3.12.2.1-1 AASHTO LRFD 2014 

CLIMA RANGO DE 

TEMPERATURA (°C) 

DESCRIPCIÓN  

Moderado 12 – 27  Número de días helados <14 °C  

Frío -18 – 27  Temperatura media < 0°C  

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

En el caso de nuestro proyecto ubicado en el Cantón Huamboya, se considera una variación de 

temperatura Δt = ± 15 °C 

   ΔT (+) = L*α * Δt = 0,486 cm            alargamiento  

   ΔT (-) = L*α * Δt = 0,486 cm             acortamiento  

Las deformaciones por lado son:  

ΔT/lado (+) = ΔT (+) /2= 0,243 cm   alargamiento 

ΔT/lado (-) = ΔT (-) /2= 0,243 cm   acortamiento 
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b) Deformación por Contracción   

ΔSH= Cc * L Ec. ( 92) 

Donde:  

 CC= Coeficiente de Contracción Art 5.4.2.3 Shrinkage and Creep AASHTO LRFD 2014 

Se puede asumir que los coeficientes de contracción son de 0,0002 luego de 28 días y 0.0005 

luego de un año de secado, por lo tanto, Cc = 0,0002. 

ΔSH= 0,0002 * 3000 

ΔSH= 0,60 cm   

La deformación por lado es:  

ΔSH/lado= ΔSH /2= 0,30 cm   

 

c) Deformación máxima total  

Δtotal = ΔT (+) + ΔT (-) + ΔSH = 1,572 cm 

La deformación por lado es: Δtotal/lado = 0,786 cm  

Deformación máxima total de cortante del elastómero, de las combinaciones de servicio. 

Δs = γmáx * Δtotal Ec. ( 93) 

Factor de carga máximo γmáx =1,20. En el Art. 3.4.1 AASHTO LRFD 2014, se explica que el 

mayor de los dos valores especificados para los factores de carga a aplicar a TU, CR y SH deberá 

ser utilizado para las deformaciones, y el menor valor se deberá utilizar para todas las demás 

solicitaciones.  

Δs = 1,20* 1,572 = 1,886 cm    

La deformación por lado es: Δs/lado = Δs /2= 0,943 cm 

  

4.27.4. Espesor total del elastómero (hrt)  

Según el Art. 14.7.5.3.2. La deformación de cortante se limita a ±0.5hrt, con el fin de evitar 

deslizamiento en los bordes y la delimitación debido a fatiga.  Se deberá cumplir con el siguiente 

criterio:  

hrt ≥ 2* Δs/lado (cm)  Ec. ( 94 ) 

Dónde: hrt = Espesor total de elastómero (cm)  
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  Δs  = Deformación máxima total de cortante del elastómero por lado.   

Aplicando la ecuación anterior, tenemos: hrt ≥ 1,886 cm 

 

Según el Art.14.7.5.1. Todas las capas internas de elastómero deben ser del mismo espesor. Las 

capas de cubierta exteriores no deben ser más gruesas que el 70% capas internas.  

Los espesores de las capas interiores (hri), se determina de la siguiente manera:    

1cm  <  hri  < (W/5) 

1cm  <  hri  < 6.4 cm 

Los espesores de las capas exteriores (hre) se determinarán de la siguiente manera: 

primeramente, adoptaremos un valor hri que será verificado posteriormente.  

Datos:   

Espesor de la capa interior              hri = 1,20 cm   Asumido  

Número de capas interiores               N = 3   Asumido  

Espesor máximo de las capas exteriores   hre máx = 70% hri       Art 14.7.5. 

       hre máx = 0,84 cm   

               hre = 0,80 cm   Adoptado.  

Altura total del neopreno              hrt = 5,20 cm   

 

4.27.4.1. Esfuerzos de Compresión (σs)  

- Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta  

σD= (RDC+RDW) /(W*L) = 67.95 +1.5 / 0.32*0.32 = 678,23 t/m2 = 67,82 kg/cm2 

- Esfuerzo de compresión debido a la carga viva    

σL=RLL / (W*L) = 28,97 / 0,32*0,32 = 282,90 t/m2 = 28,29 kg/cm2 

- Esfuerzo de compresión debido a la carga total 

σs= R TOTAL = σD + σL = 67,82 + 28,29 = 96,11 kg/cm2 

 

4.27.4.2. Factor de forma (Si)     

Según los Artículos 14.7.5 y 14.7.6 para el diseño de apoyos de elastómero reforzado con acero 

deben ser los de la capa interna. Para apoyos rectangulares sin agujeros, el factor de forma de 

una capa será:  
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𝑆𝑖 =  
𝐿 ∗ 𝑊

2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ (𝐿 + 𝑊)
 

Ec. ( 95 ) 

Donde:  

 L = Dimensión en planta del apoyo perpendicular al eje de rotación (cm) 

 W = Dimensión en planta del apoyo paralela aleje de rotación (cm) 

 hri= Espesor de la capa interior (cm)  

Aplicando la ecuación anterior, siendo hri = 1,20 cm, tenemos, Si = 6,67 cm  

 

4.27.4.3. Combinaciones de compresión, rotación y corte.  

Según el Art.14.7.5.3.3. Las combinaciones de carga axial, rotación y cortante en el estado límite 

de servicio deberán cumplir estas condiciones: 

(γa,st +γr,st+γs,st ) +  1.75*(γa,cy +γr,cy +γs,cy ) ≤  5.0 Ec. ( 96 ) 

La componente estática de γa también debe satisfacer:  

γ a,st  ≤ 3.0                           Ec. ( 97 ) 

Dónde:   

 γa= deformación de cortante causada por carga axial  

 γr= deformación de cortante causada por rotación   

 γa= deformación unitaria de cortante causada por desplazamiento cortante.  

 subíndices st = carga estática, carga muerta  

 subíndice cy = carga cíclica, son cargas inducidas por el tráfico, carga viva  

 

a) Las deformaciones de cortante debida a carga axial (γa) . 

γa=Da*
σs

G*Si 
                       Ec. 14.7.5.3.3-3 Ec. ( 98 ) 

Donde:  

 G  =  Módulo de cortante del elastómero (kg/cm2)  

 Da= Coeficiente adimensional usado para determinar la deformación de cortante 

debida a carga axial, Da = 1,40 para apoyo rectangular.  

 Si =  Factor de forma de capa interna de un apoyo elastomérico  

 Σ  = Esfuerzo promedio de compresión debido a carga total estática o cíclica de las 

combinaciones de carga de servicio. 
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Cálculos:  

           Carga Muerta (estática)  
  

       Carga Viva (cíclica)  
 

Datos:  
   

Datos:  
  

Da=  1,40 
  

Da=  1,40 
 

σs =  67,82 kg/cm2 
 

σs =  28,29 kg/cm2 

G=  10,00 kg/cm2 
 

G=  10,00 kg/cm2 

Si=  6,67   Si=  6,67  
ɣa,st=  1,42   ɣa,cy=  0,59  

 

b) Las deformaciones de cortante debida a la rotación (γr)  

γr=Dr* (
L

hri

2

) *
θs

n
          Ec.14.7.5.3.3-6 

Ec. ( 99 ) 

Donde:  

 Dr= Coeficiente adimensional usado para determinar la deformación de cortante debida 

a la rotación, Dr= 0,50 para apoyo rectangular.  

 hri= Espesor de la capa interna de elastómero (cm)  

 L= Dimensión en planta del apoyo perpendicular al eje de rotación (cm) 

 n= Número de capas interiores de elastómero 

 θs= Ángulo máximo de rotación de diseño estático o cíclico en el estado límite de 

servicio del elastómero (rad) . 

 

Cálculo:  

 Carga muerta (estática) sobre viga 

Para cálculo θs:                             Si, hre ≥ hri /2, entonces, n' = n + 0.5*N    

hri = 1,20 /2 = 0,60 cm  Altura de capas interiores de neopreno  

hre = 0,80 cm     Altura de capas exteriores de neopreno      

Por lo tanto;  0.80 cm > 0.60 cm, cumple.  

n=  3 número de capas neopreno interior     

N=  2 número de capas neopreno exterior,  n' = 4   
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

𝜃𝑠𝐷𝐶+𝐷𝑊 =  
(𝑤𝐷𝐶 + 𝑤𝐷𝑊) ∗  𝐿3

24 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑒 
+  

𝑃𝑑 ∗  𝐿2

9 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑒
 

Ec. ( 100 ) 

Donde:  

- E=1200* √f´c            Módulo de elasticidad del hormigón armado, f'c=280kg/cm2  

- E=20079.8 kg /cm2 

- wDC+wDW = 42,95 kg/cm  Carga distribuida permanente + posterior 

- Pd = 1456 kg    Carga puntual de diafragma 

- Ie= 46655329 cm4                Inercia efectiva para carga viva   

- L=2925 cm    Longitud total de puente  

Aplicando la ecuación tenemos: θsDC+DW= 0,004928 rad  

 

El Art. 14.4.2.1 de la AASHTO LRFD 2014. En caso de incertidumbres, la rotación máxima en 

el estado límite de servicio debida a la carga total un valor de 0,005 rad, tenemos: 

θsDC+DW= 0,0050 rad 

Las deformaciones de cortante debida a la rotación (γr):  

Datos:    

Dr  = 0,50 

L   =  32,00 cm 

hri =    1,20 cm 

n   =  3 

θs =     0,005 rad 

Aplicando la ecuación (99), tenemos: ɣr, st = 0,71 

Figura.  94. Esquema estructural por carga muerta 
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 Carga Viva (Cíclica) sobre viga.  

Para cálculo θs:           

Si, hre ≥ hri /2, 

Entonces, n' = n + 0.5*N   

Por lo tanto, 0,80 cm > 0,60 cm  cumple, entonces, n' = 4   

    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

Datos:  

- E=20079.8 kg /cm2    Módulo de elasticidad del hormigón armado, f´c=280kg/cm2  

- g = 0,798               Factor de distribución para momento en una viga  

- wLL= 9,52 kg/cm        Carga distribuida del carril de diseño  

          

Cálculos: 

wLL' = wLL*g =7,59 kg/cm  

Pc= 7270 kg            Carga de camión en eje transversal / viga 

P'=2*Pc= 11588,38 kg      

0.5P' = 2897,10 kg  

Ie= 46655329 cm4                        Inercia efectiva para carga viva  

 

θsLL+IM= 
𝑤𝐿𝐿´* L3

24*E*Ie 
+ Σ*

Pc* a*b*(L+b)

6*E*Ie*L
 

Ec. ( 101 ) 

θsLL+IM= 0,00128  rad  

 

 

Figura.  95. Esquema estructural por carga viva 
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Las deformaciones de cortante debida a la rotación (γr):   

Cálculos:      

Dr = 0,50 

          L  = 32,00   cm 

        Hri = 1,20     cm  

         n   = 3 

        θs  = 0,00128 rad 

   ɣr, cy =  0,18 

c) La deformación unitaria de cortante debida a la deformación de corte de cualquier 

apoyo (γs)  

γs=
∆s

hrt
                 Ec.14.7.5.3.3-10 

Ec. ( 102 ) 

Donde:  

 hrt= espesor total del elastómero (cm)  

 Δs = deformación máxima de cortante total estática o cíclica del elastómero de las 

combinaciones de carga de servicio 

Cálculos: 

 

 

Aplicando la ecuación, (ɣa,st + ɣr,st + ɣs,st ) +  1,75*(ɣa,cy + ɣr,cy + ɣs,cy ) ≤ 5,00 , se verificará la 

combinación de compresión, rotación y corte.  

3,68 < 5,00    Cumple 

 

Aplicando la ecuación, ɣa,st  ≤ 3,00 , se verificará:  

1,42 < 3,00    Cumple 

 

Carga Muerta (estática) 
 

Carga Viva (cíclica)  
   

Datos: 
  

Ya que no se considera la fuerza debida al frenado en la 

determinación de la máxima deformación Δs se asumirá 

un valor igual a cero 

hrt = 5,20 cm   
 

Δs =  0,98 cm  
 

ɣs,st =  0,18 
 

ɣs,cy = 0 
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4.27.5. Chequeo de estabilidad en apoyos elastoméricos                

Según el Art. 14.7.5.3.4 AASHTO LRFD 2014, se analizará la inestabilidad de los apoyos en 

las combinaciones de carga del Estado Límite de Servicio y deberán satisfacer la ecuación 

14.7.5.3.4-1 para llegar a ser considerados como estables.  

2*A ≤ B            Ec. 14.7.5.3.4-1                Ec. ( 103 ) 

A= 
1,92* 

hrt
L

√1+
2,00*L

W

     Ec. 14.7.5.3.4- 2 

 

Ec. ( 104 )  

B= 
2,67

(Si+2,00 )* ( 1+ 
L

4,00*W
)

 Ec. 14.7.5.3.4-3 
Ec. ( 105 ) 

 

Donde:  

- G    = Módulo de cortante del elastómero (kg/cm2) 

- hrt  = Espesor total del elastómero (cm) 

- L    = Dimensión en planta del apoyo perpendicular al eje de rotación (cm) 

- Si   = Factor de forma de la capa interna del apoyo elastomérico  

- W  = Dimensión en planta del apoyo paralela al eje de rotación (cm)  

 

Datos: 

hrt= 5,20 cm 

L  = 32,00 cm 

W = 32,00 cm 

Si = 6,67 

A = 0,18 cm 

B = 0,25 cm 

Aplicando la ecuación, tenemos:            

0,36     >      0,25 No cumple, por lo tanto, se debe chequear por esfuerzos 

 

Chequeo por esfuerzos. Según el C.14.7.5.3.4. El esfuerzo promedio de compresión se limita a 

la mitad del esfuerzo previsto de pandeo. El esfuerzo de pandeo se calcula con la teoría de 

pandeo según Gent, permite apoyos más altos y fuerzas cortantes reducidas. 
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Para apoyos rectangulares que no satisfagan la Ec.14.7.5.3.4-1, el esfuerzo debida a la carga 

total debe satisfacer la Ec. 14.7.5.3.4-4 o 14.7.5.3.4-5 . 

 

Si el puente es libre de desplazarse horizontalmente:   

𝜎𝑠 ≤  
𝐺 ∗ 𝑆𝑖

2𝐴 − 𝐵
         Ec. 14.7.5.3.4 − 4   

Ec. ( 106 ) 

Si el puente está fijo contra la traslación horizontal:  

𝜎𝑠 ≤  
𝐺 ∗ 𝑆𝑖

𝐴 − 𝐵
         Ec. 14.7.5.3.4 − 5   

Ec. ( 107 ) 

Donde: 

 G= Módulo de cortante del elastómero (kg/cm2) 

 L= Dimensión en planta del apoyo perpendicular al eje de rotación (cm) 

 Si= Factor de forma de la capa interna del apoyo elastomérico  

 W = Dimensión en planta del apoyo paralela al eje de rotación (cm)  

 

Cálculos:   

A = 0,18 cm 

B= 0,25 cm 

G = 10,00 kg/cm2 

Si= 6,67 

σs = 96,11 kg/cm2    Esfuerzo de compresión debido a carga total          

 

El puente es libre de desplazarse horizontalmente, cumplirá la ecuación (106): 

 

96,11 kg/cm2   <   292,895  kg/cm2   (σs)  Cumple 

96,11 kg/cm2   <  100   kg/cm2   (σadm) Cumple 

 

Según C14.7.5.3.4. Un límite negativo o infinito de la Ec. 14.7.5.3.4-5 indica que el apoyo es 

estable y que no depende de σs. Es decir, el valor A - B ≤ 0 

 

A - B = 0,18- 0,25= -0.07cm < 0,00. Por lo tanto, el apoyo es estable y no depende σs 
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4.27.6. Cálculo de refuerzo de acero            

Según el Art. 4.5 de AASHTO M25. El espesor mínimo del acero de refuerzo (hs) será 1,50mm. 

Según el Art 14.7.5.3.5 de AASHTO LRFD 2014. El espesor del acero de refuerzo (hs), 

considerar lo siguiente:  

En Estado Límite de Servicio:  

ℎ𝑠 ≥  
3 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗  𝜎𝑠

𝑓𝑦 
 

Ec. ( 108 ) 

Para Estado Límite de Fatiga:  

ℎ𝑠 ≥  
2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗  𝜎𝐿

∆𝐹𝑇𝐻 
 

Ec. ( 109 ) 

Donde:  

 hri = Espesor de la capa de elastómero(cm) 

 σs = Esfuerzo promedio de compresión debido a la carga total de las combinaciones 

de carga de servicio (kg/cm2) 

 σL = Esfuerzo promedio de compresión en el estado límite de servicio debido a la 

carga viva (kg/cm2)  

 fy = Resistencia de fluencia del acero de refuerzo ASTM A-36 (kg/cm2) 

 ΔFTH       = Umbral de fatiga de amplitud constante para la categoría A como se especifica 

en el Art. 6.6.1.2.3.1 (kg/cm2) 

Cálculos:  

En estado límite de servicio:  

 

 

 

 

 

hsasumido (2 mm)  > 1,37 mm  

hsasumido (2 mm)  > 1,50 mm  

 

Para estado límite de Fatiga:  

     

 

 

hsasumido (2 mm)  > 0,40 mm 

hsmin=  1,50 mm 

hri     =  1,20 cm 

σs      =  96,11 kg/cm2 

fy      =  2520 kg/cm2 

σL =  28,29 kg/cm2 

ΔFTH =  1686,62 kg/cm2  
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El espesor adoptado (hs) para la placa de acero, debe ser mayor que el hmin, y mayor que los 

calculados: Por lo tanto, el espesor adoptado de láminas de acero, es hs= 2,00mm. 

 

4.27.7. Chequeo de deflexión por compresión       

 

De acuerdo con el Art.14.7.5.3.6. Las deflexiones de los apoyos elastoméricos debido a carga 

muerta y a carga viva instantánea deben considerarse por separado. Las cargas que se mencionan 

deberán estar en el estado límite de Servicio con todos los factores de carga igual a 1,00. 

1) Para la deflexión instantánea por carga viva (δL) debe considerarse la siguiente ecuación:  

δL= Σ εLi*hri      Ec. ( 110 ) 

Donde:  

 εLi = Deformación unitaria de carga viva de compresión en la capa de elastómero 

 hri = Espesor de la capa de elastómero(cm) 

 

2) Para la deflexión instantánea por carga muerta (δd) debe considerarse la siguiente ecuación:  

δd= Σ εdi*hri      Ec. ( 111 ) 

Donde:  

 εdi = deformación unitaria de carga muerta de compresión en la capa de elastómero 

 

3) Para la deflexión a largo plazo por carga muerta (δlt) debe considerarse la siguiente 

ecuación:  

δlt=  δd+  acr*δd Ec. ( 112 ) 

Donde:  

 δd= Deflexión inicial por carga muerta 

 acr= Deflexión de flujo plástico dividida por la deflexión inicial de carga muerta 

 

Los apoyos elastoméricos laminados tienen una curva no lineal de deflexión por compresión. 

Por falta de información específica del elastómero que se está diseñando, puede utilizarse como 



 

245 

 

una guía aproximada la Ec. C14.7.5.3.6-1 o la Figura C14.7.6.3.3-1 para el cálculo de 

deformaciones unitarias de compresión de carga muerta y carga viva. 

La Ec. C14.7.5.3.6-1 proporciona una solución lineal para un material que presenta 

comportamiento no lineal en compresión 

ε= 
σ 

4,80*G*Si
2
   

          Ec. C14.7.5.3.6-1 Ec. ( 113 ) 

Donde:  

 σs= Esfuerzo promedio de compresión debido a la carga muerta o viva de las 

combinaciones de carga de servicio (kg/cm2) 

 G= Módulo de cortante del elastómero (kg/cm2) 

 Si= Factor de forma  

 

Cálculos:  

 

Deflexión instantánea por carga viva (δL): Utilizaremos el diagrama para calcular εLi. 

Datos:  
   

Solución:  
  

hri =  1,20 cm 
 

εLi=  2,05 % 

σL =  0,40  ksi 
 

δL =  0,10 cm 

Si =  6,67 Factor de forma  
   

n' =  4 número de capas  
   

 

Deflexión instantánea por carga muerta (δd): Utilizaremos el diagrama para calcular εLi. 

Datos: 
   

Solución: 
  

hri =  1,20  cm 
 

εdi=  4,10 % 

σD =  0,96  ksi 
 

δd =  0,19 cm 

Si =  6,67 Factor de forma  
   

n' =  4 Número de capas  
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Fuente: AASHTO LRFD2014 

 Deflexión a largo plazo por carga muerta (δlt):  

Puede obtenerse directrices para especificar el valor de (acr), 

permisible para flujo plástico, cuando se emplea la Tabla 14.7.6.2-1 AASHTO LRFD2014. 

Cálculos:          

acr = 0,35  Para un material con dureza en la escala de Shore A igual a 60   

δd = 0,19 cm   Deflexión inicial de cargas muertas  

por lo tanto: δlt = 0,26 cm 

     

Según el Art.C14.7.5.3.6. Deformación admisible por carga viva 1/8'' .                

δadm=  0,32 cm OK 

   

4.27.8. Anclaje para apoyos sin placas externas adheridas      

Según el Art.14.7.5.4. En apoyos sin placas externas de acero adheridas, debe usarse un sistema 

de restricción para asegurar el apoyo contra movimientos horizontales, si cumple la siguiente 

condición:  

𝜃𝑠

 𝑛
 ≥

3 ∗ 𝜀𝑎

𝑆𝑖
 

Ec. ( 114 ) 

 

 

Figura.  96. Fig. C14.7.6.3.3-1 AASHTO LRFD 2014 
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Donde: 

 n  = Número de capas interiores del elastómero  

 ϴs  = Total de los ángulos máximos de rotación de diseño estáticos y cíclicos en el 

Estado Límite de Servicio del elastómero especificados en el Art.14.4.2.1 en los 

cuales el componente cíclico se multiplica por 1,75 (rad) 

 εa  = Valor 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 aplicables de servicio 

 Si  = Factor de forma de una capa interna de un apoyo de elastómero 

 

Cálculos:  

Datos:  
   

Solución: 
  

θsfinal   = 0,005 rad 
 

θs = θsDC+DW + 1,75*θsLL+IM 

θsLL+IM = 0,001 rad 
 

θs = 0.007 rad 

εd         = 0,041 
     

εL         = 0,021 
  

εa    = εd + 1,75*εL 

Si        =  6,67 
  

εa    = 0.077 
 

n         = 4 
     

0,002 rad   ≤   0,035 rad. Por lo tanto, no requiere anclajes 

 

4.27.9. Fuerzas que provocan la deformación del apoyo elastomérico.                   

De acuerdo con el Art 14.6.3.1. Para apoyos con elementos elastoméricos, estas características 

deberían incluir, pero no limitarse a, la consideración de un incremento en el módulo de cortante, 

G, a temperaturas por debajo de 23 °C. 

 

La fuerza debida a la deformación de un elemento elastomérico debe tomarse de la siguiente 

manera:  

𝐻𝑢 = 𝐺 ∗ 𝐴 
∆𝑢

ℎ𝑟𝑡
 

Ec. ( 115 ) 

Donde: 

 G= Módulo de cortante del elastómero (kg/cm2) 
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 A = Área en planta del elemento elastomérico o del apoyo (cm) 

 Δu= Deformación de cortante, obtenida de las combinaciones de carga de resistencia 

aplicables y evento extremo (cm) 

 hrt= Espesor total del elastómero (cm) 

 

Datos:  
   

Solución  
  

G =  10,00 kg/cm2 

 
Δu máx =       hrt / 2 

 
hrt =  5,20 cm 

 
Δu máx = 2,60 cm 

ΔT/lado = 0,24 cm 
 

A = W *L 
 

ΔSH/lado = 0,30 cm  
 

         A =  1024,00 cm2 

 

Determinaremos la deformación que podría absorber el apoyo elastomérico bajo la acción de 

carga sísmica por lado, si consideramos que el apoyo elastomérico (ubicado uno en cada estribo) 

puede deformarse por lado un (Δumáx), al cual le restamos el valor de la deformación por lado 

debido a la temperatura (ΔT/lado) y a la contracción del hormigón (ΔSH/lado)   

ΔEQ = Δumáx - ΔT/lado - ΔSH/lado 

     ΔEQ =   2,06 cm      

Una vez calculada la deformación que absorbe el elastómero, se puede determinar cuanta fuerza 

puede tomar el apoyo por deformación.  

HEQ =  4050,71 kg/ elastómero. 

Considerando el número de apoyos (Na) en cada estribo (depende del número de vigas), se tiene 

una fuerza sísmica total que puede ser absorbida por el elastómero en cada lado del puente: 

    Na =  3  HEQ total = 12152,12 kg    

   HEQ total = 12,15 t  

   

La fuerza sísmica podría ser restada del efecto sísmico total (EQ) de superestructura el cual será 

debidamente obtenido en el siguiente capítulo de diseño de estribo, sin embargo, por 

consideraciones propias y para representar una situación crítica para el diseño del estribo no se 

reduce esta fuerza. 
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4.28. RESULTADO DEL DISEÑO DEL APOYO ELASTOMÉRICO CON PLACAS DE 

ACERO 

Materiales:  

 D = 60                    Dureza en escala de Shore A   

 G = 10,00 kg/cm2        Módulo de Corte  

 fy = 2520 kg/cm2       Esfuerzo de fluencia del acero ASTM A36  

 

Dimensiones: 

 L= 32,00 cm                   Dimensión en planta del apoyo perpendicular al eje de vía  

 W = 32,00cm                 Dimensión en planta del apoyo paralelo al eje de vía 

 hri= 1,20 cm           Altura de capa de neopreno interior   

 n= 3                        Número de capas de neopreno interiores  

 hre = 0,80cm         Altura de capa de neopreno exterior   

 hs= 0,20 cm                   Altura de lámina de acero  

 ns= 4                       Número de láminas de acero  

 hrt= 6,00 cm          Altura total del apoyo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Figura.  98. Vista en planta del 

apoyo elastomérico 

Figura.  97. Vista del corte A-A de 

Apoyo 
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 

 

4.29. DISEÑO DE ESTRIBO  

 

4.29.1. Geometría del estribo   

 

Los estribos son estructuras que soportan la carga de la superestructura ubicada en el extremo 

del puente y proporciona apoyo lateral de contención para soportar los empujes del material de 

relleno.  

Según los estudios geotécnicos e hidrológicos se consideraron una cota de rasante, cota de 

cimentación, socavación; de ahí tomamos en cuenta dichos datos para predimensionar los 

elementos del estribo, el cual será verificado con su análisis.   

 

Datos: 

Le    = 9,10 m Longitud del estribo  
  

Nr    = 848,44 m Cota rasante  
  

Nc   = 838,44 m Cota de cimentación  
  

hs    = 2,31 m Altura de la superestructura  
 

Pt     = 2,00 % Pendiente transversal de superestructura 
  

Nn    = 845,20 m Nivel natural del suelo  
  

qn     = 91,42 t/m2 Capacidad portante nominal del suelo  

Nb    =  3 
 

Número de vigas 
  

Sv    = 3,20 m Separación entre vigas  
  

f´c    = 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón armado a los 28 días  
 

fy   = 4200,00 kg/cm2 Fluencia del acero de refuerzo 

b      = 0,40 m Ancho de apoyo de la viga 
 

Pl     = 0,00 % Pendiente longitudinal  
  

bts    = 1,20 m Ancho de traba sísmica  
  

L       =  30,00 m Longitud total del puente  
 

Material de la superestructura   =  Hormigón armado 
  

 

Representación gráfica de las dimensiones de los elementos del estribo:  
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Figura.  99. Vista en planta del estribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  100. Detalle en vista lateral de la unión del estribo con la superestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Figura.  101. Vista frontal en elevación del estribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Figura.  102. Vista lateral en elevación del estribo 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

4.29.2. Cargas de diseño. 

 

En el proyecto consideraremos la metodología de diseño por factores de carga y resistencia 

según la especificación AASHTO LRFD 2014.  

 

4.29.2.1. Nomenclatura.  

a) Cargas Permanentes:  

- DC = Peso propio de los componentes estructurales         

- DW = Peso propio de carpeta de rodamiento e instalaciones públicas    

- EH = Empuje horizontal del suelo  

- ES= Sobrecarga de suelo  

- EV= Presión vertical del peso propio del suelo de relleno  

- SH= Fuerzas debidas a retracción  
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b) Cargas Transitorias: 

- BR= Fuerza de frenado vehicular  

- EQ= Carga Sísmica  

- LL= Carga viva vehicular  

- LS= Sobrecarga de carga viva  

- PL= Carga viva peatonal  

- TU= Fuerza debida a temperatura uniforme  

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.29.2.2. Factores de carga y combinaciones.  

  

Según el Art.3.4.1. La metodología de diseño a utilizar es el método LRFD, es decir, por factores 

de carga y resistencia, se basa en la siguiente ecuación fundamental. Ec. 1.3.2.1-1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Σni*γi*Qi ≤ ɸ*Rn = Rr                           Ec. 1.3.2.1-1 Ec. ( 116 ) 

Figura.  103. Esquema de cargas que actúan en el estribo 
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Donde:  

 ni = Factor de modificación de cargas (ni = nD*nR*nI )  Art. 1.3.2  

Relacionado con:  

 nD= Ductilidad (el comportamiento dúctil advierte sobre la ocurrencia de falla estructural 

mediante grandes deformaciones inelásticas)  

Estado Límite de Resistencia: nD = 1,00 para diseños convencionales y detalles que cumplen 

con estas especificaciones.  

Todos los Estados Límites: nD = 1,00  

 nR = Redundancia (según manual for bridge evaluation (2008), ¨ es la capacidad de un 

sistema estructural de un puente para soportar cargas después de daño o falla de uno de sus 

elementos” 

Estado Límite de Resistencia: nD = 1,00 para niveles convencionales de redundancia  

Todos los Estados Límites: nD = 1,00  

 nI =Importancia de operación (es la prioridad operativa que tiene un puente o sus elementos 

luego de un evento evaluado por las autoridades competentes)  

 

Estado Límite de Resistencia: nD = 1,00 para puentes típicos  

 

Todos los estados: nD = 1,00  

 

 γi =Factor de carga, especificado las tablas 3.4.121 y 3.4.1-2 

 Qi= Solicitación de carga o momento  

 ɸ = Factor de resistencia (para todos los estados excepto en resistencia ɸ=1) 

 Rn = Resistencia nominal  

 Rr= Resistencia factorada  

  

Según el Art.1.3.2 AASHTO LRFD 2014 y por la ubicación del puente en un camino 

secundario, el factor modificador de carga relacionado con la importancia operativa es 1, igual 

que la redundancia y la ductilidad. Los factores modificadores de carga utilizados para el diseño 

del estribo serán ni = 1,00. 
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4.29.2.3. Cargas Transmitidas por la superestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 Carga Muerta (DC+DW)  

PDC=  203,85 t      Reacción de carga muerta permanente por estribo  

yDC= 3,03 m   Ubicación de carga respecto a, o  

ycg=  3,75 m   Ubicación del centro de gravedad zapata  

eDC= ycg – yDC= 0,73 m         Excentricidad para carga muerta permanente superestructura 

MDC= 147,79 tm  Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

MDCo = 616,65 tm        Momento por DC de la superestructura respecto a o 

PDW= 4,50 t   Reacción de carga muerta posterior por estribo 

yDW= 3,03 m   Ubicación de carga respecto a, o  

ycg=  3,75 m   Ubicación del centro de gravedad zapata 

eDW= 0.73 m   Excentricidad para carga muerta posterior superestructura 

MDW= 3,26 tm   Momento por DW de la superestructura en el ycg zapata 

MWCo = 13,61         tm Momento por DW de la superestructura respecto a o 

 

 Carga Viva (LL) 

PLL=  86,91 t   Reacción de carga viva por estribo 

yLL= 3,03 m   Ubicación de carga respecto a, o 

ycg=  3,75 m   Ubicación del centro de gravedad zapata 

eLL= 0,73 m   Excentricidad para carga viva superestructura 

MLL= 63,01 tm   Momento por LL de la superestructura en el ycg zapata 

MLLo = 262,90 tm   Momento por LL de la superestructura respecto a o 

Figura.  104. Cargas verticales puntuales sobre el Estibo 
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4.29.2.4. Fuerza de Frenado (BR, PBR). 

       

Para determinar la magnitud de esta fuerza se considera la probabilidad que los conductores de 

los vehículos apliquen los frenos de forma simultánea después de observar algún evento, pero 

nuevamente se aplica el factor de presencia múltiple presentada en la Tabla 5, ya que es muy 

poco probable que todos los carriles de trafico estén cargadas con carga viva.  

Según el Art. 3.6.4 AASHTO LRFD 2014, se deberá tomar como el mayor de los siguientes 

valores: 

 25 % de los pesos por eje del camión de diseño o tándem de diseño 

 5% del camión de diseño más la carga de carril de diseño o 5% del tándem de diseño más la 

carga de carril de diseño  

Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 1,83 m sobre la 

superficie de la calzada. 

Datos:  

NL= 2     Número de vías cargadas  

m=1     Factor de presencia múltiple  

wLL= 0,952 t/m              Carga de carril de diseño Art.3.6.1.2.  

L=30,00 m    Luz del puente  

Pc= 7,27 t              Carga de camión de diseño  

Pt= 5,67 t              Carga de tándem de diseño  

 

Cálculos: 

Fuerza de frenado en una línea de tráfico por puente: 

  BR1= 25% Pcamión*NL*m                                     = 16,36 t   

BR2= 5%( Pcamión + CARGA CARRIL) *NL * m = 6,13 t   

BR3= 5%( Ptándem + CARGA CARRIL) *NL * m = 5,12 t  

  

Valor máximo de fuerza de frenado por puente BR= 16,36 t 

Valor máximo de fuerza de frenado por vía       BR/vía = 8,18 t 
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La fuerza horizontal (BR) provoca un momento (MBR’), cuyo brazo de palanca (y') 

consideramos desde el apoyo de neopreno hasta la altura de frenado de 1,83 m, ya que en el 

apoyo se generan reacciones. Este momento será contrarrestado por un par de fuerzas (PBR), 

que generan un momento (Mr.) cuyo brazo de palanca es la distancia entre los apoyos del puente. 

 

Cálculos:  

Lcal= 29, 25 m      Luz de cálculo entre apoyos del puente. 

y' = hsup. +1,83 m= 4,14 m      Brazo de palanca para momento de fuerza de frenado 

hBR= 7,66 m                               Altura para fuerza de frenado desde nivel inferior de zapata 

ycg= 3,75 m                  Ubicación del centro de gravedad zapata 

yPBR= 3,03 m                              Ubicación de carga respecto a, o 

ePBR= 0,725 m                            Excentricidad para Fuerza de Frenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

Figura.  105. Fuerzas de frenado actuando en el Estribo 
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Cálculos: 

MBR'= Mr  

MBR' = BR*y'  =  67,72 t-m 

Mr = MBR' = -PBR*Lcálculo. Despejando PBR, tenemos:  

PBR= -
MBR´

Lcal
=-

67,72

29,25
=-2,32 t    

Es negativo porque la acción sobre el estribo va hacia arriba. 

 

- Momento debido a la fuerza horizontal de frenado, respecto a la base de la zapata: 

       MBR = BR * hBR             MBR = 125,27 t-m 

 

- Momento debido a PBR en el ycg de la zapata 

      MPBR = PBR* ePBR   MPBR = -1,68 t-m  

 

- Momento debido a BR + PBR en el ycg de la zapata 

      M (BR+PBR) = MBR + MPBR      M (BR+PBR) = 123,59 t-m 

 

- Momento debido a BR + PBR en el respecto a, o, debido a la fuerza horizontal y vertical 

 M (BR+PBR) o = PBR*yPBR + MBR            M (BR+PBR) o = 118,26 t-m  

 

4.29.2.5. Cargas por temperatura (HUTU) y contracción (HUSH) . 

   

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A., Puentes Juan Vinueza 

 

Según el Art. 14.6.3.1. AASHTO LRFD 2014, la determinación de la carga por temperatura 

mediante la ecuación siguiente: 

𝐻𝑢 =  
𝐺 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑢

ℎ𝑟𝑡
 

Ec. ( 117 ) 

Figura.  106. Esquema de cargas por temperatura y contracción 
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Donde:  

 Hu = Carga por contracción o temperatura en estribo (kg/cm neopreno)  

 G = Módulo de corte del neopreno (kg/cm2) 

 A = Área de apoyo del neopreno (cm2) 

 hrt = espesor total del neopreno (cm) 

 Δu  = Deformación del elemento (cm) 

 Nb = Número de vigas (apoyos) 

 zs = Altura desde nivel inferior de zapata (cm) 

 M = Momento generado por carga de temperatura o contracción (t-m)  

 

Cálculos:  

Cargas por Temperatura (HuTU)   

                           

Δu   =  0,24 cm 
 

Hu  =  478,52 kg/cm neopreno 

HuTU= Hu*Nb=  1,44 t 
 

zs    = 7,66 m 
 

MTU= 10,99 t-m 
 

 

Cargas por Contracción (HuSH) 

Δu  = 0,30 cm 

Hu  =  590,77 kg/cm 

HuSH= 1,77 t 

zs     = 7,66 m 

MSH  = 13,57 t-m 
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4.29.3. Cargas transmitidas por la infraestructura  

4.29.3.1. Peso propio del estribo (PDC). 

Tabla 94. Peso propio y momento del estribo 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

PDC= 471,64 t                  Reacción de carga muerta por peso propio del estribo 

yDC = ΣMo /PDC=3,83 m         Ubicación de carga respecto a, o 

eDC=-0,076 m                 Excentricidad para carga muerta infraestructura 

MDC= -35,75 t-m              Momento por DC del estribo en el ycg zapata 

MDCo = 1804,38 t-m              Momento por DC del estribo respecto a, o.  

 

4.29.3.2. Rellenos y sobrecargas. 

 Carga Vertical Relleno (PEV) 

Tabla 95.  Peso y momento del relleno 

FIG 

PESO Y Mo ∑Mo OPERACIONES  

t M t-m t-m 

a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

γ 

(t/m3) N° 

7 499,80 5,625 2818,09 2811,36 3,75 8,55 8,20 1,90 1,00 

8 74,53 1,30 96,89 2914,98 2,60 1,80 9,10 1,75 1,00 

∑ 574,33     2914,98           

 Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

FIG 

PESO y  Mo ∑Mo  OPERACIONES 

t m t-m t-m a (m) b (m) c (m) γ (t/m3) N° 

1 15,26 3,60 54,92 54,92 0,30 2,33 9,10 2,40 1,00 

2 1,35 3,03 4,07 59,48 0,85 0,30 1,10 2,40 2,00 

3 0,42 3,03 1,26 60,74 0,85 0,06 3,20 2,40 1,00 

4 156,37 3,18 496,48 557,22 1,15 6,23 9,10 2,40 1,00 

5 68,92 5,63 387,69 944,43 3,75 8,51 0,45 2,40 2,00 

6 229,32 3,75 859,95 1804,38 7,50 1,40 9,10 2,40 1,00 

∑ 471,32     1804,38           
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Resultados: 

PEV= 574,33 t                               Reacción de carga muerta por peso propio de rellenos  

yEV = ΣMo / PEV = 5,06 m           Ubicación de carga respecto a, o.  

eEV= -1,31 m                                Excentricidad para carga muerta infraestructura  

MEV= -754,52 t-m                        Momento por EV por relleno en el ycg zapata 

MEVo = 2908,24 t-m                     Momento por EV por relleno respecto a, o. 

   

4.29.3.3. Presión de tierras (EH).    

Basado en el Art.3.11.5 de la AASHTO LRFD. El empuje del suelo se deberá considerar en 

función de los siguientes parámetros ya establecidos en el estudio de suelos.   

Se debe considerar el correspondiente diseño del sistema de drenajes a los muros, a fin de evitar 

la aparición de presiones hidrostáticas.  

Parámetros de suelo natural:  

 γsn = 1.40 t/m3            Peso específico del suelo natural 

 ϕsn= 30°                          Ángulo de fricción interna del suelo natural  

 c=0.50 t/m2            Cohesión del suelo natural 

 

Parámetros de suelo de relleno:  

Coeficiente de presión activa del suelo (ka):  

 

 

Ec. ( 118 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Donde:  

Figura.  107. Simbología para el empuje activo de coulomb 
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Tipo de material: material granular (grava, lastre)  

 %Compactación = 97%          Grado de compactación 

 γr = 1,90 t/m3                 Peso específico del suelo de relleno 

 i = 0,00°                                  Ángulo de inclinación del talud de relleno posterior 

 ϕr= 35,00°                    Ángulo de fricción interna del suelo de relleno posterior 

 Ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro (δ): Según el Art.3.11.5 el valor 

sugerido está en la tabla 3.11.5.3.1 o está en función del ángulo de fricción interna del 

suelo de relleno, que puede variar de ϕrp/3 (Resistencia) a 2ϕrp/3 (Evento Extremo). 

Para el caso de presión activa, el desplazamiento del suelo produce una fuerza 

tangencial hacia abajo sobre el muro, por lo que el ángulo de rozamiento entre el 

terreno y la cara posterior del estribo es positivo. 

Asumiendo,                 δ= 
2*Φr

3 
 =23,33°  

 Ángulo entre la horizontal y el paramento del muro (β):            β = 90,00 °  

 

Aplicando la ecuación (117), tenemos: ka= 0,244 para cada estribo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A., Puentes Juan Vinueza. 

 

Cálculo de Momento por presión de tierras:  

h= 9,95m              Altura promedio de presión de tierras  

L= 9,10 m                               Ancho de presión de tierras  

ρo = γr *h * ka = 4,62 t/m2          Presión horizontal máxima       

EH=½ * Po *h* L = 209,37 t       Empuje de tierras normal  

ZEH = h/3 = 3,32 m        Ubicación del empuje de tierras  

MEH = EH* ZEH= 694,74 t-m        Momento por presión de tierras  

Figura.  108. Esquema de cargas de presión de tierras en el estribo 
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4.29.3.4. Sobrecarga viva (LS)  

Se deberá aplicar sobrecarga viva anticipando que habrá cargas vehiculares actuando sobre la 

superficie del relleno en una distancia igual a la mitad de la altura del muro detrás del paramento 

posterior del muro.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

Figura.  109. Aplicación típica de la sobrecarga por carga viva 

de una estructura convencional 

Figura.  110. Esquema de sobrecarga viva en el estribo 
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4.29.3.4.1. Carga vertical (PLS) 

Altura de sobrecarga (heq): Según el Art. 3.11.6.4 AASHTO LRFD 2014, para cargas de 

carreteras sobre estribos se deberá tomar los valores según la siguiente tabla, dada en función 

de la altura del estribo. 

Tabla 96. Tabla 3.11.6.4-1 Altura de sobrecarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

heq= 0,61 m    Altura de sobrecarga     

L= 9,10 m                                     Ancho de presión de tierras  

pv = heq* γr  = 1,16 t/m2             Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

Ls = 3,75 m          Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el estribo 

PLS = pv*Ls*L = 39,55 t   Peso por sobrecarga viva vertical 

yLS = 5,63 m               Ubicación sobrecarga viva 

ycg= 3,75 m               Ubicación de centro de gravedad  

eLS = -1,88 m                              Excentricidad para sobrecarga viva 

MLSV= PLS*eLS = -74,16 t-m   Momento por (LS) vertical en el Ycg zapata 

MLSo= PLS*yLS = 0 t-m    Momento por (LS) vertical con respecto a, o 

 

4.29.3.4.2. Empuje lateral del suelo (ELS) .    

Se basa en el Art. 3.11.5.1 de la AASHTO LRFD. 

ka = 0,244       Coeficiente de presión activa del suelo 

L= 9,10 m                                      Ancho de presión de tierras  

h= 9,95 m                     Altura promedio de presión de tierras  

p1 = γr *heq*ka= 0,28 t/m2            Presión horizontal por sobrecarga viva 

ELS =p1*h*L= 25,66 t   Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS =h/2 = 4,98 m               Ubicación de empuje desde el eje z-z 

MLSH = ELS*ZLS= 127,72 t-m   Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

MLST=MLSH – MLSV= 53,56 t-m     Momento total por LS en el ycg zapata 

Altura de muro (m) 

heq(m) 

Distancia del borde (d) 

O (m) ≥ 0,30 (m) 

1,524 1,524 0,610 

3,048 1,067 0,610 

 ≥ 6,096  0,610 0,610 
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4.29.3.5. Efectos sísmicos.         

 Importancia del puente          Art.3.10.3 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Morona Santiago, cantón Huamboya, 

conectaría comunidades Shuar alejadas del cantón con necesidad de servicios básicos, 

transporte, educación y salud.  Tomando en cuenta dichas referencias se optó por un puente 

típico con una luz de 30m. Según el Art. 3.10.3 Categorías según la importancia del puente, 

consideramos como: otros puentes.  

 

 Zona Sísmica 

De acuerdo al mapa de zonificación de la NEC–14, el cantón Huamboya, donde se encuentra 

ubicado el puente sobre el río Kirim, está localizado en la zona III, con una amenaza sísmica 

baja, con un valor de factor de zona z=PGA= 0,30. 

 

 Consideraciones Generales 

Art. 11.6.5 Diseño sismoresistente dice: Las cargas sísmicas sobre los puentes de un solo tramo 

se deberán investigar de acuerdo con el art.4.7.4.2 y art.3.10.9.1 

Art. 11.5.7 Estado Límite correspondiente a evento extremo Se deberán investigar las 

combinaciones de cargas y factores de carga aplicables especificados. A menos que se 

especifique lo contrario, al investigar el Estado Límite correspondiente a Evento Extremo todos 

los factores de resistencia se deberán considerar iguales a 1,00. 

 

Según el Art. 3.10.9 Cálculo de las fuerzas de diseño, dice: Los puentes de un solo tramo 

(independientemente de la zona sísmica) deberá considerar que la mínima solicitación de diseño 

en una unión entre superestructura e infraestructura en la dirección en la cual la unión está 

restringida, no deberá ser menor que el producto entre el coeficiente de sitio, el coeficiente de 

aceleración y la carga permanente tributaria.  

Art. 4.7.4 Análisis para cargas sísmicas. Art. 4.7.4.2 Puentes de un solo tramo, no se requiere 

análisis sísmico, independientemente de la zona sísmica en la cual estén ubicados. Las 

conexiones entre la superestructura del puente y los estribos se deberán diseñar para los 

requisitos mínimos de fuerza especificados en el Art. 3.10.9.  
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4.29.3.6. Ancho de apoyo.        

Según el Art. 4.7.4.4 de la AASHTO LRFD. Requisitos de desplazamiento mínimo 

Los anchos de apoyo del puente deberán acomodar el mayor valor entre el máximo 

desplazamiento calculado el art. 4.7.4.3 o bien un porcentaje del ancho de asiento empírico N, 

con ecuación anterior expuesta.  

Ancho de apoyo empírico se deberá tomar como: 

N = (200+0,0017L+0,0067H) (1+0,000125 S2 ) Ec. ( 119 ) 

Donde:  

 N = mínima longitud de apoyo medida normal al eje del apoyo (mm) 

 L = longitud del puente (mm) 

 H = Altura superior del estribo desde la parte superior de la zapata (mm), se puede 

considerar H=0, siendo un puente simplemente apoyado.  

 S = oblicuidad del apoyo medida a partir de una recta normal al tramo, esviajamiento (°) 

 A pesar que el puente a diseñarse es simplemente apoyado, usaremos H.  

 Aplicando la ecuación expuesta tenemos: 

Datos: 

L= 30000,00 mm 
    

H= 8600,00 mm 
 

N=  308,62 mm 

S= 0,00 ° 
 

N=  0,31  m 

Tabla 97. Tabla 4.7.4.4.1.  Porcentaje N 

Zona Sísmica 
Coeficiente de 

aceleración (As) 
Porcentaje N 

1 < 0,05 ≥ 75 

1  ≥ 0,05 100 

2 Todos los aplicables 150 

3 Todos los aplicables 150 

4 Todos los aplicables 150 

Fuente: ASSHTO LRFD 2014 

 

El proyecto está en una zona sísmica 3, por lo tanto, %N= 150  

 Nmín = N* %N = 0,465 m  

 Nreal = 0,85 m > 0,465 m       ok   
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4.29.3.7. Coeficiente de aceleración.       

 

Basado en el Art. 3.10.3.1 de la AASHTO LRFD 2014. 

El Art. 3.4 Seimic Ground Shaking Hazard del DSPLRFD 2014 presenta los requisitos para 

realizar el análisis del peligro de los movimientos sísmicos de la tierra y el coeficiente de 

aceleración As será estimado mediante la aplicación de la ecuación (Ec. 3.4.1-1) del Art. 3.4.1 

Design Spectra Based on General Procedure DSPLRFD 2014, que también se encuentra 

presente en la (Ec.3.10.4.2-2) del Art. 3.10.4.2 Elastic Seismic Response Coefficient AASHTO 

LRFD 2014.  

 

As= Fpga * PGA             (Ec. 3.4.1-1) Ec. ( 120 ) 

Donde:   

 Fpga = coeficiente de sitio para la aceleración máxima del terreno 

 PGA = z= coeficiente de aceleración máxima horizontal del terreno 

 

Para poder calcular el coeficiente de aceleración es necesario definir la clase de sitio en la que 

se encuentra el proyecto. En el estudio de geotécnico realizado en la zona de implantación del 

puente sobre el río Kirim, aplicando correlaciones empíricas según la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-SE-DS-15, mediante el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) se ha 

clasificado al suelo como clase "D". 

Tabla 98. Tipo de suelo 

Tipo de 

suelo 
Características del perfil 

  
Perfiles de suelos rígidos con velocidad de onda  360m/s   

> vs ≥ 180 m/s 

D N golpes:           15 ≤ N < 50 

  Su:                      50 kPa ≤ Su < 100 kPa 

 

Fuente: NEC 14 
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Tabla 99. Valores de factor de sitio FPGA para período cero en espectro de aceleración. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Aplicando la ecuación explicada anteriormente tenemos:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A., Puentes Juan Vinueza. 

 

4.29.3.8. Fuerza lateral transmitida por la superestructura a la infraestructura por apoyos 

elastoméricos (Hbu). 

 

Art. 14.6.3. Solicitaciones resultantes de la Restricción de Movimiento en el Apoyo 

En los estados límite de resistencia y de evento extremo, las fuerzas horizontales transmitidas 

por los apoyos a la superestructura y a la infraestructura, Hbu, deben tomarse como las inducidas 

Clase de 

sitio  

Coeficiente de aceleración del suelo (z=PGA) 

< 0,1  0,2 0,3 0,4 0,5 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

F - - - - - 

Clase de sitio D 

PGA  = 0,30 

FPGA= 1,20 

As=PGA*FPGA  = 0,36 

Figura.  111. Esquema de cargas con efecto sísmico en el estribo 
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por fricción por deslizamiento, fricción por rodado, o deformación de cortante del elemento 

flexible en el apoyo 

La fuerza de fricción por deslizamiento debe tomarse como:  

Hbu = ʯ*Pu   Ec. ( 121 ) 

Donde: 

 Hbu = carga lateral transmitida de superestructura a la infraestructura por los apoyos (t) 

 Pu = fuerza última de compresión (t) 

 ʯ = coeficiente de fricción. Art. 14.7.8.4 

 “Cuanto mayor es la dureza del elastómero menor es el coeficiente de fricción.” TOLPEC. 

(2017). elastómeros de poliuretano. Polímeros Técnicos, recuperado 24/07/2017. 

http://polimerostecnicos.net/datos-tecnicos/. 

“Cuando los metales se deslizan sobre un polímero, la fricción también está causada por uniones 

adhesivas, en las que se transfiere una fina película del polímero al metal. Cualquier flujo 

plástico tiende a orientar las cadenas del polímero en dirección paralela a la superficie de 

deslizamiento, respondiendo así, a los esfuerzos cortantes con facilidad, por ello ʯ es bajo, con 

valores entre 0,05 – 0,5. Con polímeros se puede fabricar cojinetes de baja fricción, aunque 

presenten inconvenientes como desgaste elevado, si es que optamos por reducir el valor de ʯ 

tenemos que recurrir a los lubricantes.” Ashbby.M. &Jones D. (2008). Materiales para 

ingeniería 1 (Edición 1). Capítulo 25. Barcelona. Reverté.  

 

Asumiendo un valor del coeficiente de friccón, ʯ = 0.30, tenemos: 

 Reacción por carga muerta permanente, PDC= 203,85 t 

Reacción por carga muerta posterior,      PDW= 4,50 t 

Reacción por carga viva,                          PLL= 86,91 t 

 

Para obtener el mayor efecto se considera la combinación de carga para el estado límite de 

evento extremo I, sin considerar impacto ya que es absorbido por el neopreno.   

Según el Art.1.3.2 ASHTO LRFD 2014 y por la ubicación del puente en un camino secundario, 

el factor modificador de carga relacionado con la importancia operativa es 1, igual que la 

redundancia y la ductilidad. Los factores modificadores de carga utilizados para el diseño del 

estribo serán ni = 1,00. 
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Pu= ni (1,25PDC +1,50PDW+0,50PLL)  

Datos: 

Pu= 305,02 t               Fuerza de compresión 

Hbu= u*Pu = 91,51 t              Carga lateral transmitida de superestructura a la infraestructura 

zs= 7,66 m               Altura: base inferior de zapata a base de viga  

MEQ-s =Hbu*zs= 700,75 t-m   Momento sísmico que transmite la infraestructura. 

 

4.29.3.9. Fuerza sísmica por peso propio del estribo (EQ estribo). 

Según el Art.11.6.5.2.1. El coeficiente sísmico de aceleración horizontal (kh) para cálculo de 

presiones y fuerzas sísmicas laterales del suelo deben determinarse como el 50% del coeficiente 

de aceleración sísmica y (kho)= f*As. El coeficiente sísmico de aceleración vertical (kv) = 0, 

para el cálculo de presiones laterales del suelo. 

Según el Art. 1.6.5.2. Para muros de cimentación en suelos tipo A o B, kho=1,20 As. Asumiendo 

para suelos tipo C, D, E un factor modificador kho=1,00 As 

 

Teniendo así las siguientes ecuaciones:   

 kh= 0,5*kho Ec. ( 122 ) 

 kho= f * As Ec. ( 123 ) 

Cálculos:  

kho= 0,36 

   kh=    0,18 

Tabla 100. Peso Propio y Momento de estribo 

FIG  Peso (t) brazo z (m) M (t-m) 

1 15,29 8,79 134,11 

2 1,35 7,78 10,47 

3 0,42 7,66 3,20 

4 156,37 4,51 705,71 

5 68,92 5,65 389,72 

6 229,32 0,70 160,52 

∑ 471,64 
 

1403,73 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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zestribo = ΣM/ ΣP = 2,98 m   Altura promedio del estribo  

EQestribo = kh* P = 84,89 t           Carga sísmica horizontal debida al peso propio del estribo   

MEQestribo= 252,67 t-m   Momento sísmico debido al peso propio de estribo 

 

4.29.3.10. Fuerza Sísmica por relleno en el talón del estribo (EQ earth). 

  

Tabla 101. Peso Propio y momento de relleno en el talón del estribo 

FIG  Peso (t) Brazo z(m) M (t-m) 

7 499,80 5,65 2826,10 

∑ 499,80 
 

2826,10 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

zearth = ΣM/ ΣP = 5,65 m Altura promedio del estribo 

EQearth=kh* P = 89,96 t  Carga sísmica horizontal debido al peso de relleno  

MEQearth= 508,70 t-m   Momento sísmico provocado por el relleno.  

 

Según el Art.11.6.5. Para evaluar la seguridad contra falla estructural para diseño sísmico, La 

fuerza lateral total aplicada al estribo y presión de tierra, debe determinarse considerando el 

efecto PAE y PIR, mediante la siguiente ecuación:  

 

PIR = kh*(Ww + Ws) Ec. ( 124 ) 

Donde: 

 PIR = Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica de la masa del estribo (t) 

 kh= Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

 Ws= Peso propio del estribo (t) 

 Ww =Peso del relleno (t)  

 

Calculando el valor tenemos, PIR = 174,86 t  
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4.29.3.11. Presión de suelo en condición sísmica (ΔPAE).    

Método Mononobe-Okabe para determinar las presiones estáticas equivalentes para las cargas 

sísmicas sobre muros de sostenidos a gravedad y semigravedad, mediante la teoría de aplicación 

de la teoría de Coulomb.  

Según el Art.11.6.5.3 de AASHTO LRFD 2014 para cálculo de presiones activas del suelo, debe 

usarse el método Mononobe-Okabe (M-O) o el método generalizado del Equilibrio Límite 

(OLE), sabiéndose que si no es apropiado se optará por el siguiente.  

 

Criterios para considerar aceptable el método Mononobe-Okabe (M-O):  

a) El material de relleno posterior debe ser un suelo sin cohesión dentro de la zona 

determinada por la cuña 3H: 1V desde el talón del muro.  

Se usará un suelo granular no cohesivo.  

b) El relleno no está saturado y en una condición suelta como para licuarse durante un 

sismo.  

c) La combinación de la aceleración del terreno y el ángulo de relleno no exceda al ángulo 

de fricción del suelo de relleno. Según la siguiente ecuación.   

ɸ  ≥  i+ θMO= i+ arctan
kh

1-kv
 

Ec. ( 125 ) 

Donde:  

 ɸ  = Ángulo de fricción del relleno del estribo (°) 

 i  = Ángulo de inclinación del relleno posterior (°) 

 kh  = Coeficiente de aceleración horizontal  

 kv   = Coeficiente de aceleración vertical  

Cálculos: 

 

 

 

 

 

 

Comprobación:    ɸ = 35 ° > 10,20 °, si cumple 

kho= f*As  = 0,36 

kh=0,5*kho= 0,18 

kv               = 0,00 

kh/(1-kv)    = 0,18 

ϴMo           = 10,20 

i = 0,00 

i+ϴMo = 10,20 
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Coeficiente sísmico de presión activa del suelo (kae):  

 

Ec. ( 126 ) 

Aplicando la ecuación para el relleno posterior, tenemos:  

   γ2 = 1,90 t/m3 

ф2 = 35,00 ° 

  β = 90,00 ° 

                                           θMo =10,20 

δ = 23,33 

     i = 0,00 

                                             kae = 0,367 

Figura.  112. Esquema de presión de suelo bajo condición sísmica. 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. /Puentes Juan Vinueza.  

Aplicando la ecuación para fuerza sísmica activa tenemos: 

PAE = EH + ΔPAE Ec. ( 127 ) 

Donde la fuerza sísmica activa (PAE) actuante, mediante la siguiente ecuación: 

 PAE = 0.5* γ *h2 *kae * Le Ec. ( 128 ) 

Donde:  

 kae    = Coeficiente sísmico de presión activa del suelo  

 γ       = Peso específico del relleno posterior (t/m3) 

 h      = Altura del estribo (m)  

 Le    = Longitud de presión de tierras (m) 

 

Despejando, tenemos la presión del suelo bajo condición sísmica ΔPAE = PAE – EH.  
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La presión total estática y dinámica, PAE se considera actuando fh= 0,40 -0,50 en función de la 

altura h del estribo.  Mediante la siguiente demostración se logrará determinar la distancia a la 

que está actuando la fuerza sísmica ΔPAE en el estribo.  

z∆ = 
3*fh*(PAE-EH)

3*∆PAE
 

Ec. ( 129 ) 

 

Asumiendo un f =0,45, tenemos zΔ = 0,68 m, seguimos con el cálculo del momento generado 

por la presión del suelo en considicón sísmica.  

 h= 9,95 m                           Altura de presión de tierras  

L= 9,10 m                           Ancho de presión de tierras  

PAE = 314,42 t                       Fuerza sísmica activa   

EH = 209,37 t                         Presión de tierras  

∆PAE = PAE-EH=105,05 t       Presión del suelo bajo condición sísmica  

z =z∆*h = 6,79 m                  Altura desde en nivel inferior de zapata   

MPAE = 713,73 t-m                Momento generado por la presión del suelo en condición sísmica  

 

Según el Art.11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014, para investigar la estabilidad del estribo 

considerando el efecto PAE y PIR, se deberá analizar los 2 casos presentados a continuación, 

utilizando así el resultado más conservador.  

a) 100% PIR + 50 % ∆PAE  

b) 50%PIR + 100% ∆PAE 

Resumen total de Sismo 

- Usada para verificar la capacidad portante del suelo 

EQ = 371,41 t  (100 % sismo)   

MEQ = 2175,85 t-m 

- Usada para verificar la estabilidad del suelo       

EQ = 283,98 t  (50%PIR + 100% ∆PAE)  

MEQ =1795,16 t-m 

EQ = 318,89 t  (100%PIR + 50% ∆PAE)  

MEQ = 1818,98 t-m 
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4.30. FACTORES DE CARGA. 

 

Según el Art.11.5. AASHTO LRFD 2014. El diseño de los estribos debe satisfacer los criterios 

para Estado Límite de Servicio, Resistencia, Evento Extremo.  

Art.11.5.2 Los estribos se analizarán para verificar sus desplazamientos excesivos (verticales y 

laterales) y su estabilidad global en el Estado Límite de Servicio. 

Servicio I.- 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 analizará, control de 

deflexiones. 

 Art. 11.5.3. Los estribos se deben analizar para condiciones Estado Límite de Resistencia, para: 

falla por capacidad de carga, desplazamiento lateral. 

Resistencia I: Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, 

sin viento. 

Art.11.5.4. Los estribos deben analizarse en el Estado Límite de Evento Extremo, para: falla de 

estabilidad global, falla por capacidad resistente, desplazamiento lateral.  

Evento Extremo I, considera el sismo; para zonas con As menor a 0.4g no se considera 

obligatorio el diseño sísmico.  

 

Tabla 102. Factores de carga para los diferentes estados límites 

ESTADO LÍMITE 

DE CARGA SERVICIO I 

RESISTENCIA  

I  

EVENTO EXTREMO 

I  

CARGAS ɣ ɣmáx ɣmin ɣmáx ɣmin 

DC 1,00 1,25 0,90 1,25 0,90 

DW 1,00 1,50 0,65 1,50 0,65 

LL 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50 

BR 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50 

EH 1,00 1,50 0,90 1,50 0,90 

EV 1,00 1,35 1,00 1,35 1,00 

LS 1,00 1,75 1,75 0,50 0,50 

TU 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 

SH 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

EQ 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 
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4.31. COMBINACIONES DE CARGA Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN  

 

Según el Art.11.6.3.1 de la AASHTO LRFD 2014 los estribos deben dimensionarse para 

asegurar estabilidad contra la falla por capacidad de carga, excentricidad (volcamiento) y 

deslizamiento. 

 

4.31.1. Estado límite evento extremo I. 

 

I. Verificación de la capacidad portante                Art.11.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fig.C11.5.6-4. AASHTO LRFD 2014 

 

Datos obtenidos de los estudios de suelos explicados en el capítulo 3, siendo los siguientes:  

         Tabla 103. Capacidad neta portante del suelo. 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Estribo qn(t/m2) 

Izquierdo 91,42 

Derecho 105,6 

Figura.  113. Aplicación típica de los factores de carga para 

capacidad de carga, deslizamiento y excentricidad. 
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Para el diseño del estribo se tomará la capacidad neta portante del suelo mínimo.  

Según el Art.10.6.3.1. Capacidad de carga del suelo. La capacidad de carga mayorada qR, en 

estado límite de resistencia debe tomarse como:  

𝑞𝑅 = ∅*𝑞𝑛  ≥ 𝜎       (Ec.10.6.3.1.1-1) Ec. ( 130 ) 

Donde:  

 qR= Capacidad de carga mayorada del suelo (t/m2) 

 ∅  = Factores de resistencia. Art. 10.5.5 

 qn = Capacidad neta portante del suelo (t/m2) 

 

Art.10.5.5. Factores de resistencia para el estado límite de servicio ∅=1,00  

Art.10.5.5.2.2 Factores de resistencia para el estado límite de resistencia ∅=0,45 – para una 

cimentación superficial.  

Art.10.5.5.3.3. Factores de resistencia para el estado límite de evento extremo ∅=1,00 debido 

a la improbable ocurrencia del sismo de diseño.  

Según el Art. 11.6.3.2 La capacidad portante debe investigarse mediante la distribución de 

esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Braja. Das. Fundamentos de ingeniería de cimentaciones. 

I. Si el muro es soportado por una cimentación sobre suelo, el esfuerzo vertical debe 

calcularse asumiendo una presión distribuida linealmente sobre el área efectiva de la 

base, calculando de la siguiente manera:  

Figura.  114.Cimentaciones cargadas excéntricamente 
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𝜎𝑣 =  
Σ𝑃

𝐵 − 2𝑒
 

Ec. ( 131 ) 

II. Si el muro es soportado por una cimentación sobre roca, el esfuerzo vertical debe 

calcularse asumiendo una presión distribuida linealmente sobre el área efectiva de la 

base, calculando de la siguiente manera:  

σvmáx= 
ΣP

B*L
(1+ 

6*e

B
) 

Ec. ( 132 ) 

σvmin= 
ΣP

B*L
(1-

6*e

B
) 

Ec. ( 133 ) 

III. Si la resultante se encontrara localizada fuera del tercio central de la base.  

σvmáx= (
2ΣP

3* (
B
2

-1)
) /L 

Ec. ( 134 ) 

𝜎𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0  Ec. ( 135 ) 

Donde:  

 e          = Excentricidad (m)   

 ΣP       = Carga vertical total (t) 

 M        = Momento sobre la cimentación (t-m) 

 A         = Área de la zapata (m2)  

 B         = Dimensión en planta de zapata perpendicular al eje de rotación (m) 

 L         =Dimensión en planta de zapata paralela al eje de rotación (m) 

 

 

Cálculos:  

        ɸ evento extremo I =      1,00 

qn = 91,42 t/m2 

qR = 91,42 t/m2 
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Tabla 104. Combinación para capacidad portante del suelo para Evento Extremo I  

TIPO 
P  

(t) 

H  

(t) 

M  

(t-m) 

Pumáx Humáx Mumáx ɣ  

t t t-m   

DC 675,49 0,00 112,04 675,49 0,00 112,04 1,00 

DW 4,50 0,00 3,26 4,50 0,00 3,26 1,00 

LL 86,91 0,00 63,01 43,45 0,00 31,50 0,50 

BR -2,32 16,36 123,59 -1,16 8,18 61,79 0,50 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 209,37 694,74 1,00 

EV 574,33 0,00 -754,52 574,33 0,00 -754,52 1,00 

LS 39,55 25,66 53,56 19,78 12,83 26,78 0,50 

TU 0,00 2,39 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 0,89 6,79 0,50 

EQ 0,00 371,41 2175,85 0,00 371,41 2175,85 1,00 

∑ 
   

1316,38 602,68 2358,23 
 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculos:  

 

 

 

 

 

Fundación en el Suelo:            Ϭv=36,93 t/m2 < 91.42 t/m2 

Fundación en Roca:          Ϭvmáx=46,93 t/m2 < 91.42 t/m2 

          Ϭvmin=-8,35 t/m2 < 91.42 t/m2 

 

Si la resultante está fuera del tercio medio de la base:                                                                  

          Ϭvmáx = 30,59 t/m2 < 91.42 t/m2 

       Ϭvmin = 0 t/m2 

 

 

e =ΣM/P 1,79 m 

B= 7,50 m 

L= 9,10 m 

A=B*L 68,25 m2 
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II. Chequeo de deslizamiento        Art.10.6.3.4 

Según el Art.C10.6.3.4. La falla por deslizamiento se produce si el efecto de fuerza debido a la 

compresión horizontal de las cargas excede a la más crítica de la resistencia al cortante 

mayorado de los suelos. En suelos arcillosos consideramos la resistencia pasiva como resistencia 

al corte necesario para resistir el desplazamiento.  

La resistencia mayorada contra la falla por deslizamiento, debe tomarse como: 

 

Rr = φRn = φτ*Rτ + φep*Rep > Humáx Ec. ( 136 ) 

Donde:  

 Rn = Resistencia nominal de deslizamiento contra la falla (t) 

 φτ = Factor de resistencia para la resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación  

 Rτ =Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y cimentación (t) 

 φep= factor de resistencia para la resistencia pasiva  

 Rep= Resistencia nominal pasiva del suelo disponible durante la vida útil del diseño (t) 

 Humáx = Fuerza Horizontal última (t)  

 

Resistencia nominal al desplazamiento (Rτ), si el suelo bajo la zapata no es cohesivo, la 

resistencia nominal se considera:  

 

Rτ = P *tan δ1 + C  Ec. ( 137 ) 

Donde:  

 P= Carga vertical total máxima (t) 

 tan δ1= tan ɸ1 = Ángulo de fricción interna del suelo natural cuando se funde 

directamente sobre el suelo (°) 

 C= c*A = Cohesión suelo natural (t) 

 A=B*L= Área de cimentación (m2) 

 B= Base de zapata (m)  

 L=Longitud de zapata (m)  
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Resistencia nominal pasiva (Rep): 

Tomamos por seguridad únicamente la altura de la zapata para el cálculo de la resistencia 

nominal pasiva  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A./Puentes Juan Vinueza 2016. 

Rep = (qp1 +qp2) /2 *hz*Le Ec. ( 138 ) 

qp1= hp1*ɣr*kp 

qp2= hp2*ɣr*kp 

Ec. ( 139 ) 

Donde:  

 qp1  = esfuerzo de presión pasiva a la altura de la zapata (t/m2) 

 qp2  = Esfuerzo de presión pasiva en la base de la zapata (t/m2) 

 hz   = Altura de zapata sometida a presión activa del suelo (m)  

 ɣr   = Peso específico de relleno (t/m3) 

 kp   = Coeficiente de presión pasiva. Para el cálculo se considera la ecuación 

de Coulomb (1776), mostrada a continuación:   

 

 

Ec. ( 140 ) 

 

 

 

 

 

 

Figura.  115. Diagrama de presiones en la cara vertical del dedo del estribo 
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Tabla 105. Combinación para deslizamiento para evento extremo I  

TIPO P (t) H (t) M (t-m) 
Pumáx Humáx Mumáx ɣ  

T t t-m   

DC 675,49 0,00 112,04 675,49 0,00 112,04 1,00 

DW 4,50 0,00 3,26 4,50 0,00 3,26 1,00 

LL 86,91 0,00 63,01 43,45 0,00 31,50 0,50 

BR -2,32 16,36 123,59 -1,16 8,18 61,79 0,50 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 209,37 694,74 1,00 

EV 574,33 0,00 -754,52 574,33 0,00 -754,52 1,00 

LS 0,00 25,66 127,72 0,00 12,83 63,86 0,50 

TU 0,00 2,39 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 0,89 6,79 0,50 

EQ 0,00 318,89 1818,98 0,00 318,89 1818,98 1,00 

∑ 
   

1296,61 550,16 2038,44 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos:  

 

 

 

 

 

 

Resistencia nominal al desplazamiento (Rτ), aplicando la ecuación tenemos:  

Cohesión datos estudio suelos c=0,50 t/m2 

tang φ1= 0,57735 

C = c*A=34,13 t 

Rτ = Rτ = P *tan φ1 + C= 782,72 t   

Resistencia nominal pasiva (Rep), aplicando la ecuación tenemos:  

ɣr =1,75 t/m3    Peso específico del relleno delantero tomado por seguridad 

i = 0,00 °    Ángulo inclinación talud del relleno delantero  

фr= 28,00 °   Ángulo de rozamiento del relleno delantero por seguridad  

β= 90,00 °   Ángulo entre la pared delantera y horizontal 

δ2= 18,67 °   Ángulo de rozamiento entre relleno y muro (2/3 ɸr) 

e =  1,57m 

B= 7,50 m 

L= 9,10 m 

A= 68,25 m2 
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kp = 5,15    Coeficiente de presión pasiva en evento extremo  

hp1= 1,80 m    Altura promedio de presión pasiva 1  

hp2 = 3,20 m   Altura promedio de presión pasiva 2 

he = 1,40 m   Altura de zapata sometida a presión activa del suelo 

Le = 9,10 m                             Longitud de la zapata de estribo  

qp1= 16,23 t/m2                       Esfuerzo de presión pasiva 1 

qp2=28,85 t/m2              Esfuerzo de presión pasiva 2 

Rep=287,19 t    Resistencia nominal pasiva   

 

Resistencia total: Rr = φRn = φτ*Rτ + φep*Rep > Humáx 

Φτ = 1, φep = 1  Art.10.6.4.1 – Art.10.5.5.3.3 

Rr= 1069,91 t   >   Humáx = 550,16 t     OK 

III. Chequeo por excentricidad o volcamiento  

Para el análisis de volcamiento debe cumplir con la condición de momento estabilizadores de la 

estructura sean mayores, capaces de resistir el efecto provocado por cargas desequilibrantes que 

generen momentos desestabilizadores o de volcamiento, afectados por factores de carga en 

evento extremo I.  

Momento estabilizador = γmin, situación más crítica (resistencia mínima del estribo)  

Momento desestabilizador = γmáx, situación más crítica (volcamiento máximo) 

 

Tabla 106. Momento estabilizador vs Momento de volcamiento 

Mestabilizador γmin Muestabil. 
 

Mvolcamiento γmáx Muvolcam. 

t - m t/m3 t – m 
 

t – m t/m3 t - m 

MDCo =  2421,03 0,90 2173,93 
 

MEHo=  694,74 1,50 1042,10 

MDWo=  13,61 0,65 8,85 
 

MLSHo=  0 0,50 0,00 

MLLo=  262,90 0,50 131,45 
 

MEQo =  252,67 1,00 252,67 

MEVo = 2908,24 1,00 2908,24 
   

Σ= 1294,78 

    Σ = 5227,47  
 

Mu estabilizador > Mu volcamiento  OK 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 



 

285 

 

IV. Chequeo de excentricidad máxima       

Según el Art. 11.6.5 AASHTO LRFD 2014. El volcamiento se analiza mediante el control de 

excentricidad. En cimentaciones sobre suelo y roca la resultante de fuerzas verticales estará 

ubicada a 8/10 de la base B de la zapata para ɣEQ= 1,00.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

𝑥 =  
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑀𝑢𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑢𝑚á𝑥
 

Ec. ( 141 ) 

𝑒 =  
𝐵

2
− 𝑥 

Ec. ( 142 ) 

Donde:  

Muestabilizador = Momento último estabilizador (t-m)             

Muvolcamiento = Momento último que provoca el volcamiento de estructura (t-m)  

Pumáx         = Carga última vertical máxima (t)  

e                  = Excentricidad (m) 

B                 = Base de la zapata (m) 

x                  = Distancia a la que se encuentra la carga Pumáx e  

                             

x= 
5227,47-1294,78

1296,61
=3,033 m  

e= 
7.5

2
-3,033=0,717 m  

Condiciones, excentricidad debe estar dentro de estos límites:     

e < 4/10 B = 3,00 m  OK 

e < 8/10B = 6,00 m  OK 

Figura.  116. Ubicación de la resultante 
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4.31.1.1. Solicitaciones y Diseño de Cimentaciones  

 

La distribución de esfuerzos del suelo bajo de la zapata del estribo se puede determinar 

utilizando principios básicos de mecánica de materiales, mediante la ecuación que considera los 

efectos debidos a carga axial y momento: 

 

𝜎𝑣 =  
𝑃

𝐴
 ±  

𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

Ec. ( 143 ) 

Donde:  

 e    = Excentricidad (m)  

 ΣP = Carga vertical total (t) 

 M  = Momento sobre la cimentación (t-m) 

 A  = Área de la zapata (m2) 

 B  = Dimensión en planta de zapata perpendicular al eje de rotación (m) 

 L  = Dimensión en planta de zapata paralela al eje de rotación (m) 

 I   = Inercia (L*B3/12) (m4) 

 

 

 

Cálculos: 
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Tabla 107. Combinación para diseño de cimentaciones para Evento Extremo I  

TIPO P (t) H (t) M (t-m) 
Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin ɣmáx  ɣmin 

t t t-m t t t-m     

DC 675,49 0,00 112,04 844,36 0,00 140,05 607,94 0,00 100,84 1,25 0,90 

DW 4,50 0,00 3,26 6,75 0,00 4,89 2,93 0,00 2,12 1,50 0,65 

LL 86,91 0,00 63,01 43,45 0,00 31,50 43,45 0,00 31,50 0,50 0,50 

BR -2,32 16,36 123,59 -1,16 8,18 61,79 -1,16 8,18 61,79 0,50 0,50 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 314,06 1042,10 0,00 188,44 625,26 1,50 0,90 

EV 574,33 0,00 -754,52 775,34 0,00 -1018,61 574,33 0,00 -754,52 1,35 1,00 

LS 39,55 25,66 53,56 19,78 12,83 26,78 19,78 12,83 26,78 0,50 0,50 

TU 0,00 1,44 10,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 0,89 6,79 0,00 0,89 6,79 0,50 0,50 

EQ 0,00 318,89 1818,98 0,00 318,89 1818,98 0,00 318,89 1818,98 1,00 1,00 

∑ 
   

1688,52 654,84 2114,29 1247,26 529,22 1919,54 
  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Para el diseño del dedo del estribo se considera los esfuerzos aplicando factores máximos (γmáx) siendo la situación más crítica 

Para el diseño del talón del estribo se considera los esfuerzos aplicando factores mínimos (γmin) siendo la situación más crítica
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Cálculo de esfuerzos en el suelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.31.1.2. Solicitaciones y diseño del dedo del cimiento. 

Se realizará el diseño para un metro de ancho de la zapata. Fórmulas generales para el cálculo 

de esfuerzos en cualquier punto. 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

𝜎𝑎𝑎 =  
(𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎 min) ∗ 𝑎 

𝐵
−  𝜎𝑚𝑖𝑛 

Ec. ( 144 ) 

 

𝜎𝑎𝑎 =  
(𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎 min) ∗ 𝑎 

𝐵
+  𝜎𝑚𝑖𝑛 

Ec. ( 145 ) 

 

Diseño del dedo: 
 

Diseño del talón: 
 

e = 1,25 m   e = 1,54 m   

B= 7,50 m  B= 7,50 m  

L= 9,10 m  L= 9,10 m  

A= 68,25 m2  A= 68,25 m2  

c= 3,75 m  c= 3,75 m   

I= 319,92 m4  I= 319,92 m4  

Ϭvmáx= 49,52 t/m2 < qR   OK Ϭvmáx= 40,78 t/m2 <qR OK 

Ϭvmin= -0,04 t/m2 

 
Ϭvmin= -4,23 t/m2 

 

Figura.  117. Diagrama de esfuerzo de compresión en el suelo  
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4.31.1.2.1. Análisis por Flexión  

Se considera la combinación de Evento Extremo I, con factores máximos para el cálculo de 

esfuerzos en el suelo 

 

Datos: 

  

 

 

 

Figura.  118.Esfuerzos en el suelo para diseño del dedo del estribo a flexión 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Peso del dedo       PDCd = Ld*hz*1m*ɣh = 8,74 t  

Peso del relleno sobre el dedo              PEVd = Ld*hf*1m*ɣr = 8,19 t  

Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo  a σa-a= 32,34 t/m2  

Esfuerzo máximo transmitido por el estribo al suelo       σmáx= 49,52 t/m2 

Longitud de dedo (Ld)                  = 2,60 m 

Altura de zapata (hz)                      = 1,40 m 

Altura de relleno (hf)                       = 1,80 m 

Ancho de zapata (B)                        = 7,50 m 

Peso específico de relleno del. (ɣr)=  1,75 t/m3 

Peso específico hormigón (ɣh)       =  2,40 t/m3 
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Momento último en la sección a-a, será:                             

Mua-a=
Ld

2

6
(2*σmáx+σa-a )-PDCd*

Ld

2
* γmin - PEVd *

Ld

2
*γmin 

Ec. ( 146 ) 

     Mua-a = 127,16 t-m 

 

4.31.1.2.2. Cálculo de Armadura       

Armadura mínima 

Según el Art.5.7.3.3.2 se calculará el acero mínimo que debe llevar el elemento, reduciendo así 

la probabilidad de una falla frágil, para lo cual se toma los siguientes criterios:  

1) El refuerzo mínimo proporcionara una capacidad a flexión mayor a 1.2 veces el momento 

de fisuración o agrietamiento. Por lo tanto, la armadura mínima (Asmin) se debe calcular en 

base al momento mínimo.  

2) 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga resistente   

 

Cálculos:  

 

Armadura de cálculo 

bv       = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hz       = 140 cm   Altura del dedo  

r         = 10 cm  Recubrimiento  

de       = 130 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c       = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy       = 4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mua-a= 127,16 t-m Momento último  

w        = 0,0304 Índice de refuerzo 

ρcal    = 0,0020 Cuantía  

Ascal = 26,35 cm2  Acero de refuerzo calculado  
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Armadura mínima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mua-a vs Mumin 

127,16 t-m   < 145,76 t-m, usará Asmin 

 

Distribución de la armadura colocado: Usar: 1 Ø 20mm @ 0,10 m 

As = 31,42 cm2 > Ascálculado = 30,29 cm2 

 

4.31.1.2.3. Control de ductilidad. 

El Art. 5.7.3.3.1 Reforzamiento máximo ha sido borrado del código en el año 2005  

En la norma AASHTO LRFD 2014 se realiza el control de ductilidad, tomando en cuenta la 

deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción para verificar la ductilidad de la sección. 

Los rangos están establecidos en el Art. 5.5.4.2 - Figura C5.5.4.2.1-1 en caso que no se cumpla 

se cambiará el valor de ɸ. 

Figura.  119. Distribución de esfuerzos y deformación unitaria a tracción  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puentes Juan Vinueza 2016. 

Ig = 22866666,67 cm4 Inercia de la sección  

fr  = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt =  70 cm Altura de eje neutro  

Mcr = 109,32 t-m Momento de agrietamiento  

ɸ  =  0,90 Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1  

Mumín= 145,76 t-m Momento último mínimo para hallar Asmín.   

w = 0,0349 Índice de refuerzo 

ρmin  = 0,00233 Cuantía 

Asmin1 = 30,29 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin 2 = 35,05 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  
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Para εt  ≥ 0,005, el valor de ɸ = 0,90  

Para 0,002 < εt < 0,005, el valor de  ɸ =0,75+ 
0,15(εt- εcl)

εtl- εcl 
  

Para εt ≤ 0,002, el valor de ɸ = 0,75  

 

Ec. ( 147 ) 

Donde: 

 εt = Deformación unitaria por tracción neta  

 εcl = Deformación unitaria por compresión controlada  

 εtl = Deformación por tracción controlada 

Cálculos:  

Ascol= 31,42 cm2 Cantidad de acero colocado  

   β1 = 0,85  Parámetro experimental del bloque de compresión del concreto 

    c  = 6,52 cm      Altura de compresión  

   εt  = 0,06  Deformación unitaria por tracción neta 

𝜀𝑡 =  
0,003(𝑑𝑡 − 𝑐)

𝑐
= 0,06 > 0,005   𝑶𝑲  

 

4.31.1.2.4. Armadura por contracción y temperatura.  Art.5.10.8  

As≥
756*b*h

2(b+h)*fy
          

cm2

cm
 

  2,33 ≤ As ≤ 12,7             cm2/cm  

Ec. ( 148 ) 

Donde: 

 AsSH+T = Área de refuerzo en cada dirección por cara (cm2)  

 b= Ancho menor de la sección (cm) 

 h= Espesor de la sección (cm) 

 fy= Fluencia del acero de refuerzo (kg/cm2)  

Cálculos:  

 

 

 

 

Distribución de la Armadura colocado: 1 Ø 18 mm @ 0,20 m 

Asc = 12,723 cm2 > 10,50 cm2 

bv       = 100 cm 

hz        = 140 cm 

fy        =  4200 kg/cm2  

AsSH+T  = 5,25 cm2 
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4.31.1.2.5. Diseño por corte.      

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, La resistencia mayorada de fuerza cortante (Vr), será: 

 Vr = ɸ *Vn   Ec. ( 149 ) 

Vn = Vc + Vs         Ec. ( 150 ) 

Vc=0,264*β*√f´c*b*dv Ec. ( 151 ) 

Donde:  

 Vn= Resistencia nominal de fuerza cortante (t)  Art.5.8.3.3 

 ɸ= 0,9= Factor de resistencia     Art.5.5.4.2 

 Vc= Resistencia nominal del concreto (t) 

 β = 2 = Factor que indica la capacidad del concreto agrietado diagonalmente para 

transmitir la tensión y el esfuerzo cortante, Art.5.8.3.4.  

 Vs= 0 = Resistencia al corte del acero, no se considera colocar armadura por corte en 

la zapata.  

 bv= ancho del elemento (cm)    

 dv= altura de corte efectiva (cm)   

 de= altura hasta el centroide del acero (cm)    

 h= altura del elemento (cm)    

Según el Art.5.8.9 AASHTO LRFD 2014, la profundidad efectiva de cortante (dv), se tomará 

el mayor valor entre dv1= 0.9*de y dv2= 0.72*h  

Figura.  120. Esfuerzos en el suelo para diseño a corte del dedo del estribo por corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Cálculos:  

Ld = 2,60 m       Longitud de dedo 

hz = 1,40  m      Altura de zapata 

hf = 1,80 m      Altura de relleno sobre el dedo de zapata  

B = 7,50 m      Ancho de zapata  

ɣr=1,75 t/m3      Peso específico de relleno delantero por seguridad  

ɣh = 2,40 t/m3     Peso específico hormigón armado  

dv = 1,2 cm                                                Distancia efectiva de cortante 

PDCd = (Ld-dv) *hz*1m*ɣh = 4,70 t              Peso del dedo 

PEVd = (Ld-dv) *hf*1m*ɣr = 4,41 t               Peso del relleno sobre el dedo de la zapata  

Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo en la sección cc:  σdv= 40,27 t/m2 

Esfuerzo máx. transmitido por el estribo al suelo:      σmáx= 54,38 t/m2 

Corte último en la sección cc:  

Vudv = (
𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑐𝑐

2
*(Ld-dv))-PDCd ∗ 𝛾𝑚í𝑛 − 𝑃𝐸𝑉𝑑 ∗ 𝛾𝑚í𝑛 

Ec. ( 152 ) 

Vudv = 54,21 t  

 Vc=0,53*√f´c*b*dv=115,29                                 Resistencia al corte del concreto 

ɸ=0.9     Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1 

Vr = ɸ* Vn =103,76 t            Resistencia mayorada de fuerza cortante 

 

Comprobación:                  Vr vs Vudv 

103,76 t > 54,21 t     OK 

Chequeo en sección aa: 

PDCd = Ld*hz*1m*ɣh = 8,74 t             Peso del dedo de zapata  

PEVd = Ld*hf*1m*ɣr = 8,19 t            Peso del relleno sobre el dedo            

Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo  en la sección a a:  σa-a= 32,34 t/m2 

Esfuerzo máximo transmitido por el estribo al suelo:            σmáx= 49,52 t/m2 

Corte último en la sección aa:       

Vua-a= 90,37 t 

Comprobación:                  Vr vs Vudv 

     103,76 t > 90,37 t   OK 
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4.31.1.3. Solicitaciones y Diseño del talón del cimiento por evento extremo I 

4.31.1.3.1. Análisis por Flexión  

Se considera la combinación de Resistencia I, para el cálculo de esfuerzos en el suelo del talón 

se considera una combinación con factores mínimos. Se realizará el diseño para un metro de 

ancho de la zapata. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Datos:  

Lt = 3,75 m       Longitud del talón de la zapata  

hz = 1,40  m      Altura de zapata 

hf = 8,58 m      Altura de relleno sobre el talón de zapata  

B = 7,50 m      Ancho de zapata  

ɣr=1,75 t/m3      Peso específico de relleno posterior  

ɣh = 2,40 t/m3     Peso específico hormigón armado  

dv = 1,2 cm                                                Distancia efectiva de cortante 

PDCt = Lt *hz*1m*ɣh = 4,70 t                      Peso del talón de la zapata  

PEVt = Lt *hf*1m*ɣr = 4,41 t                        Peso del relleno sobre el talón de la zapata  

y  = 3,05 m    

R= σbb* y/2 =  27,83 t                                    Reacción del suelo sobre el talón  

pv= ɣr*heq = 1,16 t                                   Sobrecarga vertical  

PLS=pv*ls  = 4,35  t                                         Peso de sobrecarga vertical  

Figura.  121. Esfuerzos en el suelo para diseño a flexión del talón del estribo a flexión  
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Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo en la sección bb:  σb-b =   11,07 t/m2 

Esfuerzo máximo transmitido por el estribo al suelo:            σmáx = 40,89 t/m2 

Momento último en la sección b-b, será:  

𝑀𝑢𝑏−𝑏 =
𝑅 ∗ 𝑦

3
− 𝑃𝐷𝐶𝑡 ∗

𝐿𝑡

2
∗ 𝛾 máx − 𝑃𝐸𝑉𝑡 ∗

𝐿𝑡

2
∗ 𝛾𝑚á𝑥 − 𝑃𝐿𝑆 ∗

𝐿𝑡

2
∗ 𝛾𝑚á𝑥  Ec. ( 153) 

 Mubb = -159,63 t–m  

 

4.31.1.3.2.  Cálculo de Armadura       

- Armadura calculada:  

bv  = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hz = 140 cm   Altura del talón 

r = 10 cm  Recubrimiento  

de = 130 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy = 4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mub-b  = 159,63 t-m Momento último  

w = 0,0385 Índice de refuerzo 

ρcal = 0,0026 Cuantía  

Ascal = 33,24 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

- Armadura mínima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ig= 22866666,67 cm4 Inercia de la sección  

fr = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt  = 70 cm  Altura de eje neutro  

Mcr = 109,32 t-m  Momento de agrietamiento  

ɸ  = 0,90  Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1  

Mumin= 145,76 t-m  Momento último resistente  

w = 0,0349 Índice de refuerzo 

ρmin  = 0,0023 Cuantía mínima 

Asmin1= 30,29 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin2  = 44,21 cm2 Asmín = 1.33*Ascal  
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Comprobación:   Mua-a vs Mumin 

159,63 t-m   >   145,76 t-m, se usará Ascal 

 

Distribución de la armadura colocado: 1 Ø 22 mm @ 0,10 m 

Ascolocado = 38,01 cm2 > Ascalculado= 33,34 cm2 

 

4.31.1.3.3. Control de Ductilidad         Art.5.5.4.2    

   

εt=0,046 > 0,005       OK 

 

4.31.1.3.4. Armadura por Contracción y Temperatura        Art.5.10.8 

 

 

Distribución de la Armadura colocado:  1 Ø 18 mm @ 0,20 m 

Ascolocado = 12,723 cm2 > Ascalculado = 10,50 cm2 

 

4.31.1.3.5. Análisis por Corte      Art.5.13.3.6  

Según el C513.3.6.1 AASHTO LRFD 2014, en el caso de un muro de contención en voladizo, 

la carga sobre el talón es mayor que la reacción ascendente del suelo debajo del talón, la sección 

crítica para corte se toma a la cara posterior del cuerpo.  

 

Ascol=  38,01 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β1 =  0,85  Parámetro experimental del bloque de compresión del concreto 

c= 7,89 cm  Altura de compresión 

εt= 0,046 Deformación unitaria por tracción  

bv = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz= 140 cm Altura del talón  

fy = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 5,25 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos:  

Lt = 3,75 m       Longitud del talón de la zapata  

hz = 1,40  m      Altura de zapata 

hf = 8,58 m      Altura de relleno sobre el talón de zapata  

B = 7,50 m      Ancho de zapata  

ɣr=1,75 t/m3      Peso específico de relleno posterior  

ɣh = 2,40 t/m3     Peso específico hormigón armado  

PDCt = Lt*hz*1m*ɣh = 12,60 t                       Peso del talón para corte  

PEVt = Lt*hf*1m*ɣr   = 60,95t                       Peso del relleno sobre el talón para corte 

pv    = ɣr*heq             = 1,16 t                       Sobrecarga vertical 

PLS  = pv*ls                = 4,35 t  Peso de sobrecarga vertical 

Corte último en la sección bb:  

𝑉𝑢𝑑𝑣 =  𝑃𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝛾𝑚á𝑥 −  𝑃𝐸𝑉𝑡 ∗ 𝛾𝑚á𝑥 − 𝑃𝐿𝑆 ∗ 𝛾𝑚á𝑥 Ec. ( 154 ) 

Vub-b   =  98,03 t 

Vc=0,53*√f´c*b*dv=115,29 t                                Resistencia al corte del concreto 

Vn= Vc                   = 115,29 t          Resistencia nominal del concreto  

ɸ=0.9     Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1 

Vr = ɸ* Vn              =103,76 t           Resistencia mayorada de fuerza cortante 

 

Figura.  122. Esfuerzos en el suelo para diseño del talón del estribo 
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Comprobación:                  Vr vs Vudv 

103,76 t > 98,03 t   OK 

 

 

  

  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.  123. Detalle de armado de la zapata- vista en elevación. 
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4.31.2. Estado límite de servicio I: Control de fisuramiento.  

 

4.31.2.1. Verificación de capacidad portante del suelo  

   ɸ Servicio I =        1,00 

qn = 91,42 t/m2 

qR= 91,42 t/m2 

Tabla 108. Combinaciones para capacidad portante del suelo para Servicio I  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculo de esfuerzo en el suelo:  

Diseño del dedo:    Diseño talón: 

e = 0,73 m   e =  0,73 m 

B=7,50 m   B= 7,50 m 

L=9,10 m   L= 9,10 m 

A=68,25 m2   A= 68,25 m2 

c= 3,75 m   c=  3,75 m 

I= 319,92 m4   I=  319,92 m4 

Ϭvmáx=31,87 t/m2< qR OK  Ϭvmáx=31,87 t/m2< qR OK 

Ϭvmin=8,53 t/m2   Ϭvmin=8,53 t/m2 

TIPO P (t) H (t) M (t-m) 
Pu Hu Mu ɣ  

t t t-m   

DC 675,49 0,00 112,04 675,49 0,00 112,04 1 

DW 4,50 0,00 3,26 4,50 0,00 3,26 1 

LL 86,91 0,00 63,01 86,91 0,00 63,01 1 

BR -2,32 16,36 799,07 -2,32 16,36 799,07 1 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 209,37 694,74 1 

EV 574,33 0,00 -754,52 574,33 0,00 -754,52 1 

LS 39,55 25,66 53,56 39,55 25,66 53,56 1 

TU 0,00 1,44 10,99 0,00 1,44 10,99 1 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 1,77 13,57 1 

EQ 0,00 371,41 2175,85 0,00 0,00 0,00 0 

∑ 
   

1378,46 254,60 995,73 
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4.31.2.2. Chequeo por fisuramiento del dedo del cimiento. 

Según el Art.5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014, el control del fisuramiento se verificará mediante 

la distribución de refuerzo, es necesario tener el armado del dedo. 

𝑆𝑚á𝑥 ≤  
700 ∗ 𝛾𝑒

𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠
− 2 ∗ 𝑑𝑐         (𝑖𝑛2) 

Ec. ( 155 ) 

𝛽𝑠 = 1 +  
𝑑𝑐

0,7(ℎ − 𝑑𝑐)
         

Ec. ( 156 ) 

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
∗ 𝑛        

Ec. ( 157 ) 

Donde:  

 Smáx  = Separación máxima (cm) 

 ɣe   = 0,75= Factor de exposición  

 fs  = Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo  

 dc  = Recubrimiento del concreto (cm) 

 h  = Altura total del elemento (cm)  

 n  = Es/Ec = relación modular  

 I   = Itrans= Inercia transformada (cm4)  

 M   = Momento límite de Servicio I (t-m) 

 c  = Distancia del eje neutro al centro de gravedad del acero de refuerzo(cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  124. Esfuerzos en el suelo para control de fisuramiento del estribo 
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Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo en la sección aa:   

𝑀𝑢𝑎−𝑎 =
𝐿𝑑2

6
(2 ∗ 𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑎−𝑎 ) − 𝑃𝐷𝐶𝑑 ∗

𝐿𝑑

2
∗ 𝛾𝑚𝑖𝑛 −  𝑃𝐸𝑉𝑑 ∗

𝐿𝑑

2
∗ 𝛾𝑚𝑖𝑛 

Ec. ( 158 ) 

 

Cálculos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarilla usada < Smáx    

    

            10,00  cm <  21,90 cm       OK 

 

 

 

σmáx     =  31,87 t/m2 

σmin      =  8,53 t/m2 

σa-a       =  23,78 t/m2 

Mua-a    =  76,60 t-m 

γe         = 0,75 
 

n          = 10,00 
 

b           = 100,00 cm 

rec = dc = 10,00 cm 

hz          = 140,00 cm 

βs          = 1,11 
 

Mu         = 76,60 t-m 

Ascoloc = 31,42 cm2 

de          = 130,00 cm 

y            = 25,61 cm 

I trans   =  3,98E+06 cm4 

fs          = 20007,27 kg/cm2 

c          =  104,39 cm 

Smáx    = 21,90 cm  

Svarillausado= 10,00 cm 
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4.31.2.3. Chequeo por fisuramiento del talón del cimiento. Art.5.7.3.4 

 

Cálculos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarilla usada < Smáx 

 

                10,00  cm <  45,68 cm       OK 

 

 

σmáx        =  31,87 t/m2 

σmin         =  8,53 t/m2 

σb-b                 =  20,20 t/m2 

Mb-b              =  -58,76 t-m 

γe             = 0,75 
 

n               = 10,00 
 

b               = 100,00 cm 

rec = dc    = 10,00 cm 

hz             = 140,00 cm 

βs             = 1,11 
 

Mu           = 58,76 t-m 

Ascoloc    = 38,01 cm2 

de              = 130,00 cm 

y                = 27,87 cm 

I trans        =  4686576,79 cm4 

fs                = 1280,47 kg/cm2 

c                 =  102,13 cm 

Smáx         = 45,68 cm  

Svarillausada= 10,00 cm 
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4.31.3. Estado límite de resistencia I. 

4.31.3.1. Verificación de capacidad portante del suelo  

ɸ Resistencia I =0,45  

qn=91,42 t/m2 

qR= 41,139 t/m2 

Tabla 109. Combinación para verificación de capacidad portante del suelo y diseño de cimentación para Resistencia I 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Para el diseño del dedo del estribo se considera los esfuerzos aplicando factores máximos (γmáx) siendo la situación más crítica 

Para el diseño del talón del estribo se considera los esfuerzos aplicando factores mínimos (γmin) siendo la situación más crítica.

TIPO P (t) H (t) M (t-m) 
Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin ɣmáx  ɣmin 

t t t-m t t t-m     

DC 675,49 0,00 112,04 844,36 0,00 140,05 607,94 0,00 100,84 1,25 0,90 

DW 4,50 0,00 3,26 6,75 0,00 4,89 2,93 0,00 2,12 1,50 0,65 

LL 86,91 0,00 63,01 152,09 0,00 110,26 152,09 0,00 110,26 1,75 1,75 

BR -2,32 16,36 123,59 -4,05 28,63 216,28 -4,05 28,63 216,28 1,75 1,75 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 314,06 1042,10 0,00 188,44 625,26 1,50 0,90 

EV 574,33 0,00 -754,52 775,34 0,00 -1018,61 574,33 0,00 -754,52 1,35 1,00 

LS 39,55 25,66 53,56 69,21 44,91 93,73 69,21 44,91 93,73 1,75 1,75 

TU 0,00 1,44 10,99 0,00 0,72 5,50 0,00 0,72 5,50 0,50 0,50 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 0,89 6,79 0,00 0,89 6,79 0,50 0,50 

EQ 0,00 371,41 2175,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑    1843,70 389,20 601,00 1402,44 263,57 406,25   



 

305 

 

Cálculo de esfuerzos:  

Diseño del dedo                         Diseño del talón 

Fundación en Suelo 
  

 

Fundación en Suelo 
 

 

 

 

e= 0,33 m 
  

e= 0,29 m 
 

Ϭv= 29,59 t/m2 < qR  OK 
 

Ϭv= 22,27 t/m2 < qR  OK 

 

Fundación en Roca  
  

Fundación en roca 
 

  
 

    
       

 

 

Ϭvmáx= 34,06 t/m2 < qR  OK 
 

Ϭvmáx= 25,31 t/m2 < qR  OK 

Ϭvmin= 19,97 t/m2 

  
Ϭvmin= 15,79 t/m2 

 
       

I. Chequeo de deslizamiento      Art.11.6.3.4. 

Cálculos:  

 Tabla 110. Combinación para deslizamiento para resistencia I  

TIPO P (t) H (t) M (t-m) 
Pumáx Humáx Mumáx ɣmáx  

t t t-m   

DC 675,49 0,00 112,04 607,94 0,00 100,84 0,90 

DW 4,50 0,00 3,26 6,75 0,00 4,89 1,50 

LL 86,91 0,00 63,01 152,09 0,00 110,26 1,75 

BR -2,32 16,36 123,59 -4,05 28,63 216,28 1,75 

EH 0,00 209,37 694,74 0,00 314,06 1042,10 1,50 

EV 574,33 0,00 -754,52 574,33 0,00 -754,52 1,00 

LS 0,00 25,66 127,72 0,00 44,91 223,51 1,75 

TU 0,00 1,44 10,99 0,00 0,72 5,50 0,50 

SH 0,00 1,77 13,57 0,00 0,89 6,79 0,50 

EQ 0,00 318,89 1818,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑    1337,05 389,20 955,65  
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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 Datos: 

 

 

 

Según el Art.11.6.3.4. Resistencia nominal al desplazamiento (Rτ), aplicando la ecuación ya 

explicadas en el diseño por evento extremo I, tenemos:  

c                              = 0,50 t/m2 Dato de cohesión en estudio de suelos. 

Tangφ1                   = 0,57735 

C = c*A                  = 34,13 t 

Rτ = P *tan φ1 + C = 806,07t 

 

Resistencia nominal pasiva (Rep), aplicando la ecuación tenemos:  

ɣr =1,75 t/m3    Peso específico del relleno delantero adoptado por seguridad  

i = 0,00 °    Ángulo inclinación talud del relleno delantero 

фr= 28,00 °    Ángulo de rozamiento del relleno delantero por seguridad  

β= 90,00 °    Ángulo entre la pared delantera y horizontal   

δ2= 14,00 °    Ángulo de rozamiento entre relleno y muro (ɸr/2) 

kp = 4,33    Coeficiente de presión pasiva en Resistencia I 

hp1= 1,80 m   Altura promedio de presión pasiva 1  

hp2 = 3,20 m  Altura promedio de presión pasiva 2 

he = 1,40 m  Altura de zapata sometida a presión activa del suelo 

Le= 9,10 m   Longitud de la zapata de estribo 

qp1= 13,62 t/m2  Esfuerzo de presión pasiva 1 

qp2= 24,22 t/m2  Esfuerzo de presión pasiva 2 

Rep = 241,07 t   Resistencia nominal pasiva 

  

Resistencia total:  

Rr = φRn = φτ*Rτ + φep*Rep > Humáx 

        Φτ = 0,80, φep = 0,50      Art.10.5.5.2 - Tabla10.5.5.2.2-1  

Rr=765,39 t   >   Humáx = 389,20 t     OK 

e = ΣM/ ΣP 0.71 m 

B         = 7,50 m 

L          = 9,10 m 

A          = 68,25 m2 
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II. Chequeo por excentricidad o volcamiento. Art. 11.6.3.3 

Tabla 111. Momento estabilizador vs Momento de volcamiento 

M estabilizador ɣmin Mu estab. 
 

M volcamiento ɣmáx Mu volc. 

t - m t/m3 t – m 
 

t – m t/m3 t - m 

MDCo =  2421,03 0,90 2178,93 
 

MEHo =  694,74 1,50 1042,10 

MDWo=  2908,24 1,00 2908,24 
 

MLSHo =  0,00 1,75 0,00 

MLLo=  262,90 1,75 460,07 
 

MTu=  10,99 0,50 5,50 

   
5547,24 

 
MSH = 13,57 0,50 6,79 

        
1054,39 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Mu estabilizador > Mu volcamiento 

5547,24 t-m  >  1058,05 t-m   OK 

III. Chequeo por excentricidad máxima  

Según el Art. 11.6.5 de la AASHTO LRFD 2014. El volcamiento se analiza mediante el 

control de excentricidad. En cimentaciones sobre suelo y roca la resultante de fuerzas 

verticales será ubicada a 2/3B de zapata para ɣEQ= 0,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

𝑥 =  
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑀𝑢𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑢𝑚á𝑥
 

Ec. ( 159 ) 

𝑒 =  
𝐵

2
− 𝑥 

Ec. ( 160 ) 

Donde:  

Muestabilizador = Momento último estabilizador (t-m)             

Muvolcamiento = Momento último que prococa el volcamiento de estructura (t-m)  

Pumáx         = Carga última vertical máxima (t)  

e                  = Excentricidad (m) 

Figura.  125. Ubicación de carga última máxima 
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B                 = Base de la zapata (m) 

x                  = Distancia a la que se encuentra la carga Pumáx  

x= 3,360 m 

e=0,3897 m 

Condición de excentricidad, debe estar dentro de este límite:  e < 1/3B = 2,50 m  OK 

                                                                            

 

4.31.3.2. Diseño del dedo del cimiento. 

 

4.31.3.2.1. Análisis por flexión  

Se considera la combinación de Resistencia I, con factores máximos para el cálculo de 

esfuerzos en el suelo en el dedo. Se realizará el diseño para un metro de ancho de la zapata. 

Una vez realizado el diseño del cimiento por Evento Extremo I procedemos a diseñarlo por 

Resistencia I siendo ésta una comprobación del diseño.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Datos: 

 

Longitud de dedo (Ld)                        = 2,60 m 

Altura de zapata (hz)                           = 1,40 m 

Altura de relleno (hf)                          = 1,80 m 

Figura.  126. Esfuerzos en el suelo para diseñoa flexión del dedo de zapata 
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4.31.3.2.2. Cálculo de Armadura:    Art.5.7.3.3.2  

Armadura calculada:  

bv           = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hz            = 140 cm   Altura del dedo  

r              = 10 cm  Recubrimiento  

de            = 130 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c            = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy            =  4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mua-a      = 88,75 t-m Momento último  

w             = 0,0211 Índice de refuerzo 

ρcal         = 0,0014 Cuantía  

Ascal       = 18,29 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

Armadura mínima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho de zapata (B)                           = 7,50 m 

Peso Específico de relleno del. (ɣr)    =  1,75 t/m3 

Peso Específico hormigón (ɣh)          =  2,40 t/m3 

PDCd == Ld*hz*1m*ɣh                      = 8,74 t 

PEVd== Ld*hf*1m*ɣr                         = 8,19 t 

σa-a                                                     =  29,17 t/m2 

σmáx                                                   =  34,06 t/m2 

Mua-a                                                  = 88,75 t-m 

   

Ig             = 22866666,67 cm4 Inercia de la sección  

fr              = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt              = 70 cm  Altura de eje neutro  

Mcr           = 109,32 t-m  Momento de agrietamiento  

ɸ               = 0,90  Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1  

Mumin        = 145,76 t-m  Momento último mínimo  

w              = 0,03495 Índice de refuerzo 

Ρmin         = 0,00233 Cuantía 

Asmin1     = 30,29 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin 2    = 24,32 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  
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Comprobación:   Mua-a vs Mur 

88,75 t-m   <   145,76 t-m, se usará Asmin 

Distribución de la Armadura colocado: 1 Ø 20mm @ 0,10 m 

Asc = 31,42 cm2 > 30,29 cm2 

Se mantiene la armadura por Evento Extremo I. 

 

4.31.3.2.3.  Control de Ductilidad     Art.5.5.4.2   

εt= 0,057 > 0,005   OK 

 

4.31.3.2.4. Armadura por Contracción y Temperatura  Art.5.10.8 

Distribución de la Armadura colocado: 1 Ø 18 mm @ 0,20 m 

Asc = 12.72 cm2 > 10,50 cm2 

Se mantiene la armadura por Evento Extremo I. 

4.31.3.2.5. Análisis por Corte      Art.5.8.2  

Figura.  127. Esfuerzos en el suelo para diseño a corte del dedo de zapata 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Ascolocado =  31,42 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β                  =  0,85 Beta  

c                   = 6,52 cm  Altura de compresión 

εt                 = 0,057 Deformación unitaria por tracción  

bv      = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz       = 140 cm Altura del talón  

fy        = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 5,25 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  
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Cálculos:  

 dv              = 1,2 cm 

 PDCd           = 4,70 t 

 PEVd           = 4,41 t 

 σmáx         =  34,06 t/m2 

 σdv            =  31,43 t/m2 

 Vudv          = 37,20 t 

 Vc             = 115,29 t 

 Vn= Vc     =  115,29 t 

 Vr = ɸ Vn = 103,76 t 

Comprobación:         Vr vs Vudv 

                  103,76 t > 37,20 t  OK  

Chequear el cortante en la sección aa:   

Vua-a= 66,15 t 

Comprobación:          Vr vs Vua-a 

                  103,76 t > 66,15 t  OK  

 

4.31.3.3. Diseño del talón del cimiento. 

4.31.3.3.1. Análisis por Flexión  

Se considera la combinación de Resistencia I, para el cálculo de esfuerzos en el suelo en el 

talón consideramos la combinación con factores mínimos. Se realizará el diseño para un 

metro de ancho de la zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  128. Esfuerzos en el suelo para diseño a flexión del talón del estribo 
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Cálculos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.31.3.3.2. Cálculo de Armadura    Art.5.7.3.3.2  

Armadura calculada:  

bv         = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hz        = 140 cm   Altura del talón  

r           = 10 cm  Recubrimiento  

de        = 130 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c        = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy       = 4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mub-b = 65,73 t-m Momento último  

w         = 0,0156 Índice de refuerzo 

ρcal     = 0,0010 Cuantía  

Ascal   = 13,4995 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

Armadura mínima:  

Longitud del talón (Ld)                       = 3,75 m 

Altura de zapata (hz)                           = 1,40 m 

Altura de relleno (hf)                           = 8,58 m 

Ancho de zapata (B)                            = 7,50 m 

Peso específico de relleno post. (ɣr)   =  1,90 t/m3 

Peso específico hormigón (ɣh)            =  2,40 t/m3 

PDCt == Lt*hz*1m*ɣh                          = 12,60 t 

PEVt== Lt*hf*1m*ɣr                             = 60,95 t  

σmáx                                                     =  25,31 t/m2 

σmin                                                     = 15,79 t/m2 

pv= ɣr*heq                                           = 1,16 t 

PLS=pv*ls                                             = 4,35 t 

σb-b                                                      =  20,55 t/m2 

Mu b-b                                                 = -65,73 t-m 

Ig  = 22866666,67 cm4 Inercia de la sección  

fr  = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt   = 70 cm  Altura de eje neutro  
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Comprobación:                 Mub-b vs Mur 

           65,93 t-m   < 145,76 t-m, se usará Asmín  

   

Distribución de la Armadura colocado: 1 Ø 22 mm @ 0,10 m.  

Asc = 38,01 cm2 > Asc = 30,29 cm2 

Se tomará el de Evento Extremo I,  

 

4.31.3.3.3. Control de Ductilidad           Art.5.5.4.2    

 

εt= 0,046 > 0,005    OK 

 

4.31.3.3.4. Armadura por Contracción y Temperatura    Art.5.10.8 

 

 

 

 

 

Distribución de la Armadura colocado: 1 Ø 18 mm @ 0,20 m 

Asc = 12,723 cm2 > Asc = 10,50 cm2 

Se tomará el de Evento Extremo I 

 

 

Mcr = 109,32 t-m  Momento de agrietamiento  

ɸ    = 0,90  Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1  

Mumin= 145,76 t-m  Momento último mínimo  

w  = 0,0349 Índice de refuerzo 

ρmin = 0,00233 Cuantía 

Asmin1= 30,29 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin2= 17,95 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  

Ascolocado=  38,01 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β =  0,85   

c= 6,39 cm  Altura de compresión 

εt= 0,046 Deformación unitaria por tracción  

bv = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz= 140 cm Altura del talón  

fy = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 5,25 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  
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4.31.3.3.5. Análisis por Corte      Art.5.8.2  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculos:  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación:          Vr vs Vub-b 

103,76 t > -32,16 t     OK 

 

 

 

PDCt = Lt*hz*1m*ɣh = 12,60 t 

PEVt=Lt*hf*1m*ɣr = 60,95 t 

pv= ɣr*heq = 1,16 t 

PLS=pv*ls 4,35 t 

Vub-b = -32,16 t 

Vc= 0,53*f´c0.5 *b*dv = 115,29 t 

Vn= Vc = 115,29 t 

Vr = ɸ Vn = 103,76 t 

Figura.  129. Esfuerzos en el suelo para diseño del talón del estribo 
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4.32. COMBINACIÓN DE CARGA Y DISEÑO DEL CUERPO DEL ESTRIBO 

 

4.32.1. Geometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Se diseñará para a=1,00 m de ancho. Las cargas de la superestructura serán distribuidas en 

el ancho frontal del cuerpo Af = 9,10 m. 

 

4.32.2. Cargas 

 

4.32.2.1. Cargas transmitidas por la superestructura.  

 

4.32.2.1.1. Carga muerta (PDC y PDW) 

Reacción de carga muerta por estribo  PDC   = 22,40 t 

Ubicación de carga respecto a, o'. yDC  = 0,425 m 

Ubicación de centro de gravedad del cuerpo  ycg = 0,575 m 

Excentricidad para carga muerta permanente eDC  =  0,15 m 

Momento por DC de la superestructura en ycg zapata  MDC      = 3,360 t-m 

Momento por DC de la superestructura respecto a o'. MDCo     = 9,520 t-m 

 Reacción de carga (asfáltica + servicios públicos) PDW       =  0,495 t 

Ubicación de carga respecto a, o'. yDW        = 0,425 m 

Ubicación de centro de gravedad del cuerpo  ycg     = 0,575 m 

Figura.  130. Elevación lateral del cuerpo del estribo 
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Excentricidad para carga muerta posterior eDW       = 0,150 m 

Momento por DW de la superestructura en ycg zapata MDW     = 0,074 t-m 

Momento por DW de la superestructura en yDW zapata MDWo   = 0,210 t-m 

    

4.32.2.1.2. Carga viva (PLL)  

Reacción de viva  PLL    = 9,55  t 

Ubicación de carga respecto a, o'. yLL    = 0,425 m 

Ubicación de centro de gravedad del cuerpo  ycg   = 0,575 m 

Excentricidad para carga viva  eLL    =  0,15 m 

Momento por LL de la superestructura en ycg zapata MLL   = 1,43 t-m 

Momento por DW de la superestructura en yLL zapata MLLo = 4,06 t-m 

 

4.32.2.1.3. Fuerza de frenado (FR)  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Fuerza de frenado (1ml) BRP      = 1,80 t 

Carga axial vertical por frenado (1ml) PBR     = -0,25 t 

Altura para fuerza de frenado desde nivel inferior de cuerpo zc       = 6,23 m 

Momento por fuerza horizontal de frenado  MBRz  = 11,19 t-m 

Ubicación de carga vertical respecto a, o'. yBRp1 = 0,425 m 

Excentricidad BR eBRp1 = 0,15 m 

Momento por BR en ycg zapata por componente vertical MPBr  = -0,038 t-m 

Momento BR en ycg zapata por componente vertical + 

horizontal  MBR+PBR= 11,15 t-m 

 

 

Figura.  131. Ubicación de fuerza de frenado 
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4.32.2.1.4. Cargas por temperatura (HuTU) y contracción (HuSH)  Art. 14.6.3.1  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cargas por Temperatura (HuTU):  

HuTU    = 0,26 t            Fuerza total en estribo por temperatura  

zs        = 6,23 m                     Altura desde nivel inferior de zapata  

MSTU   =1,64 t-m                                        Momento generado por carga de temperatura 

 

Cargas por Contracción (HuSH):  

HuSH= 0,19 t           Fuerza total en estribo por temperatura 

zs= 6,23 m           Altura desde nivel inferior de zapata 

MSHU= 1,21 t-m          Momento generado por carga de contracción  

 

4.32.2.2. Cargas provocadas por la estructura.  

 

4.32.2.2.1. Peso propio del cuerpo (DC) 

 

 Tabla 112. Cargas y Momentos del cuerpo del estribo  

FIG 
Peso y  Mo ∑Mo  

T M t-m t-m 

1 1,68 1,00 1,68 1,68 

2 0,15 0,425 0,06 1,74 

4 17,18 0,575 9,88 11,62 

∑ 19,00     11,62 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Reacción carga muerta por peso propio cuerpo  PDC                        =  19,00 t 

Ubicación de carga respecto a, o'. yDC = MDC/PDC = 0,61 m 

Ubicación de centro de gravedad del cuerpo  ycg                 =  0,575 m 

Figura.  132. Esquema de cargas por temperatura y contracción 
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Excentricidad para carga muerta superestructura  eDC= ycg-yDC =  -0,04 m 

Momento por DC del estribo en ycg del cuerpo  MDC                     =  -0,69 t-m 

Momento por DC del estribo en yDC del cuerpo  MDCo              =  11,62 t-m 

 

4.32.2.2.2. Presión de tierras (EH).         Art.3.11.5  

Figura.  133. Esquema de presión de tierra en el cuerpo del estribo  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

Cálculo de momento por presión de tierras sin sobrecarga:  

ka= 0,244.             Coeficiente de empuje ya calculado  

γr = 1,90 t/m3             Peso específico del suelo de relleno 

h=8,58 m              Altura promedio para presión de tierras 

L= 1,00 m                                    Ancho de presión de tierras  

po = γr *h * ka = 3,97 t/m2                Presión horizontal máxima sin sobrecarga        

EH=½ * po *h* L = 16,99 t                Empuje de tierras normal sin sobrecarga  

ZEH = h/3 = 2,85 m             Ubicación del empuje de tierras  

MEH = EH* ZEH= 48,45 t-m                Momento por presión de tierras sin sobrecarga 

  

4.32.2.2.3. Sobrecarga viva (LS). 

Se deberá aplicar sobrecarga viva anticipando que habrá cargas vehiculares actuando sobre 

la superficie del relleno.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  134. Esquema de sobrecarga viva en el cuerpo. 
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Empuje Lateral del Suelo (ELS)    Art. 3.11.5.1 

Cálculos: 

ka = 0,244     Coeficiente de presión activa del suelo 

γr = 1,90 t/m3    Peso específico del suelo de relleno 

L= 1,00 m                                     Ancho de presión de tierras  

h= 8,58 m                     Altura promedio de presión de tierras  

p1 = γr *heq*ka= 0,28 t/m2      Presión horizontal por sobrecarga viva 

ELS = p1*h*L= 2,42 t    Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS = h/2 = 4,28 m    Ubicación de empuje desde el eje z-z 

MLSH = ELS*ZLS = 10,37 t-m   Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

 

4.32.2.2.4. Efecto sísmico (EQ). 

Según la norma AASHTO LRFD 2014. Se debe tomar en cuenta el Art.3.10.9.1 – 

Art.11.6.5.2  

- Fuerza lateral transmitida por la superestructura a la infraestructura por apoyos 

elastomérico (Hbu) Art. 14.6.3. 

Asumiendo un valor de ʯ = 0.30, tenemos:  

Reacción por carga muerta permanente,    PDC  = 22,40 t 

Reacción por carga muerta posterior,       PDW   = 0,49 t 

Reacción por carga viva,                           PLL    = 9,55 t 

En la combinación de carga para el estado límite de evento extremo I, no se considera 

impacto siendo este absorbido por el neopreno.   

Pu= 1,25PDC +1,5PDW+0,50PLL 

Cálculos:  

Pu=33,52 t     Fuerza de compresión (t) 

Hbu= u*Pu = 10,06 t          Fuerza sísmica transferida a la infraestructura  

zs= 6,23 m     Altura desde base inferior de cuerpo a base de viga  

MEQ-s = Hbu * zs = 62,61 t-m   Momento sísmico que transmite la infraestructura 

 

- Fuerza sísmica por peso propio de cuerpo de estribo (EQcuerpo)  Art.11.6.5.2.1  

kho= 0,36 

Kh=  0,18 
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Tabla 113. Peso y Momento del cuerpo del estribo 

FIG  Peso (t) brazo z (m) M (t-m)  

1 1,68 7,39 12,39 

2 0,15 6,38 0,94 

4 17,18 3,11 53,49 

∑ 19,00  66,83 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

zcuerpo = ΣM/ ΣP = 3,52 m            Centro de gravedad del cuerpo   

EQcuerpo = kh* P = 3,42 t                      Carga sísmica por peso propio del cuerpo   

MEQcuerpo=12,03 t-m          Momento sísmico por peso propio del cuerpo 

 

- Fuerza sísmica por relleno en el cuerpo del estribo (EQ earth)  

Tabla 114. Peso Propio y Momento de relleno sobre el talón  

FIG  Peso (t) brazo z (m) M (t-m) 

7 54,92 4,28 234,92 

∑ 54,92 
 

234,92 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A/Puentes Juan Vinueza 2016. 

 

zearth = ΣM/ ΣP = 4,28 m  Centro de gravedad del relleno posterior  

EQearth= kh* P = 9,89 t   Carga sísmica por peso de relleno del estribo 

MEQearth= 42,29 t-m          Momento sísmico provocado por el relleno en el cuerpo  

Según el Art.11.6.5. Para evaluar la seguridad contra falla estructural para diseño sísmico 

PIR = 13,31 t 

 

- Presión de suelo en condición Sísmica (ΔPAE)    Art.11.6.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Según explicado en el diseño del cimiento obtenemos zΔ=0,68*h (m)  

Figura.  135. Esquema de presión de suelo bajo condición sísmica. 
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kae= 0,367           Coeficiente de presiones activas del suelo  

h= 8,55 m   Altura de presión de tierras  

Le = 1,00 m   Ancho de presión de tierras  

PAE= 0.5* γ *h2 *kae * Le =25,52 t Fuerza sísmica activa  

EH = 16,99 t    Presión de tierras  

 ∆PAE = 8,53 t Presión del suelo bajo condición sísmica  

z =z∆*h = 5,84 m  Altura desde en nivel inferior de zapata   

MPAE = 49,78 t-m       Momento generado por la presión del suelo en 

condición sísmica  

 

Resumen total de Sismo:  

EQ = Hbu+ EQcuerpo +EQearth +ΔPAE = 31,88 t    

MEQ = MEQ-s + MEQcuerpo +MEQearth +MΔPAE = 166,70 t-m  

    

4.32.3. Solicitaciones últimas  

Se considera las solicitaciones más críticas de los siguientes estados de carga para el diseño 

del cuerpo del estribo. 

  

Tabla 115.Solicitaciones afectadas por factores de carga para estado límite Evento 

Extremo I. 

  

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

TIPO 

P  

(t)  

H  

(t)  

M 

(t-m)  

Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin 

t t t-m t t t-m 

DC 41,41 0,00 2,67 51,76 0,00 3,34 37,27 0,00 2,40 

DW 0,49 0,00 0,07 0,74 0,00 0,11 0,32 0,00 0,05 

LL 9,55 0,00 1,43 4,78 0,00 0,72 4,78 0,00 0,72 

BR -0,25 1,80 11,15 -0,13 0,90 5,58 -0,13 0,90 5,58 

EH 0,00 16,99 0,00 0,00 25,49 0,00 0,00 15,29 0,00 

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LS 0,00 2,42 10,36 0,00 1,21 5,18 0,00 1,21 5,18 

TU 0,00 0,16 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH 0,00 0,19 1,21 0,00 0,10 0,61 0,00 0,10 0,61 

EQ 0,00 31,89 166,70 0,00 31,89 166,70 0,00 31,89 166,70 

∑    57,15 59,58 182,23 42,24 49,39 181,23 
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Tabla 116. Solicitaciones afectadas por factores de carga para estado límite Resistencia I 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

4.32.4. Diseño del cuerpo  

 

4.32.4.1. Chequeo a flexión. 

Para el diseño se tomó 1m de ancho.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculo de armadura:     Art.5.7.3.3.2  

- Armadura calculada:  

bv          = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hc          = 115 cm   Altura de la sección  

r             = 8 cm  Recubrimiento  

de          = 107 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c          = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

TIPO P (t) H (t)  
M (t-

m)  

Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin 

t t t-m t t t-m 

DC 41,41 0,00 2,67 51,76 0,00 3,34 37,27 0,00 2,40 

DW 0,49 0,00 0,07 0,74 0,00 0,11 0,32 0,00 0,05 

LL 9,55 0,00 1,43 16,71 0,00 2,51 16,71 0,00 2,51 

BR -0,25 1,80 11,15 -0,45 3,15 19,52 -0,45 3,15 19,52 

EH 0,00 16,99 0,00 0,00 25,49 0,00 0,00 15,29 0,00 

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LS 0,00 2,42 10,36 0,00 4,24 18,14 0,00 4,24 18,14 

TU 0,00 0,16 6,23 0,00 0,13 3,11 0,00 0,13 3,11 

SH 0,00 0,19 1,21 0,00 0,10 0,61 0,00 0,10 0,61 

EQ 0,00 31,89 166,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑    68,77 33,10 47,33 53,86 22,91 46,33 

Figura.  136. Sección de diseño del cuerpo del estribo 
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fy          =  4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mu máx = 182,23 t-m Momento último mayorado de combinaciones  

w           = 0,0657 Índice de refuerzo  

ρcal       = 0,0044 Cuantía  

Ascal     = 46,87 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

- Armadura mínima: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación:              Mub-b vs Mur 

           182,23 t-m   >   98,35 t-m, se usará Ascal   

Distribución de la Armadura colocado:  

1 Ø 28 mm @ 0,20 m  Acero largo en cara en contacto con el suelo 

1 Ø 28 mm @ 0,20 m         Acero corto en cara en contacto con el suelo 

Ascol = 61,58 cm2 > Ascalc = 47,03 cm2 

 

4.32.4.2. Control de Ductilidad     Art.5.5.4.2    

 

 

 

 

  

εt= 0,022 > 0,005    OK 

 

Ig         = 1,27E+07 cm4 Inercia de la sección  

fr          = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt         = 57,50 cm Atura de eje neutro  

Mcr      =fr*Ig/yt 73,77 t-m  Momento de Agrietamiento  

ɸ           =  0,90 Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1 

Mumin =1,2*Mcr /ɸ 98,35 t-m  Momento último mínimo  

w          = 0,03480 Índice de refuerzo  

ρmin     = 0,00232 Cuantía 

Asmin1 = 24,83 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin2 = 62,34 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  

Ascolocado=  61,58 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β1 =  0,85 Beta  

c= 12,78 cm  Altura de compresión 

εt= 0,022 Deformación unitaria por tracción  
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4.32.4.3. Armadura por Contracción y Temperatura   Art.5.10.8 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la Armadura colocado:  

1Ø 20 mm @ 0,20 m   Armadura cara exterior vertical   

1Ø 20 mm @ 0,20 m  Armadura horizontal por cara  

 

Ascol = 15,71 cm2 > Ascalc= 9,62 cm2 

 

4.32.4.4. Chequeo por Corte      Art.5.8.2  

 

 

Comprobación:      Vr vs Vudv 

76,86 t > 59,58 t   OK 

 

 

 

 

bv        = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz        = 115 cm Altura del cuerpo de estribo  

fy         = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 4,81 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  

ф =  0,90 Factor de resistencia  

Vu= 59,58 t Resistencia al corte última mayorada de combinaciones  

bv= 100,00 cm Base de la sección 1m de ancho 

dv1= 0.9*de= 96,30 cm Altura de corte  

dv2= 0.72*h =  82,80 cm Altura de corte 

dv= 96,30 cm Altura de corte  

vs =  0,00  t Resistencia al corte del acero  

Vc=  85,40 t  Resistencia al corte del concreto  

Vn= Vc+Vs = 85,40 t Resistencia nominal de fuerza cortante 

Vr = фVn = 76,86 t Resistencia de sección  
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

Figura.  137.Detalle del armado del cuerpo de estribo  
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4.32.5. Control de fisuramiento Art.5.7.3.4 

 

Tabla 117. Solicitación afectada por el factor de carga para Estado Límite de Servicio I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
Cálculos:  

γe      = 0,75 
 

Condición de exposición  

n         =Es/Ec  10,00 
 

Relación modular  

bv      = 100,00 cm Ancho de diseño 1ml  

rec =dc= 8,00 cm Recubrimiento  

h         = 115,00 cm Altura total del elemento  

βs       = 1,11 
 

 

Mu     = 33,13 t-m Momento último por combinación Servicio I  

Ascoloc = 61,58 cm2 Área de acero de refuerzo colocado 

de       = 107,00 cm Altura efectiva  

    

y         = 30,66 cm Ubicación del eje neutro  

I trans =  4549194,11 cm4 Inercia transformada  

fs         = 556,00 kg/cm2 Esfuerzo de tracción de acero de refuerzo 

c           =  76,339 cm Área de sección comprimida  

Smáx    = 135,69 cm  Espaciamiento máximo  

S var usado= 10,00 cm Espaciamiento usado  

 

Comprobación:   Smáx > S usado  

135,69 cm > 10 cm   OK  

TIPO M (t-m) Mu (t-m) 

DC 2,67 2,67 

DW 0,07 0,07 

LL 1,43 1,43 

BR 11,15 11,15 

EH 0,00 0,00 

EV 0,00 0,00 

LS 10,36 10,36 

TU 6,23 6,23 

SH 1,21 1,21 

EQ 166,70 0,00 

∑  33,13 
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4.33. COMBINACIÓN DE CARGA Y DISEÑO DE LA PANTALLA SUPERIOR 

 

4.33.1. Geometría  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Se diseñará para a=1,00 m de ancho. Las cargas de la superestructura serán distribuidas en 

el ancho frontal del cuerpo Af = 9,10 m. 

 

4.33.2. Cargas y solicitaciones 

 

4.33.2.1. Carga muerta DC 

Reacción de carga muerta por estribo  PDC      = 1,68 t 

Ubicación de carga respecto a O  yDC      = 0,15 m 

Ubicación de centro de gravedad de la pantalla ycg    =  0,15 m 

Excentricidad para carga muerta permanente eDC      =  0,00 m 

Momento por DC de la superestructura en ycg zapata  MDC   = 0,00 t-m 

 

4.33.2.2. Carga Viva (LL)  

Reacción de viva  PLL = 2Pc/Le  3,20 t 

Ubicación de carga respecto a O  yLL             = 0,30 m 

Ubicación de centro de gravedad de la pantalla ycg         = 0,15 m 

Excentricidad para carga viva  eLL            =  0,15 m 

Momento por LL de la superestructura en ycg zapata MLL         = 0,48 t-m 

 

Figura.  138.Elevación lateral de la pantalla superior del estribo 
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4.33.2.3. Fuerza de Frenado (FR):   

 

Factor de presencia múltiple Art.3.6.1.1.2  m     =  1,00 
 

Fuerza de frenado (1ml)  BR   = 0,799 t 

Altura de fuerza de frenado  HBR   = 4,16 t 

Momento por fuerza horizontal de frenado  MBR  = 3,32 t-m 

 

4.33.2.4. Presión de tierras (EH)       Art.3.11.5  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos:  

ka  = 0,244  Coeficiente de empuje activo del suelo calculado  

γr  = 1,90 t/m3             Peso específico del suelo de relleno 

h   = 2,33 m              Altura promedio para presión de tierras 

L   = 1,00 m                                    Ancho de presión de tierras  

po  = γr *h * ka = 1,08 t/m2             Presión horizontal máxima sin sobrecarga        

EH   =½ * po *h* L = 1,26 t          Empuje de tierras normal sin sobrecarga  

ZEH =  h/3 = 0,78 m           Ubicación del empuje de tierras  

MEH = EH* ZEH= 0,98 t-m               Momento por presión de tierras sin sobrecarga  

 

4.33.2.5. Sobrecarga Viva (LS)   

Se deberá aplicar sobrecarga viva anticipando que habrá cargas vehiculares actuando sobre 

la superficie del relleno.  

Empuje lateral del suelo (ELS)      Art. 3.11.5.1 

Cálculos: 

ka   = 0,244    Coeficiente de presión activa del suelo 

heq = 0,61     Altura de sobrecarga  Art. 3.11.6.4  

γr    = 1,90 t/m3             Peso específico del suelo de relleno 

L     = 1,00 m                                     Ancho de presión de tierras  

Figura.  139. Esquema de presión de tierras en la pantalla frontal del estribo 
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h      = 2,35 m                    Altura promedio de presión de tierras  

p1    = γr *heq*ka= 0,42 t/m2            Presión horizontal por sobrecarga viva 

ELS   = p1*h*L= 0,99 t             Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS   = h/2 = 1,16 m              Ubicación de empuje desde el eje z-z 

MLSH = ELS*ZLS= 1,15 t-m             Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

 

4.33.2.6. Efecto Sísmico (EQ)  

Como se explicó en el diseño del estribo, se debe tomar en cuenta el Art.3.10.9.1 – 

Art.11.6.5.2 de la AASHTO LRFD 2014.  Superestructura: El proyecto ubicado en una zona 

de III, según el mapa de zonificación sísmica del Ecuador.  

 As= Fgpa*PGA Ec. ( 161 ) 

Donde:  

As= Fpga = 1,20   Coeficiente de aceleración – factor de sitio  

PGA=z=  = 0,30   Coeficiente de aceleración horizontal del suelo  

As            = 0,36    Coeficiente de aceleración  Art.3.10.9  

 

- Fuerza sísmica por peso propio de pantalla frontal del estribo (EQ pantalla) 

Art.11.6.5.2.1 

  

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

En el diseño de los cimientos de estribo se cálculo los valores de los coeficientes sísmicos 

de aceleración horizontal, siendo los presentados a continuación:  

kho=0,5*kho 0,36 

kh= f * As 0,18 

Tabla 118. Peso y Momento del Cuerpo del estribo 

FIG  Peso(t) Brazo z (m) M (t-m) 

1 1,68 1,16 1,95 

∑ 1,68 
 

1,95 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Figura.  140. Esquema de carga sísmica por peso propio en pantalla frontal 
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z pantalla = ΣM/ ΣP = 1,16 m            Centro de gravedad de la pantalla 

EQpantalla = kh* P = 0,30 t                    Carga sísmica por peso propio de la pantalla  

MEQpantalla = 0,35 t-m                          Momento sísmico por peso propio de la pantalla 

 

- Fuerza sísmica por relleno en pantalla frontal del estribo (EQ earth)  

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Tabla 119. Peso propio y Momento de relleno sobre el talón 

 

 

 Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

z earth = ΣM/ ΣP = 1,16 m       Centro de gravedad del relleno posterior  

EQ earth= kh* P = 2,99 t        Carga sísmica por peso de relleno del estribo 

MEQ earth= 3,48 t-m                    Momento sísmico provocado por el relleno en el cuerpo  

 

Según el Art.11.6.5. Para evaluar la seguridad contra falla estructural para diseño sísmico: 

PIR = kh*(Ww + Ws)  Ec. ( 162 ) 

Donde: 

PIR = Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica del peso propio y relleno  

kh= Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

Ws= Peso propio del estribo (t) 

Ww =Peso del relleno (t)  

PIR = 3,29 t  

  

 

FIG  Peso (t) brazo z (m) M (t-m) 

7 16,59 1,16 19,32 

∑ 16,59 
 

19,32 

Figura.  141. Esquema de carga sísmica por relleno en la pantalla frontal 
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- Presión de suelo en condición Sísmica (ΔPAE)     Art.11.6.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculos:  

kae= 0,367  Coeficiente de presiones activas del suelo 

Monokabe – Okabe  

h    = 2,33 m  Altura de presión de tierras  

Le  = 1,00 m  Ancho de presión de tierras  

PAE = 0.5* γ *h2 *KAE * Le =1,89 t Fuerza sísmica activa  

EH  = 1,26 t    Presión de tierras  

 ∆PAE= PAE+EH= 0,63 t Presión del suelo bajo condición sísmica  

z     =z∆*h = 1,16 m  Altura desde en nivel inferior de zapata   

MPAE = 0,37 t-m                Momento generado por la presión del suelo en 

condición sísmica  

 

Resumen total de Sismo:  

EQ = EQpantalla +EQearth +ΔPAE = 3,92 t 

MEQ = MEQpantalla +MEQearth +MΔPAE = 4,20 t-m  

 

 

 

4.33.3. Solicitaciones Últimas 

 

Se considera las solicitaciones más críticas de los siguientes estados de carga para el diseño 

de la pantalla frontal del estribo.  

 

Figura.  142. Esquema de presión de suelo bajo condición sísmica 
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Tabla 120.Solicitaciones afectadas por factores de carga para Estado Límite Evento 

Extremo I 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Tabla 121. Solicitaciones afectadas por factores de carga para Estado Límite Resistencia I 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
P  

(t) 

H  

(t) 

M 

 (t-m) 

Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin 

t t t-m t t t-m 

DC 1,68 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 

LL 3,20 0,00 0,48 1,60 0,00 0,24 1,60 0,00 0,24 

BR 0,00 0,80 3,32 0,00 0,40 1,66 0,00 0,40 1,66 

EH 0,00 1,26 1,00 0,00 1,89 1,47 0,00 1,13 0,88 

LS 0,00 1,00 1,00 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 0,49 

EQ 0,00 3,92 4,20 0,00 3,92 4,20 0,00 3,92 4,20 

∑ 
   

3,69 6,70 8,05 3,11 5,95 7,46 

TIPO 

P  

(t) 

H 

 (t) 

M  

(t-m) 

Pumáx Humáx Mumáx Pumin Humin Mumin 

t t t-m t t t-m 

DC 1,68 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 

LL 3,20 0,00 0,48 5,59 0,00 0,84 5,59 0,00 0,84 

BR 0,00 0,80 3,32 0,00 1,40 5,81 0,00 1,40 5,81 

EH 0,00 1,26 0,98 0,00 1,89 1,47 0,00 1,13 0,88 

LS 0,00 0,99 0,98 0,00 1,73 1,71 0,00 1,73 1,71 

EQ 0,00 3,92 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ 
   

7,69 5,02 9,83 7,10 4,26 9,24 
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4.33.4. Diseño de la pantalla superior 

4.33.4.1. Chequeo por flexión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculo de Armadura:     Art.5.7.3.3.2  

- Armadura calculada:  

bv       = 100 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hc       = 30 cm   Altura de sección  

r        = 6 cm  Recubrimiento  

de      = 24 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c       = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy       =  4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mu máx= 8,05 t-m Momento último de combinación Evento Extremo I  

w         = 0,0574 Índice de refuerzo  

ρcal      = 0,0038 Cuantía  

Ascal    = 9,19 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

- Acero mínimo:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ig        = 2,25E+05 cm4 Inercia de la sección  

fr         = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt         = 15 cm Atura de eje neutro  

Mcr      = fr*Ig/yt 6,69 t-m  Momento de agrietamiento  

ɸ          =  0,9  Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1 

Mumin =1,2*Mcr /ɸ 6,69 t-m  Momento último mínimo   

w          = 0,04744 Índice de refuerzo  

ρmin     =  0,00316 Cuantía 

Asmin1= 7,59 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin 2= 12,22 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  

Figura.  143. Sección de diseño de 1m de ancho de pantalla frontal  
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Comprobación:       Mub-b vs Mur 

           8,05 t-m   >   6,69 t-m, se usará Ascal   

 

Distribución de la Armadura colocado:  

1 Ø 14 mm @ 0,10 m  Acero en contacto con el suelo 

Ascol = 15,39 cm2 > Ascal = 9,35 cm2 

 

4.33.4.2. Control de Ductilidad     Art.5.5.4.2    

 

 

 

 

 

εt= 0,020 > 0,005   OK 

 

4.33.4.3. Armadura por Contracción y Temperatura          Art.5.10.8 

 

 

 

 

 

 

El As es menor que Asmin, por lo tanto, se usa el Asmin= 2,33 cm2  

Distribución de la Armadura colocado:  

1 Ø 14 mm @ 0,20 m  Armadura cara interior vertical   

1 Ø 14 mm @ 0,20 m  Armadura horizontal por cara  

Asc = 7,687 cm2 > Asc = 2,33 cm2 

 

4.33.4.4. Análisis por Corte.        Art.5.8.2  

Cálculos: 

Ascolocado=  15,38 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β1                 =  0,85 Beta  

c                = 2,35 cm  Altura de compresión 

εt                = 0,020 Deformación unitaria por tracción  

bv        = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz        = 30 cm Altura del sección  

fy        = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 2.08 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  

ф                  = 0,90 Factor de resistencia Art.5.10.5 

Vu                = 6,70 t Resistencia al corte última mayorada de combinaciones  

bv                 = 100,00 cm Base de la sección 1m de ancho 

dv1= 0.9*de = 21,60 cm Altura de corte  
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Comprobación:        Vr vs Vu 

17,24 t > 6,70 t   OK 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

dv2= 0.72*h = 21,60 cm Altura de corte 

dv                 = 21,60 cm Altura de corte  

vs                 = 0,00  t Resistencia al corte del acero  

Vc                = 19,16 t  Resistencia al corte del concreto  

Vn= Vc+Vs = 19,16 t Resistencia nominal de fuerza cortante 

Vr = фVn     = 17,24 t Resistencia de sección  

Figura.  144. Detalle de armado de la pantalla frontal del estribo 
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4.33.5. Control de fisuramiento: estado de Servicio I.    Art.5.7.3.4  

 

Tabla 122. Solicitación afectada por el factor de carga para estado límite de Servicio I 

TIPO M (t-m)  Mu (t-m) 

LL 
0,48 0,48 

BR 
3,32 3,32 

EH 
0,98 0,98 

LS 
0,98 0,98 

EQ 
4,20 0,00 

∑  
5,76 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
 

Cálculos:  

γe      = 0,75 
 

Condición de exposición  

n       =Es/Ec  10,00 
 

Relación modular  

bv     = 100,00 cm Ancho de diseño 1ml  

rec    =dc= 6,00 cm Recubrimiento  

h       = 30,00 cm Altura total del elemento  

βs     = 1,36 
 

 

   
 

Mu    = 5,756 t-m Momento ultimo máximo  

Ascoloc = 15,39 cm2 Área de acero de refuerzo colocado 

de     = 24,00 cm Altura efectiva  

y         = 7,19 cm Ubicación del eje neutro  

I trans =  55889,03 cm4 Inercia transformada  

fs        = 2730,86 kg/cm2 Esfuerzo de tracción de acero de refuerzo 

c         =  16,807 cm Área de sección comprimida  

Smáx  = 27,738 cm  Espaciamiento máximo  

Svar. usada= 10,00 cm Espaciamiento usado  

 

Comprobación:           Smáx > Svarilla a usar 

17,59 cm > 10 cm   OK  
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4.34. COMBINACIÓN DE CARGA Y DISEÑO DE LA PANTALLA LATERAL 

 

4.34.1. Geometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Se diseñará para a=1,00 m de ancho. Considerando solo el estado de Resistencia I, para 

flexión y corte.  

 

4.34.2. Cargas y solicitaciones. 

 

4.34.2.1. Presión de tierras (EH)       Art.3.11.5 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Cálculos:   

ka    = 0,244  Coeficiente de empuje activo del suelo calculado  

γr     = 1,90 t/m3           Peso específico del suelo de relleno 

Lvp =3,75 m             Longitud del voladizo de la pantalla   

L     = 1,00 m                                  Ancho de presión de tierras  

Figura.  145. Vista en planta de la pantalla lateral del estribo. 

Figura.  146. Esquema de presión de tierras en la pantalla lateral del estribo 
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po = γr *h * ka = 3,75 t/m2             Presión horizontal máxima sin sobrecarga        

EH=½ * Po *Lvp* L = 13,95 t        Empuje de tierras normal sin sobrecarga  

ZEH =  h/2 = 1,88 m          Ubicación del empuje de tierras  

MEH = EH* ZEH= 26,15 t-m        Momento por presión de tierras sin sobrecarga  

 

4.34.2.2. Sobrecarga Viva (LS)   

Se deberá aplicar sobrecarga viva anticipando que habrá cargas vehiculares actuando sobre 

la superficie del relleno.  

Empuje Lateral del Suelo (ELS)      Art. 3.11.5.1 

heq = 0,61 m    Altura de sobrecarga  Art. 3.11.6.4  

ka   = 0,244    Coeficiente de presión activa del suelo 

γr    = 1,90 t/m3   Peso específico del suelo de relleno 

L    = 1,00 m                                      Ancho de presión de tierras  

Lvp= 3,75 m      Longitud del voladizo de la pantalla    

p1   = γr *heq*ka= 0,28 t/m2             Presión horizontal por sobrecarga viva 

ELS   = p1*Lvp*L= 1,06 t   Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS   = h/2 = 1,88 m               Ubicación de empuje desde el eje z-z 

MLSH = ELS*ZLS= 1,99 t-m                Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

  

4.34.3. Solicitaciones últimas 

 

Se considera las solicitaciones para el estado límite de Resistencia I 

  

Tabla 123. Solicitaciones afectadas por factores de carga para Estado Límite Resistencia I
   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

TIPO H (t) M (t-m) 
Humáx 

(t) 

Mumáx 

(t-m) 

EH 13,95 26,15 20,92 39,23 

LS 1,06 1,99 1,86 3,49 

∑ 
  

22,78 42,71 
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4.34.4. Diseño de la pantalla lateral   

4.34.4.1. Chequeo por flexión.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Cálculo de Armadura:     Art.5.7.3.3.2  

- Armadura calculada:  

bv    = 100,00 cm  Base de la sección 1m de ancho 

hc     = 45,00 cm   Altura de la sección  

r       = 6,00 cm  Recubrimiento  

de    = 39,00 cm Altura hasta el acero de refuerzo 

f'c    = 280 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón  

fy    =  4200 kg/cm2 Fluencia de acero de refuerzo 

Mu máx= 42,71 t-m Momento último de combinación Resistencia I 

w      = 0,1199 Índice de refuerzo  

ρcal  = 0,0008 Cuantía  

Ascal= 31,18 cm2 Acero de refuerzo calculado  

 

- Armadura mínimo:  

Ig       = 7,59E+05 cm4 Inercia de la sección  

fr        = 33,47 kg/cm2 Módulo de rotura  

yt        = 22,5 cm Atura de eje neutro  

Mcr     = fr*Ig/yt = 11,29 t-m  Momento de agrietamiento  

ɸ          =    0,9  Factor de resistencia Art.5.5.4.2.1 

Mumin = 1,2*Mcr /ɸ 15,06 t-m  Momento último mínimo  

w          = 0,0402 Índice de refuerzo  

ρmin     = 0,0027 Cuantía 

Asmin1 = 10,46 cm2 Acero de refuerzo mínimo  

Asmin 2 = 41,47 cm2 Asmin = 1.33*Ascal  

Figura.  147. Sección de diseño de 1m de ancho de pantalla lateral del estribo  
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Comprobación:        Mub-b vs Mumin 

           42,71 t-m   >   15,06 t-m, usara Ascal   

 

Distribución de la Armadura colocado: Asc = 31,42 cm2    >   31,34 cm2     

 

1 Ø 20 mm @ 0,10 m    Acero con cara en contacto con el suelo 

    

4.34.4.2. Control de Ductilidad     Art.5.5.4.2    

  

 

 

 

 

εt= 0,015 > 0,005 OK 

 

4.34.4.3. Armadura por Contracción y Temperatura          Art.5.10.8 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la Armadura colocado:  

1 Ø 16 mm @ 0,20 m  Armadura cara exterior  

1 Ø 16 mm @ 0,20 m  Armadura vertical  

Ascol = 10,05 cm2 >   Ascal= 5,58 cm2 

 

4.34.4.4. Chequeo por corte.    Art.5.8.2  

 

Ascolocado=  31,42 cm2 Área de acero de refuerzo por flexión  

β                 =  0,85 Beta  

c                 = 6,52 cm  Altura de compresión 

εt               = 0,015 Deformación unitaria por tracción  

bv        = 100 cm Base de la sección 1m de ancho 

hz         = 30 cm Altura del sección  

fy         = 4200 kg/cm2  Fluencia del acero de refuerzo  

As SH+T = 2.79 cm2 Área de acero de refuerzo por cara  

ф                     = 0,90 Factor de resistencia  

Vu                   = 22,78 t Resistencia al corte últ. mayord. de combinaciones  

bv                    = 100,00 cm Base de la sección 1m de ancho 

dv1= 0.9*de     = 35,10 cm Altura de corte  
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Comprobación:       Vr vs Vu 

28,02 t > 22,78 t   OK 

 

 

 

  

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

dv2= 0.72*h    = 32,40 cm Altura de corte 

dv                    = 35,10 cm Altura de corte  

vs                    = 0,00  t Resistencia al corte del acero  

Vc                   =  31,13 t  Resistencia al corte del concreto  

Vn= Vc+Vs    = 31,13 t Resistencia nominal de fuerza cortante 

Vr = фVn        = 28,02 t Resistencia de sección  

Figura.  148. Detalle de armado de la pantalla lateral del estribo 
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4.34.5. Control de fisuramiento: estado de Servicio I   Art.5.7.3.4  

  

Tabla 124. Solicitación afectada por el factor de carga para Estado Límite de Servicio I 

TIPO M 
Mmáx 

 (t-m) 

EH 26,15 26,15 

LS 1,99 1,99 

∑  28,14 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
 

Cálculos:  

γe         = 0,75 
 

Condición de exposición  

n            =Es/Ec  10,00 
 

Relación modular  

bv        = 100,00 cm Ancho de diseño 1ml  

rec =dc= 6,00 cm Recubrimiento  

h          = 45,00 cm Altura total del elemento  

βs        = 1,36 
 

 

   
 

Mu        = 28,142 t-m Momento último combinación Servicio I 

Ascol = 31,42 cm2 Área de acero de refuerzo colocado 

de          = 39,00 cm Altura efectiva  

y            = 12,82 cm Ubicación del eje neutro  

I trans    =  285555,60 cm4 Inercia transformada  

fs           = 2579,68 kg/cm2 Esfuerzo de tracción de acero de refuerzo 

c             =  26,18 cm Área de sección comprimida  

Smáx      = 17,67 cm  Espaciamiento máximo  

Susado   = 10,00 cm Espaciamiento usado  

 

Comprobación: 

 

Smáx > S usado 

 

17,67 cm > 10 cm   OK  
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4.35. DISEÑO DE LA TRABA SÍSMICA  

4.35.1. Materiales  

 

f´c= 280 kg/cm2           Resistencia a la compresión del hormigón  

fy= 4200 kg/cm2   Fluencia de acero de refuerzo 

 

4.35.2. Geometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Figura.  149. Vista en planta de la traba sísmica 

Figura.  150. Vista frontal en elevación de traba sísmica 
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Cálculos:  

Altura de la traba sísmica     L  = 30,00 cm 

Ubicación de carga Vu    av  =  25,00 cm 

Ancho de traba sísmica      b   = 85,00 cm 

Longitud de traba sísmica    h   = 110,00 cm 

Recubrimiento      r   = 5,00 cm 

Altura efectiva  d    = h -r 105,00 cm 

Área de hormigón  Acv  = b*d 8925,00 cm2 

 

Según el Art. 5.13.2.4.1 Los elementos si av < d, deben diseñarse como ménsulas o cartelas. 

En elementos av > d, se debe diseñar como viga en voladizo.  

av=25cm < d=105 cm, por lo tanto, se diseñará como una ménsula o cartela. 

 

4.35.3. Cargas  

 

Se considera el estado límite evento Extremo I para el diseño de la traba sísmica, soportando 

así las cargas producidas durante un evento sísmico.  

Reacción de carga muerta por estribo:  

PDC + PDW = 203,85+ 4,50 = 208,35 t 

Para obtener la fuerza horizontal (Vu) que actuaría en la traba sísmica, se considera la 

aceleración sísmica (As) como un factor transformador del efecto causado por la reacción 

de carga muerta (PDC +PDW) que actúa en el ancho de apoyo del estribo. Adicionalmente se 

toma en cuenta el factor de mayoración de carga y el factor de modificación del estado límite 

de Evento Extremo I. 

  

Vu = ɳi*γEQ*EQ  Ec. ( 163 ) 

EQ = As*(PDC+PDW)  Ec. ( 164 ) 

Donde:  

As   = 0,36     Aceleración sísmica   

ɳi     =1,00     Factor modificador de cargas para Evento Extremo I  

γ      = 1,00     Factor mayoración de carga 

EQ  = 0,36*(208,35) = 75,01 t  Fuerza sísmica lateral  

Vu   = 1*1*75,01 = 75,01 t   Carga última sísmica  
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Según el Art.5.13.2.1.1 La sección de la cara del apoyo debe diseñarse para resistir 

simultáneamente la fuerza de corte (Vu), un momento mayorado (Mu) y una fuerza de 

tracción horizontal mayorada concurrente (Nuc). Esta fuerza debe considerarse como una 

sobrecarga viva mínima de 0,20*Vu.  

Nuc = 0,00 t     Fuerza última de tracción vertical (arriba) 

Nucmín = 15,00 t    Fuerza vertical de tracción mínima (arriba)  

 

4.35.4. Diseño de la traba sísmica  

 

4.35.4.1. Análisis por Corte Fricción 

 

Según el Art. 5.8.4 se debe considerar la interfaz de transferencia de la fuerza cortante por 

fricción, cuando existe interfaz entre concretos de diferentes edades.  El refuerzo para la 

fuerza cortante de interfaz puede consistir en barras solas, múltiples estribos o malla 

electrosoldada.  

La resistencia reducida a cortante:  

Vu= ɸ * Vn  Ec. ( 165 ) 

Donde:  

Vu= Fuerza mayorada de cortante (t) 

ɸ = 0.9, Factor de resistencia para fuerza cortante      

Vn= Resistencia nominal a fuerza cortante (t)  

Vn = c*Acv + ʯ*(Avf*fy +Pc)  Ec. ( 166 ) 

La resistencia nominal a cortante (Vn) no debe ser mayor que la menor de las siguientes 

condiciones:  

Vnmáx1= k1*f´c*Acv Ec. ( 167 ) 

Vnmáx2= k2*Acv Ec. ( 168 ) 

Donde:  

Acv = Área de hormigón que participa en la transferencia de cortante (cm2) 

Avf = Área de refuerzo cortante (cm2) 

c = 0, Factor de cohesión para soportes y ménsulas  Art.5.8.4.3. - C5.8.4.3 

ʯ = 1, Factor de fricción       Art.5.8.4.3  

fy = Esfuerzo de fluencia del refuerzo (kg/cm2) 

Pc  = Fuerza permanente neta a compresión perpendicular al plano de cortante, si a la 

fuerza es de tracción Pc = 0,00 (t)  
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k1 = Fracción de la resistencia del concreto que resiste la cortante de interfaz    

Art.5.8.4.3 

k2 = Resistencia limitada a cortante de interfaz (kg/cm2)        

Art.5.8.4.3   

 

Según el Art.5.8.4.3 los coeficientes para concreto anclado a acero estructural por medio de 

conectores de cortante o barras de refuerzo, acero limpio, tenemos:  

K1 = 0.2 y K2= 5.5MPa (56,00 kg/cm2) 

Deduciendo la ecuación, tendríamos:  

Vn = ʯ*(Avf*fy)  Ec. ( 169 ) 

Despejando Avf, tenemos:  

𝐴𝑣𝑓 =  
𝑉𝑛

𝜇 ∗ 𝐹𝑦
 

Ec. ( 170 ) 

Cálculos:  

 

 

 

 

 

Comprobación:         Vn vs Vnmáx  

83,34 t < 499,80 t  

 

Por lo tanto, sección suficiente, aplicando la ecuación Avf = 19,84 cm2 

  

4.35.4.2. Análisis de la Fuerza de Tracción Vertical  

Según el Art. 5.13.2.4.2 de la AASHTO LRFD 2014. El acero de refuerzo debido a la Fuerza 

vertical de tracción (Numin), presentado con la siguiente ecuación:  

𝐴𝑛 =  
𝑁𝑢

Φ ∗ 𝐹𝑦  
 Ec. 5.13.2.4.2 − 7 

Ec. ( 171 ) 

Cálculos:  

Nu= 15001,25 kg    Fuerza vertical de tracción mínima (arriba)  

ф = 0,9      factor de resistencia para fuerza cortante   

An= Nu/ ф*fy = 3,97 cm2 

 

Vn= Vu/ɸ 83,34 t  Exterior 

Vnmáx1  = 499,80 t 
 

Vnmáx2  = 499,80 t 
 

Vnmáx    = 499,80 t Interior 
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4.35.4.3. Análisis a Flexión  

Según el Art. 5.13.2.4.1 de la AASHTO LRFD 2014. La sección de la cara debe diseñarse 

para resistir fuerza de corte mayorado, momento mayorado (Mu), explicado en la siguiente 

ecuación.  

Mu = Vu*av + Nu*(h-d)  Ec. ( 172 ) 

Donde:  

Vu  = Fuerza de corte mayorada (t)  

av   = Ubicación de la carga Vu (cm)  

Nu  = Fuerza vertical de tracción mínima (kg)  

h     = Longitud de traba sísmica (cm)  

d    = Altura efectiva (cm)  

 

Aplicando la ecuación, tenemos: Mu= 1875156,05 + 75006,24 =1950162,29 kg-cm 

Mediante la ecuación 6.3 Nawy. Reinforced Concrete. 2009, se calculará el acero de refuerzo 

necesario para resistir los momentos flexionantes Vu y Nuc. 

𝐴𝑓 =  
𝑀𝑢 

ɸ ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑗𝑑 
 

Ec. ( 173 ) 

Donde:  

Mu= Momento ultimo resistente (t)  

ф = 0,9= factor de resistencia para fuerza cortante   

fy= Fluencia de acero de refuerzo 

jd= 0.85*d            Ec.6.34 a  

Aplicando la ecuación, tenemos: Af = 5,781 cm2  

 

- Cálculo de Armadura principal  

Según el Art. 5.13.2.4.2 de la AASHTO LRFD 2014. El refuerzo (As), para resistir las 

solicitaciones mayoradas debe determinarse bajo solicitaciones a flexión y carga axial.  

El área de refuerzo principal de tracción es:  

𝐴𝑠1 =  
2 ∗ 𝐴𝑣𝑓

3
+ 𝐴𝑛  

Ec. ( 174 ) 

Según Nawy. Reinforced Concrete. 2009, se calculará la armadura principal con la Ec.6.36 

siguiente:  

As2= Af + An  Ec. ( 175 ) 
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Donde:  

Avf= Acero de refuerzo por fricción (cm2) 

An=Acero de refuerzo por fuerza horizontal (cm2) 

Af= Acero de refuerzo por flexión (cm2) 

 

Aplicando las ecuaciones anteriores escogiendo la mayor tenemos:  

As1= 2/3*Avf +An = 17,20 cm2 

As2= Af + An = 9,75 cm2 

Por lo tanto, el As usar= 17,20 cm2 

 

- Cálculo de armadura lateral  

Según el Art. 5.13.2.4.2 de la AASHTO LRFD 2014. El área de los estribos cerrados, 

colocados a una distancia igual a 2/3*d a partir del refuerzo principal.  

Según Nawy. Reinforced Concrete. 2009, el acero cortante por fricción (Avf) será el que 

resista la acción lateral y los estribos cerrados serán paralelos a As, como se muestra en la 

siguiente ecuación. 

Ah1= 1/3*Avf   Ec. ( 176 ) 

 

Según Nawy. Reinforced Concrete. 2009, el acero por flexión (Af) como estribos cerrados, 

se toma la siguiente ecuación:   

Ah2= 1/2*Af Ec. ( 177 ) 

Aplicando las ecuaciones, tenemos:  

Ah= 1/3Avf= 6,61 cm2 

Ah= 1/2 *Af= 2,89 cm2    Ah= 6,61 cm2  

 

- Cálculo de Armadura Mínima  

Según el Art. 5.13.2.4.2 de la AASHTO LRFD 2014. El área de los estribos cerrados, 

colocados a una distancia igual a 2/3*d a partir del refuerzo principal, debe satisfacer la 

siguiente ecuación:  

Ahmin= 0,5*(As -An)  Ec. ( 178 ) 

Según el Art. 5.13.2.4.1 de la AASHTO LRFD 2014.La cuantía de acero (ρ= As/b*d), en la 

cara del apoyo no será menor que 0,04*f´c/fy donde d, se mide en la cara del apoyo.  

Asmin= 0,04 * f´c*b*d / fy  Ec. ( 179 ) 
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Donde:  

As  = Acero de refuerzo principal (cm2) 

An  = Acero de refuerzo por Fuerza horizontal (cm2) 

f´c   = Resistencia a la compresión del hormigón  

b     = Ancho de traba sísmica  

d    = Altura efectiva (cm) 

fy  = Fluencia de acero de refuerzo (kg/cm2) 

 

Aplicando las ecuaciones anteriores, tenemos:  

Asmin=0,04*fc*b*d/fy = 23,80 cm2 

Ahmin= 0,5*(As-An) = 6,61 cm2 

 

4.35.5. Armado de la traba sísmica  

La disposición de armaduras es la siguiente:  

Armadura Principal:   5 Ø 25mm, As colocado= 24,54 cm2 > Asmin=23,80 cm2 

Armadura Secundaria:  4 Ø 16mm, As colocado= 8,04 cm2 > Asmin= 6,61 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.

Figura.  151. Detalle de armadura de traba sísmica 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

En este capítulo describiremos todas las conclusiones y recomendaciones obtenidas en los 

estudios previos y en el diseño del puente sobre el río Kirim, terminando así este trabajo de 

titulación.  

5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. CONCLUSIONES GENERALES  

1. Al mejorar la red vial del cantón Huamboya, se logrará facilitar las actividades de 

comercio, ganadería, agricultura lo que es un factor importantísimo en el desarrollo 

económico y social de comunidades alejadas del cantón y el mismo.   

2. Al diseñar y construir este puente los niños y jóvenes de las comunidades shuar 

cumplirán con las actividades educativas mejorando así su nivel de vida.  

3. Este proyecto una vez construido permitirá fluidez vehicular en época invernal, 

tiempos de viajes cortos, reducirá perdidas económicas en sus actividades, 

mejorando grandemente la calidad de vida de los habitantes de centros shuar 

aledaños.    

5.1.2. CONCLUSIONES TÉCNICAS  

 

Estudio Hidrológico  

1. El puente sobre el río Kirim, tendrá una luz de 30m y una altura de 10m para evacuar 

una crecida de diseño de 21,60 m3/s, en un período de retorno de 100 años.  

2. Características hidráulicas de la cuenca:  

a. Velocidad media= 2,19 m/s.  

b. Área hidráulica= 9,968 m2 

c. Perímetro mojado= 9,045 m.  

d. Calado de agua= 2,58m. 

e. Cota de socavación = 838,52 msnm. 
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f. Cota de fondo del río= 839,77 msnm.  

g. Cota máxima crecida = 842,32 msnm  

h. Cota rasante proyecto = 838,44 msnm  

i. Gálibo = 3,85 m  

 

3. No se observó procesos erosivos importantes que afecten la estabilidad de la zona. 

Estudio Geotécnico   

1. Para el diseño de los estribos del puente se tomó en cuenta los suelos detectados 

mediante el ensayo SPT, corresponden a limos arenosos de alta compresibilidad, 

gravas, se detecta presencia de rocas con diámetros entre 0.10 m y 1.50m, la 

superficie se encuentra recubierta por depósitos sedimentarios menos compactos. 

 

2. Para el análisis de la subestructura se tomó en cuenta que, en las perforaciones 

realizadas en el estudio de suelos, no se encontró la presencia de nivel freático o 

aguas subterráneas, mejorando asi las condiciones para el diseño.  

 

3. Para el diseño de la cimentación se consideró los niveles de socavación para 

determinar la profundidad de cimentación.   

Estudio de movilidad 

1. El comercio en el cantón Huamboya que se distribuía hacia ciudades vecinas ha 

disminuido considerablemente debido a la afectación en la movilidad, los altos 

tiempos de viajes que realizan y la mayor dificultad para extraer sus productos; en 

base al sondeo realizado se obtiene que en la actualidad los ingresos por año son de 

82639, 5$, a comparación de los ingresos anteriores que son de 147336$; teniendo 

como disminución un 56,09% al año; una pérdida notable. 

2. Ha dismiuido la afluencia de turistas en la zona debido a que los tiempos de viajes 

de una comunidad a otra son mayores, ocasionando incomodidad en el turista, por 

tanto; la economía en la provincia redujo y esto perjudica a los pobladores. 

3. En base a un conteo vehicular se obtuvo un TPDA de 100 vehículos por día, con la 

construcción del puente éste aumentará y mejorará el comercio, el turismo y la 

calidad de vida de los habitantes. 
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4. Los tiempos de viajes que realizan los habitantes en época de invierno son mucho 

mayores a los normales, ya que la crecida del río no permite el paso de los vehículos, 

de igual forma el paso por el puente colgante es muy peligroso debido a que se 

encuentra al borde del colapso, por tanto los habitantes requieren la construcción de 

un puente en la zona, el cual reducirá el tiempo de movilización de los pobladores, 

aumentará su economía y por ende mejorará su calidad de vida. 

 

Análisis de Impacto Ambiental  

1. Con algunas actividades de la fase de construcción, hay factores que se encuentran 

afectados de manera directa y en una magnitud de nivel medio como: el nivel sonoro, 

la calidad del agua, la calidad del suelo; los cuales cuando se termine el proceso de 

implantación del proyecto bajarán su magnitud; de acuerdo a la misma en magnitud 

baja se verán afectados la calidad del aire y el paisaje. De igual forma la flora y fauna 

también tienen afectaciones en un grado bajo ya que el área del proyecto no tiene una 

extensión muy grande, dando paso a la reubicación de animales en caso de ser 

necesario y la menor remoción de cobertura vegetal para no alterar de manera 

irreversible el ecosistema. 

 

2. Con la implantación de este proyecto tenemos impactos positivos como mejorar la 

calidad de vida de los pobladores, ya que se van a beneficiar de este proyecto, 

teniendo acceso entre comunidades, disminuyendo el tiempo de viaje de una 

comunidad a otra lo cual aportaría a un incremento en una actividad de la zona que 

es el comercio; de igual forma se beneficiarán en el sector de empleo, ya que la obra 

como tal generará distintas plazas de empleos mejorando su situación económica. 

 

 Análisis Estructural  

1. Nuestro país aún no cuenta con especificaciones propias para el diseño de puentes, las 

instituciones públicas realizan sus diseños con antiguas normas AASHTO, este trabajo 

de titulación nos permitió conocer y aplicar normas actuales como es la AASHTO 

LRFD 2014 para diseño de puentes.  
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2. El diseño del puente sobre el río Kirim se realizó de una manera óptima tratando de no 

subestimar las solicitaciones requeridas para el cálculo y a la vez considerando factores 

de seguridad de acuerdo a la norma AASHTO LRFD 2014. 

 

3. Las combinaciones de carga se denominan estados límites, verificando así que el 

elemento diseñado puede llegar a la capacidad límite de dicho elemento.  

 

4. Los límites de resistencia de un material están dados en base a la capacidad última de 

un elemento, afectado por los factores de resistencia que castigan la resistencia del 

material, generalmente son menores a 1.00, para cubrir cualquier deficiencia que 

pudieran tener los materiales que se usen en el diseño de los elementos del puente.  

 

5. Para el diseño del puente se consideró varios criterio los cuales son: estado límite de 

resistencia I, para puentes con uso vehicular normal sin viento; estado límite evento 

extremo I, ésta combinación de factores de carga considera el sismo y estado límite 

servicio I, para puentes con uso vehicular normal con vientos de 90km/h.  

 

6. En puentes simplemente apoyados no es necesario analizar el estado por evento 

extremo I para la superestructura, ya que el sismo es asumido por el estribo y es ahí 

cuando utilizamos esta combinación de carga.  

 

7. El control de agrietamiento, deformaciones se realizó bajo el estado límite de servicio 

I considerando sus cargas sin factores de modificación bajo condiciones normales. 

  

8. Todos los elementos fueron diseños a flexión, cumpliendo con su ductilidad, es decir, 

los elementos tienen la capacidad de deformarse inelásticamente antes de una falla 

estructural. 

9. Las protecciones laterales ubicadas sobre el tablero del puente fueron diseñas tomando 

en cuenta la colisión de vehículos en ellas, cumpliendo el criterio de momento plástico 

según la norma AASHTO LRFD 2014 

 

10. Para el diseño del puente sobre el río Kirim, al ser una vía de tercer orden ésta se diseñó 

sin capa rodadura por lo que es necesario considerar para el diseño del tablero un 

recubrimiento de 6cm.  
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11. Los estribos se analizaron como muros de contención para los diferentes estados 

límites, por lo que cumplen con estabilidad, volcamiento, capacidad portante del suelo, 

es decir el σsuelo > σcalculado que transmite la estructura.  

 

12.  Para el diseño de la infraestructura del puente según la norma AASHTO LRFD 2014, 

en el análisis sísmico se consideró el método de Mononobe-Okabe para determinar el 

empuje de suelo, determinando así el coeficiente de presión activa del suelo (ka).  

 

13. La deflexión calculada en el centro de la luz de la viga por carga muerta es de 14,00 

cm que será contrarrestada por una contraflecha o camber de 14.00 cm, necesario para 

generar seguridad en la estructura y en los usuarios.   

 

14. La máxima deflexión calculada en el centro de la luz de la viga por sobrecarga viva es 

de 1,39 cm siendo menor que la deflexión admisible (L/1000) de 2,925 m  

 

15. Los apoyos utilizados para el diseño de la estructura son apoyos elastoméricos 

reforzados con placas de acero, que consta de 3 capas internas y 2 capas externas de 

elastómero, con 4 capas internas de láminas de acero. El apoyo tiene una sección de 

32x32x6 cm, con una dureza SHORE A de 60, con un módulo de 10.00 kg/cm2 el 

mismo que será garantizado por la casa comercial, las placas de acero cumplirán las 

especificaciones ASTM A-36 cuyo límite de fluencia es de 2520 kg/cm2 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

1. En la vida profesional la ética es importante, la seguridad ante todo para los distintos 

diseños estructurales, evitando que por falta de estudios se tomen decisiones que 

provoquen riesgos innecesarios a los usuarios. 
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2. Durante la construcción del puente es recomendable seguir con la circulación 

peatonal y vehicular como actualmente lo realizan, es decir por la parte más baja del 

río.  

 

3. Se debe realizar un mantenimiento de la estructura cada 6 meses, es decir limpieza 

de la vegetación, basura en los márgenes del río Kirim garantizando así un 

funcionamiento adecuado de ésta.  

 

4. Realizar charlas de prevención, seguridad y salud laboral en construcción por el 

supervisor de obra antes de iniciar las actividades en el proceso de construcción, 

evitando así accidentes y riesgos en la salud del personal obrero o personal técnico.  

 

5.2.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS  

 

1. Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras se recomienda un gálibo mínimo 

de 2.50 m suficiente para dejar pasar todos los troncos y ramas que transporta el río.  

 

2. Tomando en cuenta la velocidad de la corriente del río, estimada para el caudal máximo 

de diseño y dado que se ha incrementado la capacidad hidráulica de la sección donde 

se ubica el puente, se recomienda obras de protecciones como es un enrocado o muros 

de gaviones para evitar erosiones superficiales en los estribos. 

 

3. Para el relleno en los accesos del puente se recomienda utilizar un material 

seleccionado de acuerdo a las especificaciones técnicas mencionadas por el MTOP, en 

el numeral 307-2.06 Relleno de estructuras, el cual deberá alcanzar el grado de 

compactación mayor a 97% de la máxima densidad de acuerdo con el ensayo proctor 

modificado.  

 

4. Se deberán realizar charlas de sociabilización con las comunidades dentro del área de 

influencia, preparando así a los pobladores sobre las actividades de desarrollo del 

proyecto. 
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5. Al realizar las actividades como excavaciones y movimientos de tierras, se deberá 

realizar una inspección visual con antelación a cada una para que no se afecte el 

ecosistema de manera irreversible o con una magnitud en nivel alto. 

 

6. Realizar una revegetación reforzada en sitios afectados por la construcción del puente.  

 

7. Antes de la construcción, se realice un encauzamiento del río aguas arriba para desviar 

el cauce del río para evitar así problemas en la construcción de los respectivos estribos 

del puente.  

 

8. El objetivo de éste estudio técnico es el de aplicar nuevos conocimientos respecto a las 

actuales normativas de diseño en puentes, permitiendo así próximos diseños que den 

mayor seguridad a los elementos estructurales y a sus usuarios.   

 

9. Para el uso de programas para el diseño de puentes como es el CSiBridge o SAP, se 

debe tener conocimiento de las especificaciones de nuevas normas o códigos actuales, 

utilizado así estos programas para verificación de resultados o comparaciones.  

 

10. Es necesario que los materiales a emplearse en obra, cumplan con las normas de 

calidad, sin alteraciones en sus propiedades físicas y de funcionalidad mediante 

profesionales y mano de obra calificada para asegurar la resistencia especificada en los 

cálculos.  

 

11. Realizar un conteo vehicular ya sea por el método automático o manual; luego de la 

construcción del puente para corrobar el mejoramiento del flujo vehicular y una 

ampliación en el futuro de ser requerido y bajo lo que se estipule en las Normas 

ecuatorianas de vialidad. 
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ANEXO A: ESTUDIO DE MOVILIDAD 

PROTOTIPO DE ENCUESTAS 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

CARRERA: INGENIERÍA CIVIL  

 

ENCUESTA A POBLADORES DE LA COMUNIDAD NAMAKI 

 

La presente encuesta es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de 

Ingeniero Civil de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, las respuestas obtenidas 

son de carácter reservado y de utilidad exclusiva para los estudiantes que se encuentran 

elaborando la presente investigación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a) Género:                       Masculino                      Femenino  

b) Edad:  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

6. ¿Qué opina usted de la accesibilidad entre las comunidades en el cantón 

Huamboya? 

 

a. MUY BUENO  

b. BUENO  

c. REGULAR 

d. MALO 

 

7.  En la actualidad ¿Cómo se encuentra la situación de comercio en el cantón? 

 

a. MUY BUENO  

b. BUENO  

c. REGULAR 

d. MALO 

 

8. ¿En qué estado se encuentra el puente peatonal de madera actualmente? 

 

a. MUY BUENO  

b. BUENO  

c. REGULAR 

d. MALO 

ENCUESTADO…………………………..     ENCUESTADOR……………........... 

     FECHA……………………………..                 LUGAR……………………………… 
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e.  

 

 

9. ¿Utiliza usted el puente peatonal de madera ubicado en la zona? 

 

a. Siempre lo uso 

b. Algunas veces lo uso 

c. Nunca lo uso 

 

10. ¿Cree usted que la construcción de un puente en la zona, mejoraría la calidad de 

vida de los habitantes? 

 

a.  Sí 

b.  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADO…………………………..       ENCUESTADOR……………........... 

FECHA……………………………..                 LUGAR……………………………. 
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ANEXO B: ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

PROYECTO: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM  

LUGAR: Provincia de Morona Santiago - Cantón Huamboya  

UBICACIÓN: Parroquia Huamboya  

FECHA: 09 septiembre del 2016 

 

Anexo. 1. Visita de campo al lugar de implantación del puente 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Anexo. 2. Visita preliminar aguas abajo del lugar de implantación 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Anexo. 3. Vista de vegetación al margen izquierdo del río 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

Anexo. 4. Vista de vegetación al margen derecho del rio 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

Anexo. 6. Levantamiento topográfico 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

Anexo. 5. Levantamiento topográfico realizado con colaboración 

del GADS 
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ANEXO C: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

 

TABLAS UTILIZADAS PARA ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  

 

Anexo. 7. Tabla de grupos hidrológicos de los suelos usados por el SCS 

 

Fuente: Engineering Fiel Manual, SCS,1982 

 

 

 

 

 

Fuente: Engineering Fiel Manual, SCS,1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Engineering Fiel Manual, SCS,1982 

 

 

 

Anexo. 8. Tabla de condición hidrológica del área de drenaje 

Anexo. 9. Tabla características hidrológicas para varios usos 

del suelo 
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Fuente: Engineering Fiel Manual, SCS,1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 10. CN para estimar el escurrimiento de diferentes tipos de 

coberturas de suelo 
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Anexo. 11. Precipitación total diaria (mm) 

 

Fuente: INHAMI 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLÓGIA

1/12/2017

NOMBRE:  SANGAY(P.SANTA ANA)                               CODIGO:  M0041     ZONA: 18S 

PERIODO: 1900 - 2015 LATITUD: 1G 41' 27" S        LONGITUD: 77G 57' 31" W  ELEVACION:        880.00

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre

1964 119,4 47,3 47,8 48,8 119,4 sept

1965 42,3 31,8 69,5 46,7 50,4 59 27 67,3 34,3 44,5 94,2 52,3 94,2 nov

1966 0 103,2 100,8 0 37 84,3 43,4 30,7 67,5 49,9 57,7 68,9 103,2 febrero

1967 19,7 42,6 60,4 41 81 49,8 51,1 67 81 sept

1968 41,3 56,7 38,2 52,9 52,5 55 52 39,6 72 55,6 49 65,1 72 sept

1969 50,5 49,4 103 62 80 141 36,9 51 80 89,2 82,5 34,1 141 jun

1970 49 80 59,2 49,5 64 65 239,6 25,4 55,5 50,5 95,5 66,5 239,6 julio

1971 39,9 58,6 72,3 58,2 56,5 39,2 35,5 64,8 39,3 69,5 53,8 103 103 dic

1972 110,6 40 96 44,8 36,2 91,5 93,5 63,7 46,3 109 96,7 68,5 110,6 ene

1973 32 66,5 37 24,3 44,5 25,6 69,5 69,5 dic

1974 27,6 67 66,4 40,7 106,2 75,2 29,2 60,2 69,3 54,7 44 106,2 jun

1975 43,4 56,5 52,5 89,8 61,3 116,7 67,5 41,2 84,4 34,2 59,5 76,3 116,7 jun

1976 42,7 98,4 54,5 162,3 154,5 74,8 153,5 81 68 74 69,5 61,7 162,3 abr

1977 48,2 53,9 36,1 42,2 44,6 45,3 47,8 67,5 107,1 49,5 76,4 64 107,1 sept

1978 45,3 52,8 71 186,5 41 47,1 53,1 44,4 94,5 81 82 45,3 186,5 abr

1979 35,5 43,6 62,3 56,7 52,1 54,5 79 91,1 31,9 64,6 60,1 38,4 91,1 agost

1980 43,5 60,8 42,9 65,6 32,3 49,7 38 43,6 64 68 63,1 40 68 octu

1981 83,1 39,6 40,9 71,5 51,8 64,1 120 50 58,5 45,4 75,9 66,6 120 jul

1982 51,7 55,1 104,6 83,8 46,1 47 28,3 20 42,7 88,8 58,8 79,9 104,6 marz

1983 83,9 76,7 46 81,5 74,9 76,5 50,5 34,4 90,8 40,9 62 48,3 90,8 sept

1984 64,1 43,5 102,1 87 70,6 60 51,5 52,1 50 37,8 62,5 71,3 102,1 marz

1985 39 16,9 44,1 63 98,5 46,5 31,6 59 40,8 63 49 36,5 98,5 may

1986 44 81 48 63 62 60,5 39,5 35,5 70,2 61,5 59,5 81 febr

1987 57 36,9 56,5 86 66 51,5 34 23,5 52,5 45 31 65 86 abr

1988 41 70 46 44 117 67 31,7 31 68,5 100 46 73,5 117 may

1989 42 38,7 53,5 50 58,5 80,5 39,5 44,5 29 51,5 30,5 14 80,5 jun

1990 44,5 98 56,5 79,5 33 102 74 40 62 74 63 47 102 jun

1991 58 30,5 31,5 40 65 90 41,5 14 58 45,5 66,1 33 90 jun

1992 26,6 19,5 39,3 60,3 30,6 46 32 78 78 agost

1993 54 50 55 69 73 46 44 70 43 50 47 35 73 may

1994 67 33 56 80 71 40 35 33,2 58,1 61,7 156,4 65,6 156,4 nov

1995 34,1 67 119 36,6 99,8 56,1 49,3 38,7 54 93 68,6 67 119 marz

1996 35,3 46,3 33 74,1 76,7 40,6 27,2 47,5 64 63 138 76 138 nov

1997 71,1 98,5 55 78,5 37,4 55,8 33,6 46,6 110 41,8 66 37,3 110 sept

1998 65,8 58,5 34,1 132,3 43,5 82 49,2 42,1 36,5 34 86,8 51,7 132,3 abr

1999 79 56,4 46,1 54,6 76,2 93 59,2 102,5 100,1 102,5 nov

2000 62,2 71,6 50,1 68,3 125,3 87,8 51,5 62,3 93,1 93,7 79,5 89 125,3 may

2001 33 97 75,4 39,9 102,3 90,3 75,8 50,8 75,5 23,4 86,8 102,3 may

2002 66,3 40,6 38,4 63 36,8 121,2 69 53 42,9 45,1 99,6 64,8 121,2 jun

2003 73 121,1 29,1 88,4 73,6 100,1 133 42,7 103,1 64 71,4 133 jul

2004 98,2 32,5 62,7 160 112,8 83,9 60,2 61,1 31,3 56,3 66 160 abr

2005 29 45,3 84,1 55,4 38,4 36 121 121 dic

2006 51,2 75,9 69,2 69,3 25 53 34 77,1 39,5 64,7 90 55,8 90 nov

2007 101 150 80 36,8 98 58,7 63 58,8 17,4 61,2 54 75,2 150 feb

2008 46,8 75,4 51,8 90,5 36,6 65,1 36,8 42,9 66,4 44,5 47,3 37,8 90,5 abr

2009 57,4 77,6 42,5 82,9 64,5 50,2 25,3 80,4 40,5 91,2 75,8 50,4 91,2 octu

2010 59,1 74,6 66,5 30 111 33,5 46,2 48,9 41,2 77 38,6 55 111 may

2011 99 90,4 52 74 55 38 29,1 55,1 42 44,6 55 67,8 99 ene

2012 61 56,4 101,1 66,2 33 36,1 44,7 91,5 50 48 80,5 82,2 101,1 marz

2013 32 60,1 92,8 60,6 51,4 39,2 76 38,6 101 43,4 75 72,5 101 sept

2014 73,8 51,3 66,4 30 73,8 feb

MÁX 110,6 150 119 186,5 154,5 141 239,6 91,5 119,4 109 156,4 121 239,6

MÁXIMO 

S E R I E S   D E    D A T O S  M E T E O R O L O G I C O S

PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA (mm) 

DATOS DE ESTACION PLUVIOMETRICA 
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Anexo. 12. Precipitación máxima en 24 horas método Gumbel 

Tiempo de 
Cociente 

Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración  

Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr X24 118.7149 150.3700 171.3284 197.8094 217.4545 236.9546 282.0162 

18 hr 
X18 = 

91% 
108.0306 136.8367 155.9088 180.0065 197.8836 215.6287 256.6348 

12 hr 
X12 = 

80% 
94.9719 120.2960 137.0627 158.2475 173.9636 189.5637 225.6130 

8 hr 
X8 = 

68% 
80.7261 102.2516 116.5033 134.5104 147.8691 161.1291 191.7710 

6 hr 
X6 = 

61% 
72.4161 91.7257 104.5103 120.6637 132.6473 144.5423 172.0299 

5 hr 
X5 = 

57% 
67.6675 85.7109 97.6572 112.7514 123.9491 135.0641 160.7493 

4 hr 
X4 = 

52% 
61.7318 78.1924 89.0908 102.8609 113.0763 123.2164 146.6484 

3 hr 
X3 = 

46% 
54.6089 69.1702 78.8111 90.9923 100.0291 108.9991 129.7275 

2 hr 
X2 = 

39% 
46.2988 58.6443 66.8181 77.1457 84.8073 92.4123 109.9863 

1 hr 
X1 = 

30% 
35.6145 45.1110 51.3985 59.3428 65.2364 71.0864 84.6049 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

 

Anexo. 13. Intensidad de la lluvia para un período de retorno 

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el período de retorno 

Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

24 hr 1440 4.9465 6.2654 7.1387 8.2421 9.0606 9.8731 11.7507 

18 hr 1080 6.0017 7.6020 8.6616 10.0004 10.9935 11.9794 14.2575 

12 hr 720 7.9143 10.0247 11.4219 13.1873 14.4970 15.7970 18.8011 

8 hr 480 10.0908 12.7814 14.5629 16.8138 18.4836 20.1411 23.9714 

6 hr 360 12.0693 15.2876 17.4184 20.1106 22.1079 24.0904 28.6717 

5 hr 300 13.5335 17.1422 19.5314 22.5503 24.7898 27.0128 32.1499 

4 hr 240 15.4329 19.5481 22.2727 25.7152 28.2691 30.8041 36.6621 

3 hr 180 18.2030 23.0567 26.2704 30.3308 33.3430 36.3330 43.2425 

2 hr 120 23.1494 29.3221 33.4090 38.5728 42.4036 46.2061 54.9932 

1 hr 60 35.6145 45.1110 51.3985 59.3428 65.2364 71.0864 84.6049 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  
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Anexo. 14. Coeficiente de rogosidad según Cowan 

Superficie del canal  Tierra  

Roca 

Grava fina  

Grava gruesa  

 

n 

 

0.02 

0.025 

0.024 

0.028 

Irregularidades Suave 

Menor 

Moderada 

Severa 

 

 

n1 

0.0-0.004 

0.005 

0.010 

0.02 

Variación de la sección  Gradual 

Ocasional 

Frecuente 

 

n2 

0.0-0.004 

0.005 

0.010-0.015 

Efecto de la Obstrucción  Despreciable 

Menor  

Apreciable 

Severo 

 

n3 

0.00-0.005 

0.01-0.015 

0.02-0.03 

0.04-0.06 

Vegetación Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

 

n4 

0.005-0.01 

0.010-0.025 

0.025-0.05 

0.05-0.1 

Intensidad de Meandros  Menor 

Apreciable 

Severo 

 

m 

1 

1.15 

1.3 

 

Fuente: según Arcement y Schneirder,1989 

 

SOCAVACIÓN GENERAL DEL CAUCE: 

Para la determinación de la socavación general se empleará el criterio de Lischtvan - 

Levediev: 

 

 

 

 

 

( 1 ) - Perfil antes de la erosión. 

( 2 ) - Perfil después de la erosión 
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Suelos cohesivos:      Suelos no cohesivos: 

 

 

 

  

Donde: 

a   = 
Qd / (Hm

5/3 Be m)    
Qd  =  caudal de diseño (m3/seg) 

   
Be  =   ancho efectivo de la superficie del líquido en la sección transversal 

 
m   = coeficiente de contracción. Ver tabla N° 1 

  
Hm =   profundidad media de la sección = Área / Be 

  
 x   =   exponente variable que depende del diámetro del material, se encuentra en la tabla N 2 

dm  =   diámetro medio (mm) 
   

     

Fuente: Lischtvan – Levediev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 15. Tabla N1- Coeficiente de contracción m 
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Fuente: Lischtvan – Levediev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lischtvan – Levediev 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 16. Tabla N2- Valores de para suelos cohesivos y no cohesivos 

Anexo. 17. Tabla N3- Valores del coeficiente b 
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ANEXO D: ESTUDIOS DE SUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGTIERRAS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC14 

 

 

Anexo. 18. Mapa geomorfológico 

Anexo. 19. Mapa de Zonificación sísmica del Ecuador 
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FORMULARIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 20. Formulario de ensayo de laboratorio- Estratigrafía del suelo 

margen izquierdo 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 21. Formulario de ensayo de laboratorio- Estratigrafía del suelo margen 

derecho 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21  

 

 

Anexo. 22. Formulario de ensayo de laboratorio- Clasificación del suelo 

margen izquierdo 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

 

Anexo. 23. Formulario de ensayo de laboratorio- Clasificación del suelo 

margen izquierdo 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

Anexo. 24. Formulario de ensayo de laboratorio- Clasificación del suelo 

margen derecho 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

Anexo. 25. Formulario de ensayo de laboratorio- Clasificación del suelo 

margen derecho 
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Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

Anexo. 26. Perforación margen derecho del río 

Anexo. 27. Perforación margen izquierdo del río 
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Anexo. 28. Obtención de muestra de suelo margen derecho del río 

 

 

Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio EcuaSuelos21 

 

 

 

 

Anexo. 29. Obtención de muestra de suelo margen izquierdo del río 
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ANEXO E: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para determinar el impacto ambiental se toma en cuenta un área de influencia, ésta se divide 

en área de influencia directa y área de influencia indirecta. 

El área de influencia directa se tomó 50 metros a cada lado por tanto es un diámetro de 100 

metros y el área de influencia indirecta un diámetro de 2 kilómetros. 

 

Anexo. 30. Área de influencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  
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Anexo. 31. Matriz de identificación de impactos 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

 

Anexo. 32. Matriz de extensión de impactos 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Componente Subcomponenete Factor Ambiental

Preparación y 

señalización 

del sitio

Instalaciones 

provisionales

Transporte y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

Movimiento de 

tierras(operación 

de máquina)

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

CALIDAD AIRE - - 2 - 1 + + 2

NIVEL SONORO - - - - - 5 - - 2 + + 2

CALIDAD SUELO - - + 3 - 1 + + 2

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) - - - - - 5 - 1 + + 2

PAISAJE PAISAJE - - - - - - - - 8 - 1 + + 2

FLORA COBERTURA VEGETAL - - - - - - - 7 - - 2 + + 2

FAUNA ESPECIES FAUNA - - - - - - - - 8 - - 2 + + 2
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR - - - - 4 + + 2 + + 2

EMPLEO + + + + + + + + + 9 + + 2 + + 2

51 14 18

4 5 5 3 6 9 9 5 5 51 9 5 14 9 9 18

Numero de 

impactos

Numero de 

impactos

FASE DE CIERRE Y ABANDONO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN

Numero de 

impactos

AIRE

SOCIAL

FISICO

BIOTICO

SOCIOECONOMICO

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras (operación 

máquina)

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 0 1 1 3 4 0

NIVEL SONORO 0 2 1 0 0 2 2 1 0 0 8 1 1 0 2 1 3 4 0

SUELO CALIDAD SUELO 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 10 1 0 0 1 1 3 4 0

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 6 1 0 0 1 1 3 4 0

PAISAJE PAISAJE 1 5 2 2 5 2 1 2 0 20 1 0 0 1 5 3 8 0

FLORA COBERTURA VEGETAL 3 1 0 3 1 1 3 3 0 15 1 1 0 2 1 3 4 0

FAUNA ESPECIES FAUNA 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 0 2 1 3 4 0
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 5 5 5 10 0 1 3 4 0

EMPLEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 5 5 10 0 1 3 4 0

14 77 20 10 40 0

1 1 2 1 1 1 1 1 6 15 10 10 20 13 27 40

6 9 3 4 7 18 17 4 6 74 7 3 10 0 0 0

FISICO

AIRE

BIOTICO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

IMPACTOS POSITIVOS 

IMPACTOS NEGATIVOS

FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE Y ABANDONOFASE DE CONSTRUCCION
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Anexo. 33. Matriz de duración de impactos 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

Anexo. 34. Matriz de reversibilidad de impactos 

 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 3 3 0 6 1 0 1 2 2 4 0

NIVEL SONORO 3 3 3 3 0 12 1 5 0 6 4 4 8 0

CALIDAD SUELO 3 3 5 5 6 1 0 1 4 4 8 0

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) 3 2 2 3 1 0 11 1 0 1 1 2 3 0

PAISAJE PAISAJE 5 3 3 4 3 3 3 5 0 29 1 0 1 2 3 5 0

FLORA COBERTURA VEGETAL 2 2 3 2 3 3 5 0 20 1 3 0 4 2 3 5 0

FAUNA ESPECIES FAUNA 2 2 2 2 2 3 3 5 0 21 1 3 0 4 2 3 5 0
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 3 2 2 3 3 0 10 1 3 4 0 1 1 2 0

EMPLEO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 0 1 1 2 0 1 1 2 0

23 115 6 18 42 0

2 2 4 2 2 2 2 2 7 25 2 4 6 19 23 42

9 7 6 5 12 21 24 10 15 109 7 11 18 0 0 0

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE Y ABANDONO

FISICO

AIRE

BIOTICO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

IMPACTOS POSITIVOS 

IMPACTOS NEGATIVOS

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0

NIVEL SONORO 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 2 0

SUELO CALIDAD SUELO 4 4 2 2 8 1 0 1 1 1 2 0

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) 2 1 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 2 0

PAISAJE PAISAJE 3 3 2 2 2 2 2 2 0 18 1 0 1 1 1 2 0

FLORA COBERTURA VEGETAL 3 3 3 2 2 2 2 0 17 1 1 0 2 1 1 2 0

FAUNA ESPECIES FAUNA 3 3 3 2 2 2 2 2 0 19 1 1 0 2 1 1 2 0
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 1 2 1 1 1 0 5 1 1 2 0 1 1 2 0

EMPLEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 2 0 1 1 2 0

11 79 4 10 18 0

1 1 2 1 1 1 1 1 3 12 2 2 4 9 9 18

9 9 3 6 9 14 14 6 6 76 7 3 10 0 0 0

FASE DE CIERRE Y ABANDONO

BIOTICO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

FISICO

AIRE

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN

IMPACTOS POSITIVOS 

IMPACTOS NEGATIVOS



 

384 
 

Anexo. 35. Matriz de magnitud de impactos 

 
 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Anexo. 36. Matriz de importancia de impactos 

 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0

NIVEL SONORO 1 1 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 2 0

SUELO CALIDAD SUELO 2 3 2 2 5 1 0 1 1 1 2 0

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO SAN 

PEDRO) 2 2 2 1 1 0 8 1 0 1 1 1 2 0

PAISAJE PAISAJE 2 1 2 2 2 2 2 1 0 14 1 0 1 1 1 2 0

FLORA COBERTURA VEGETAL 2 1 2 2 2 2 1 0 12 1 1 0 2 1 1 2 0

FAUNA ESPECIES FAUNA 2 1 2 2 2 2 2 1 0 14 1 1 0 2 1 1 2 0
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 1 2 2 1 2 0 6 1 1 2 0 1 1 2 0

EMPLEO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 0 1 1 2 0 1 1 2 0

20 65 4 10 18 0

2 2 4 2 2 2 2 2 4 22 2 2 4 9 9 18

6 3 3 4 10 14 13 6 3 62 7 3 10 0 0 0

IMPACTOS POSITIVOS 

IMPACTOS NEGATIVOS

BIOTICO

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE Y ABANDONO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

FISICO

AIRE

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 0 1 1,4 1,8 3,2 0

NIVEL SONORO 0 0,4 1,8 0 0 2 2 1,8 0,4 0 8 1 2,6 0 3,6 2,2 2,6 4,8 0

SUELO CALIDAD SUELO 0 0 0 0 0 3,8 3,8 0 3,8 3,8 7,6 1 0 0 1 2,2 2,6 4,8 0

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) 0 0 2,2 0 1,6 1,4 1,8 1 0 0 8 1 0 0 1 1 1,8 2,8 0

PAISAJE PAISAJE 3,4 3,4 2,4 0 2,8 3 2,4 2,2 3,2 0 22,8 1 0 0 1 2,2 2,2 4,4 0

FLORA COBERTURA VEGETAL 2,6 2,2 0 3 1,8 2,2 2,6 0 3,4 0 17,8 1 1,8 0 2,8 1,4 2,2 3,6 0

FAUNA ESPECIES FAUNA 2,4 2,2 0 2,2 1,8 1,8 2,2 2,2 3 0 17,8 1 1,8 0 2,8 1,4 2,2 3,6 0
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 0 0 2 0 1,8 1,4 1,8 1,6 0 0 7 1,8 2,6 4,4 0 1 1,4 2,4 0

EMPLEO 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 12,6 0 1,8 1,8 3,6 0 1 1,4 2,4 0

16,4 93 8 13,2 32 0

1,4 1,4 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 5,2 17,8 3,6 4,4 8 13,8 18,2 32

8,4 8,2 4,2 5,2 9,8 17,6 18,6 7,2 9,6 88,8 7 6,2 13,2 0 0 0

IMPACTOS POSITIVOS 

MATRIZ DE IMPORTANCIA
FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE Y ABANDONO

FISICO

AIRE

BIOTICO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

IMPACTOS NEGATIVOS
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Anexo. 37. Matriz de valoración de impactos 

 
 

 
Fuente: Abarca J. /Figueroa A.  

 

 
 

Componente Subcomponenete Factor Ambiental
Preparación 

del sitio

Levantamiento 

de campamentos

Transporte, 

acarreos y 

almacenamien

to de 

materiales

Replanteo y 

nivelacion

Limpieza y 

desbroce de 

cobertura 

vegetal

Excavaciones 

de tierras y 

rocas voladuras

Movimiento de 

tierras

Desalojo de 

materiales 

sobrantes

Estabilizacion 

de suelos y 

mitigacion de 

deslizamiento

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Flujo 

vehicular

Mantenimiento 

rutinario

Impactos 

positivos

Impactos 

negativos

Retiro de 

facilidades 

temporales 

(Campamento

s)

Traslado y 

disposicion 

final de 

escombros

Impactos positivos
Impactos 

negativos

CALIDAD AIRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,414 -1,414 0,000 0,000 0,000 -2,828 -1,000 0,000 0,000 -1,000 1,183 1,342 2,525 0,000

NIVEL SONORO 0,000 0,000 -1,342 0,000 0,000 -1,414 -1,414 -1,342 0,000 0,000 -5,512 -1,000 -1,612 0,000 -2,612 1,483 1,612 3,096 0,000

SUELO CALIDAD SUELO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,757 -3,376 0,000 2,757 2,757 -6,133 -1,000 0,000 0,000 -1,000 1,483 1,612 3,096 0,000

AGUA
CALIDAD AGUA (RIO 

KIRIM) 0,000 0,000 -2,098 0,000 -1,789 -1,673 -1,342 -1,000 0,000 0,000 -7,901 -1,000 0,000 0,000 -1,000 1,000 1,342 2,342 0,000

PAISAJE PAISAJE -2,608 -1,844 -2,191 0,000 -2,366 -2,449 -2,191 -2,098 -1,789 0,000 -17,536 -1,000 0,000 0,000 -1,000 1,483 1,483 2,966 0,000

FLORA COBERTURA VEGETAL -2,280 -1,483 0,000 -2,449 -1,897 -2,098 -2,280 0,000 -1,844 0,000 -14,332 -1,000 -1,342 0,000 -2,342 1,183 1,483 2,666 0,000

FAUNA ESPECIES FAUNA -2,191 -1,483 0,000 -2,098 -1,897 -1,897 -2,098 -2,098 -1,732 0,000 -15,494 -1,000 -1,342 0,000 -2,342 1,183 1,483 2,666 0,000
CALIDAD DE VIDA Y 

BIENESTAR 0,000 0,000 -1,414 0,000 -1,897 -1,673 -1,342 0,000 0,000 0,000 -6,327 1,342 1,612 2,954 0,000 1,000 1,183 2,183 0,000

EMPLEO 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 15,060 0,000 1,342 1,342 2,683 0,000 1,000 1,183 2,183 0,000

17,817 -76,063 5,637 -11,296 23,724 0,000

1,673 1,673 3,347 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 4,430 19,490 2,683 2,954 5,637 10,999 12,724 23,724

-7,079 -4,810 -3,533 -4,547 -9,847 -15,376 -15,457 -6,537 -5,365 -72,551 -7,000 -4,296 -11,296 0,000 0,000 0,000

MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTO
FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE Y ABANDONO

IMPACTOS NEGATIVOS

FISICO

AIRE

BIOTICO

SOCIOECONOMICO SOCIAL

IMPACTOS POSITIVOS 
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ANEXO F: DISEÑO ESTRUCTURAL 

Diseño del puente sobre el rio Kirim mediante el programa CsiBridge V18.1 

Se presentan los datos obtenidos en el paquete informático CsiBridge V18.1 según criterios 

de diseño dados por la norma AASHTO LRFD 2014 bajo el Estado Límite de Resistencia I 

y Servicio I.  

1- GENERAR LA GEOMETRÍA DEL PUENTE VIGA-LOSA  

Observación: Define Layout line 

1- Definimos el eje de vía L=30m (Layout-line) 

2- Definimos los carriles de diseño del puente L=7,30m (Layout-lanes) 

3- Definimos el tipo de material f´c=280kg/cm2  Ec=12000√𝑓´𝑐 (Components-

propeties-materials)  

 

2- GENERAR LA SUPERESTRUCTURA  

Observación: Components-Superstructure 

1- Definimos la geometría del tablero (deck sections)  

2- Definimos sus diagramas intermedios e=0,25m y extremos 3=0,50m (diaphragms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Anexo. 38. Geometría de viga + tablero 
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Anexo. 39. Vista en 3D de elementos generados 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Anexo. 40. Vista en 3D de diafragmas en la superestructura 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

 

 

 



 

388 

 

3- GENERAR LA SUBESTRUCTURA 

Observación: Components-substructure- 

1- Generamos apoyos, ya que es un puente simplemente apoyado se genera un apoyo 

fijo y otro móvil. (Bearings)  

2- Generamos estribos que va empotrados dejando el espacio del neopreno, 

(Abutments) 

 

4- GENERAMOS LAS CARGAS  

Observación: Loads – Load patterns  

1- Generamos y ubicamos cargas como: DC, DW, SP, BAR, ACERA, PL sobre la 

estructura, siendo lineales o por área.  

2- Generamos cargas vehiculares móviles, HL-93 (camión-HL93K) (tándem HL93M) 

el programa automáticamente crea el incremento por carga dinámica (IM=33%) 

3- Generamos combinación de cargas, estado de Resistencia I y de Servicio I  

 

Anexo. 41. Vista en 3D de cargas sobre en la estructura 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 
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5- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Observación:  

El programa nos da como resultado una deformación instantánea en el centro de la luz, por 

carga muerta de U3=0,32cm, comparando con los cálculos a mano tenemos una deformación 

instantánea de 4,609 cm.  

En las deflexiones por carga viva, obtuvimos la deflexión en el centro de la luz debida 

solamente al camión de diseño, dando como resultado: 

ΔLL+IM =0,15cm < Δadm = L/1000 = 2,925m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Anexo. 42. Deformación por carga muerta 

Anexo. 43. Deflexión por carga viva 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Observación:  

Aquí observamos el momento máximo en el centro de la viga por toda la carga muerta de la 

estructura (DC +ACERA+BARANDA), dando un valor MDC= 1593,1358 t-m a una 

distancia de 15,56 m, comparado con los cálculos a mano tenemos un valor de 480,624 t-m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Anexo. 44. Momento máximo por carga muerta 

Anexo. 45. Momento último en estado límite de Resistencia I 
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Observación:  

Obtenemos el momento último para todo el puente para Resistencia I. En el gráfico se puede 

observar que a medida que el camión va pasando hay diferentes valores máximos y mínimos. 

Con este valor de momento último no se diseña las vigas, Mu=3781,2831 t-m a una distancia 

de 14,98m.  

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Observación:  

Obtenemos el momento último para Resistencia I, en el gráfico se puede observar que a 

medida que el camión va pasando hay diferentes valores máximos y mínimos. Con este valor 

de momento último se diseña la viga a flexión y se determina su cantidad de acero de 

refuerzo, como resultado tenemos el valor Mu= 1283 t-m, muy parecido al calculado a mano 

siendo Mu=1155,76 t-m, los momentos obtenidos por los dos métodos son mayores que 

Momento resistente de la sección, Mumin=2744,28 t-m.  Se diseñará con la viga más crítica.  

 

 

Anexo. 46. Momento último en estado límite de Resistencia I-viga exterior 

izquierda 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Observación:  

Obtenemos el momento último para Resistencia I, en el gráfico se puede observar que a 

medida que el camión va pasando hay diferentes valores máximos y mínimos. Con este valor 

de Momento último se diseña la viga a flexión y se determina su cantidad de acero de 

refuerzo, como resultado tenemos el valor Mu= 1290,31 t-m, muy parecido al calculado a 

mano siendo Mu=1155,76 t-m, los momentos obtenidos por los dos métodos son mayores 

que Momento resistente de la sección, Mur=2744,28 t-m.  Se diseñará con la viga más crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Anexo. 47. Momento último para estado límite de Resistencia I-viga 

interior 

Anexo. 48. Momento último en estado límite de Resistencia I-viga 

exterior derecha 
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Observación:  

Obtenemos el Momento último para Resistencia I, en el gráfico se puede observar que a 

medida que el camión va pasando hay diferentes valores máximos y mínimos. Con este valor 

de Momento último se diseña la viga a flexión y se determina su cantidad de acero de 

refuerzo, como resultado tenemos el valor Mu= 1283,60 t-m, muy parecido al calculado a 

mano siendo Mu=1155,76 t-m, los Momentos generados por los dos métodos son menores 

que Momento resistente de la sección, Mur=2744,28 t-m.  Se diseñará con la viga más crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

 

Observación:  

Una vez realizada la corrida del programa obtenemos el cortante último en Resistencia I para 

la viga más crítica, con este valor se diseña a corte el elemento, como resultado tenemos: 

Vumáx=184,52 t , Vucentro luz = 29,14 t, con cálculos a mano tenemos: Vumáx=183,30 t y 

Vu= 43,18 t , siendo valores muy cercanos.   

 

 

 

 

 

Anexo. 49. Corte último en estado límite de Resistencia I 
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Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Observación:  

Obtenemos el Momento último para Servicio I para la viga más crítica, con este valor se 

determina las deflexiones y el agrietamiento del elemento, tenemos un valor Mu= 815,5381t-

m comparado con el cálculo a mano es de Mu= 799,28 t-m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abarca J. /Figueroa A. 

Anexo. 50. Momento último en el estado límite Servicio I 

Anexo. 51. Simulación del paso de camión de diseño HL-93 
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ANEXO G: PRESUPUESTO  

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 

El presupuesto es el análisis económico en el cual se estima el costo de la construcción del 

puente, tomando en cuenta los volúmenes de obra, materiales, transporte, equipos y mano 

de obra a contratar.  

La elaboración de un presupuesto se realiza por medio de análisis de precios unitarios, es 

decir, obteniendo el costo de cada rubro que intervendrá en el proceso constructivo del 

proyecto. Para establecer el costo de cada rubro se considera dos tipos de costos:  

- Costo Directo  

- Costo Indirecto  

Los costos directos es aquel costo que interviene de forma directa en la ejecución del rubro 

o actividades de construcción, considerado: materiales, mano de obra, transporte, equipo y 

herramientas.  

Los costos indirectos son aquellos costos que no intervienen directamente en las actividades 

de construcción, pero son indispensables para la obra y se calcula mediante un porcentaje de 

los costos directos, entre estos costos indirectos tenemos: costos de operación o 

administración (alquileres, cargos administrativos, cargos técnicos, mantenimiento, 

licitaciones, retenciones, seguros) y costos de obra (cargos de campo, cargos provisionales, 

fiscalización, imprevistos, utilidades)  

Para el valor de los costos indirectos se ha tomado un porcentaje del 25% del costo directo. 

Existen tablas establecidas por instituciones de control, como la Contraloría General de 

Estado y otras como instituciones contratantes como el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

En este trabajo de graduación para realizar un presupuesto referencial se toman las 

cantidades de materiales y los volúmenes de obra desde los planos de diseño del proyecto 

adjuntado en los anexos 

Una vez obtenido el valor por cada unidad de rubro se multiplica por su cantidad teniendo 

así el costo total por cada rubro y con la suma de los costos totales de los rubros necesarios 

para la ejecución de la obra obtenemos el valor total del proyecto. 

 

Especificaciones técnicas. 

Estas normas por lo general vienen dadas por las Instituciones u Organismos encargados del 

control, elaboración de los proyectos o la compañía consultora encargada de la realización 
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de los estudios. Para el presente estudio, las normas se tomaron de las Especificaciones 

Generales para la construcción de caminos y puentes publicadas por el MOP (Ministerio de 

Obras Públicas) en el disco de la cantera volumen dos. 

Rubro 302 (1): Desbroce, desbosque y limpieza 

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra, se eliminarán todos los 

árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación, según lo 

indicado en los planos o por el Fiscalizador. Este trabajo contemplará también la 

conservación, evitando todo daño o deformación de la vegetación, plantaciones y objetos 

destinados a conservarse. 

Procedimientos de trabajo: El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios 

eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro 

procedimiento que de resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios.  

Los árboles deberán ser removidos por completo en los lugares donde esté prevista la 

construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, excavación en forma escalonada para 

terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la remoción de material inadecuado. 

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación, 

construcciones, edificaciones, servicios públicos, que se encuentren en las áreas laterales 

colindantes 

Equipo mínimo: Excavadora 320, motosierra, herramienta manual. 

Pago: Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, 

desecho y transporte de todos los materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y 

Limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta Sección, incluyendo la 

remoción y disposición de obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los rubros 

de pago para tales trabajos. 

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición 

302-1 Desbroce, Desbosque y Limpieza..........................................................Hectárea 

Rubro. 301 Demoliciones  

Consiste en el retiro de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, edificios, necesarios eliminar para la adecuada ejecución de la obra.  

Ejecución de las Obras: El contratista será responsable de la adopción de todas las medidas 

de seguridad y cumplimiento de las disposiciones vigentes al ejecutar las operaciones de 

derribo, así como evitar que se produzca daños, molestias o perjuicios, bienes o personas 

próximas y del entorno.   
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Pago: Los pagos constituirán la compensación total por remoción, transporte, desecho, 

recuperación, limpieza, almacenaje y reconstrucción de los materiales recuperados, así como 

la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarias para 

efectuar sus trabajos.  

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición 

301-6.0(6) Remoción de puentes de madera...............................................global (gl) 

 

Rubro. 307-2.01. Excavación y relleno para puentes 

Consistirá en la excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier condición de trabajo 

necesario para la construcción de cimentaciones de puentes y otras estructuras. Todas las 

excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas señaladas en los 

planos o por el Fiscalizador. El relleno para estructuras consistirá en el suministro, 

colocación y compactación del material seleccionado para el relleno alrededor de las 

estructuras, de acuerdo a los límites y niveles señalados en los planos o fijados por el 

Fiscalizador. También comprenderá el suministro, colocación y compactación del material 

seleccionado de relleno, en sustitución de los materiales inadecuados que se puedan 

encontrar al realizar la excavación para cimentar las obras de arte. El material excavado que 

el Fiscalizador considere no adecuado para el uso como relleno para estructuras se empleará 

en los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado para tal uso, se lo desechará 

de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por 

la disposición de este material. 

Ejecución de las Obras: La profundidad de las excavaciones indicadas en los planos para 

cimentación de estribos, pilas y otras obras de subestructura; el Fiscalizador aprobará la cota 

de cimentación y el material del lecho, y podrá ordenar por escrito que se efectúen los 

cambios que el considere necesarios para obtener una cimentación satisfactoria. El material, 

al nivel aprobado para la base de una cimentación directa, se limpiará y labrará hasta obtener 

una superficie firme, y que sea horizontal o escalonada, de acuerdo a las instrucciones del 

Fiscalizador. Cualesquiera grietas en un lecho de cimentación rocoso se limpiarán y se 

llenarán con lechada de cemento, conforme ordene el Fiscalizador y a costo del Contratista. 

En caso de efectuarse sin autorización del Fiscalizador la sobre-excavación en roca hasta un 

nivel mayor de 10 cm. por debajo de la cota aprobada, el contratista deberá reemplazar a su 

costo el material sobre-excavado, con hormigón de la clase especificada por el Fiscalizador. 

Cuando una zapata deba fundirse sobre material que no sea de roca, deberán tomarse las 

precauciones adecuadas para evitar la alteración del material al nivel del lecho de 
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cimentación. Cualquier material de lecho que haya sido alterado será reconformado y 

compactado, o removido y remplazado con material seleccionado bien compactado, o de 

acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador y a costo del Contratista.  

Medición: Las cantidades a pagarse por excavación y relleno para estructuras, inclusive 

alcantarillas, serán los metros cúbicos medidos en la obra de material efectivamente 

excavado, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el Fiscalizador 

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición 

307-2 (2) Excavación y relleno para puentes..........................................Metro cúbico (m3) 

 

Rubro 503-1: Hormigón estructural 

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del hormigón en 

puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de contención, sumideros, 

tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con estas especificaciones, de 

acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del 

Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación 

de vigas losas y otros elementos estructurales prefabricados. El hormigón para estructuras 

estará constituido por cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se 

requiere, y agua, mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con 

lo estipulado en el Capítulo 800 de estas especificaciones. 

Vigas, losas, zapatas, columnas, pilas y muros: En vigas, el hormigón será colocado en 

capas horizontales uniformes, a lo largo de toda su longitud. En luces continuas, el hormigón 

se colocará de acuerdo a lo especificado en los planos o en las disposiciones especiales.  

El hormigonado en losas y zapatas se realizará en una operación continua, a menos que se 

indique otra cosa en los planos. Los pisos y las vigas de la superestructura deberán 

hormigonarse en una operación continua, salvo cuando se especifique otra cosa. Deberán 

preverse anclajes especiales para corte, asegurando de esta manera la acción monolítica entre 

las vigas y el piso. 

El hormigonado en vigas "T" se podrá hacer en una operación continua o en dos etapas: 

primero, toda la altura del nervio y, luego, la losa superior. En el último caso, la unión entre 

el nervio y la losa de la viga "T" deberá ser efectiva, utilizando una junta de construcción 

aprobada por el Fiscalizador y de acuerdo a lo indicado en los planos y en las presentes 

especificaciones 
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Colocación del hormigón en la cimentación y sub-estructura:  

El fondo de la cimentación por ningún motivo debe contener agua. La fundición de 

columnas, pilas o estribos de hormigón deberán ser fundidas monolíticamente entre juntas 

de construcción, las mismas que deberán estar definidas para toda la estructura antes del 

inicio de la fundición. 

El hormigonado de columnas, pilas y muros se lo realizará en forma continua, a menos que 

se indique otra cosa en los planos. El hormigón se dejará fraguar por lo menos 12 horas antes 

de colocar el hormigón en el cabezal, y éste no se colocará hasta que se hayan removido los 

moldes de las columnas e inspeccionado el hormigón colado en ellas, salvo que el 

Fiscalizador autorice otro procedimiento. La carga de la superestructura no se la dejará 

descansar sobre las columnas hasta que haya transcurrido por lo menos 14 días después del 

hormigonado, a menos que el Fiscalizador permita otro procedimiento. La secuencia de 

hormigonado en vigas "T", losas, vigas cajón y columnas, estará indicada en los planos o en 

las disposiciones especiales.  

Los barandales y parapetos no serán hormigonados hasta que los encofrados o cerchas del 

tablero hayan sido retirados, a menos que el Fiscalizador lo autorice. Los moldes deberán 

ser lisos y perfectamente construidos y alineados, de manera que el hormigón no se dañe al 

desencofrar.  

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición 

503 (2) Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B…….....Metro cúbico (m3) 

 

Rubro 503-4.01.2. Encofrados: Todos los encofrados se construirán de madera o metal 

adecuados y serán impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión 

por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción. 

Los encofrados se construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por 

la contracción de la madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una deflexión 

excesiva durante el vaciado del hormigón. Su diseño será tal que el hormigón terminado se 

ajuste a las dimensiones y contornos especificados. Para el diseño de los encofrados, se 

tomará en cuenta el efecto de la vibración del hormigón durante en vaciado. 

Los encofrados para superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor 

uniforme u otro material aprobado por el Fiscalizador. Previamente al vaciado del hormigón, 

las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y 

materias extrañas y recubiertas con aceite para moldes. Tanto las superficies de los 
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encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición 

503-4.01.2. Encofrados ………………………………………….Metro cuadrado (m2) 

 

Rubro 504. Acero de refuerzo 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para hormigón de 

la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos contractuales. 

Medición: Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de 

acuerdo a lo descrito en esta sección, serán los kilogramos de barras de acero y los metros 

cuadrados de malla de alambre aceptablemente colocados en la obra. El alambre de refuerzo 

que se use como armadura de refuerzo, será medido a razón de 0.008 kg. Por centímetro 

cúbico 

Pago: estos pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación del acero 

de refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

Nº del Rubro de Pago y Designación     Unidad de Medición  

504 (1) Acero de refuerzo en barras ........................................................Kilogramo (Kg.) 

 

Rubro 606-1. Subdrenes 

Este trabajo consistirá en la construcción de drenajes subterráneos mediante el empleo de 

tubería perforada de PVC para drenaje, tubería perforada de hormigón, geotextil, tubería 

porosa de hormigón, y material granular de filtro para relleno, de acuerdo con las presentes 

especificaciones y de conformidad con los detalles señalados en los planos y las 

instrucciones del Fiscalizador 

Medición: Las cantidades a pagarse por subdrenes, serán los metros lineales de tubería 

instalada, de acuerdo con los requisitos contractuales, los metros cúbicos de material filtrante 

colocado y aceptado, los metros cúbicos de excavación y relleno para estructuras menores 

aceptablemente ejecutados. 

Nº del Rubro de Pago y Designación                       Unidad de Medición  

606-1 (1a) Tubería para subdrenes...........................................................Metro lineal (m)  

606-1 (2) Material filtrante..................................................................Metro cúbico (m3) 

 

Rubro 514. Juntas de dilatación  
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Consiste en provisión y colocación de juntas de expansión y contracción en puentes y 

estructuras a fines.  

En caso de juntas para tablero de puentes, se incluyen soluciones con materiales 

elastoméricos y soluciones metálicas.  

Procedimiento de trabajo: Los trabajos consisten en la provisión e instalación de sistemas 

de juntas estancas para tableros de puente, del tipo empleado para zonas con movimientos 

importantes. Las juntas serán aprobadas por el fiscalizador.  

Están construidas por materiales elastoméricos preformados compresibles, instalados en un 

espacio especialmente preparado y con elementos de ensamble consistente en elemento de 

metal y elastómero, anclados al puente.  

Medición: La unidad de medida será el metro (m) de junta elastomérica suministrada e 

instalada, según el proyecto, incluye además elementos metálicos, elastoméricos o 

poliméricos para su ensamble y sello.   

Nº del Rubro de Pago y Designación                       Unidad de Medición  

503(6) Junta de dilatación ...........................................................Metro lineal (m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla los precios unitarios de cada rubro:  
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM    

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S    
OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA    
       HOJA:  1  de 18 

RUBRO:   
Desbroce, desbosque y 
limpieza  

  
UNIDAD: ha  

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         1,16 

Excavadora 320  1,00 35,00 35,00 2,12 74,20 

Motosierra  1,00 4,38 4,38 2,10 9,20 

Tractor 824K  1,00 35,00 35,00 2,10 73,50 

SUBTOTAL M 158,06 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO / h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Operador de equipo 
liviano  (D2)  1,00 3,45 3,45 2,10 7,25 

Operador excavadora  
(G1-C1) 1,00 3,82 3,82 2,10 8,02 

Operador tractor  (G1-
C1) 1 3,82 3,82 2,10 8,02 

Peón ( E2)  1 3,41 3,41 2,10 7,16 

SUBTOTAL N 23,29 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

          

SUBTOTAL O 0,00 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

 A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 181,35 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,0% 45,34 

OTROS INDIRECTOS: 0,00 

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 226,69 

VALOR OFERTADO: 226,69 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM    

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S    
OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA    
    HOJA:  2  de 18 

RUBRO:   Remoción de estructura existente  UNIDAD: gl 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h  RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         113,60 

            

SUBTOTAL M 113,60 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Albañil (D2)  1,00 3,45 3,45 110,00 379,50 

Peón (E2)  5,00 3,41 17,05 111,00 1892,55 

            

SUBTOTAL N 2272,05 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

          

SUBTOTAL O 0,00 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 2385,65 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 596,41 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2982,07 

VALOR OFERTADO: 2982,07 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 

KIRIM     

UBICACIÓN: 

CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA 

M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  3  de 18 

RUBRO:   Excavación y relleno  UNIDAD: m3  

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h  RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,07 

Retroexcavadora  1,00 50,00 50,00 0,11 5,30 

SUBTOTAL M 5,37 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Operador 
retroexcavadora  (G1-C1) 1,00 3,82 3,82 0,12 0,46 

Inspector de obra (B3)  0,10 3,83 0,38 0,12 0,05 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,12 0,82 

SUBTOTAL N 1,32 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

  A B C=A*B 

          

SUBTOTAL O 0,00 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 6,69 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 1,67 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 8,36 

VALOR OFERTADO: 8,36 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 

KIRIM    

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S    

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA    

       HOJA:  4 de 18 

RUBRO:   
Transporte y desalojo de material excavado 

(max10km)  UNIDAD: m3 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,06 

Volqueta V=8m3 1,00 35,00 35,000 0,12 4,20 

Cargadora frontal  1,00 35,00 35,000 0,12 4,20 

SUBTOTAL M 8,46 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Operador cargador  (G1-
C1) 1,00 3,82 3,82 0,12 0,46 

Chofer licencia tipo E 
(C1) 1,00 5,00 5,00 0,12 0,60 

Inspector de obra (B3)  0,10 3,83 0,38 0,12 0,05 

SUBTOTAL N 1,10 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

          

SUBTOTAL O 0,00 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

 A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 9,56 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 2,39 

OTROS INDIRECTOS: 0,00 

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 9,56 

VALOR OFERTADO: 9,56 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 

KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

       HOJA:  5 de 18 

RUBRO:   Replanteo y nivelación  UNIDAD: m2 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO/ h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,06 

Equipo de topografía  1,00 4,25 4,250 0,09 0,38 

SUBTOTAL M 0,45 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/ h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Topógrafo (C1)  1,00 3,82 3,82 0,09 0,34 

Cadenero (D2) 2,00 3,45 6,90 0,09 0,62 

Peón (E2) 1,00 3,41 3,41 0,09 0,31 

SUBTOTAL N 1,27 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Estacas  u 0,50 0,15 0,08 

Clavos 2"-4" kg 0,05 1,90 0,10 

pintura caucho  gl 0,01 18,50 0,19 

piola, cono de 250m  u 0,01 5,25 0,05 

SUBTOTAL O 0,41 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 2,13 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 0,53 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2,66 

VALOR OFERTADO: 2,66 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM    

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S    
OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA    
    HOJA:   6 de 18 

RUBRO:   
Replantillo, hormigón clase E, f´c=180 
kg/cm2 UNIDAD: m3  

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor (5%M 
de O)         1,79 

Concretera (1 saco) 1,00 3,01 3,01 0,80 2,41 

Vibrador a gasolina  1,00 2,34 2,34 0,80 1,87 

SUBTOTAL M 6,08 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO / h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Maestro mayor (C1)  0,10 3,82 0,38 0,80 0,31 

Peón (E2)  9,00 3,41 30,69 0,80 24,55 

Albañil (D2)  4,00 3,45 13,80 0,80 11,04 

SUBTOTAL N 35,90 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Arena  m3 0,65 15,50 10,08 

Ripio  m3 0,95 15,50 14,73 

Agua  m3 0,24 0,04 0,01 

Cemento potland  kg 6,70 8,25 55,28 

SUBTOTAL O 80,08 

TRANSPORTE        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 122,06 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 30,52 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 152,58 

  VALOR OFERTADO: 152,58 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     
OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     
    HOJA:  7  de 18 

RUBRO:   Hormigón armado, clase B, f´c=280 kg/cm2 UNIDAD: m3  

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO / h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%MO)         2,25 

Concretera (1 saco) 1,00 4,25 4,25 1,00 4,25 

Vibrador a gasolina  1,00 2,75 2,75 1,00 2,75 

SUBTOTAL M 9,25 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Maestro mayor (C1)  1,00 3,82 3,82 1,00 3,82 

Peón (E2)  8,00 3,41 27,28 1,00 27,28 

Albañil (D2)  2,00 3,45 6,90 1,00 6,90 

Carpintero (D2)  1,00 3,45 3,45 1,00 3,45 

Peón de carpintero 
(E2) 1,00 3,45 3,45 1,00 3,45 

SUBTOTAL N 44,90 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Arena  m3 0,65 15,50 10,08 

Ripio  m3 0,95 15,50 14,73 

Agua  m3 0,42 1,25 0,53 

Cemento potland  kg 6,70 7,50 50,25 

Aditivo ascelerante plastocrte 
161He kg 0,40 1,08 0,43 

Auxiliar encofrado tablero 
contrachapado  m3 0,50 43,65 21,83 

SUBTOTAL O 97,83 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS 
PRECIOS NO 

INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 151,98 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 37,99 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 189,97 

  VALOR OFERTADO: 189,97 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  8-18 

RUBRO:   Auxiliar encofrado tablero contrachapado  UNIDAD: m2 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,35 

SUBTOTAL M 0,35 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Inspector de obra (B3)  1,00 3,83 3,83 0,50 1,92 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,50 3,41 

Carpintero (D2)  1,00 3,45 3,45 0,50 1,73 

SUBTOTAL N 7,05 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

  A B C=A*B 

Pingos (Ø10mm) m 2,40 1,70 4,08 

Tabla de monte (1,22m*0,15m)  u 0,83 25,60 21,25 

Aceite quedado  gl 0,15 0,65 0,10 

Clavos (3x9)  kg 0,15 1,95 0,29 

Alfajia (7x7x250cm)  u 0,45 4,00 1,80 

SUBTOTAL O 27,52 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 34,92 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 8,73 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 43,65 

VALOR OFERTADO: 43,65 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  9-18 

RUBRO:   Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 UNIDAD: kg 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,03 

Amoladora electrica  1,00 2,25 2,25 0,03 0,06 

Cizaladora de corte de 
hierro  1,00 1,35 1,35 0,02 0,03 

SUBTOTAL M 0,12 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Fierrero ( D2)  1,00 3,45 3,45 0,06 0,21 

Peón (E2)  1,00 3,41 3,41 0,06 0,20 

Inspector de obra (B3)  1,00 3,83 3,83 0,06 0,23 

SUBTOTAL N 0,64 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 1,05 0,95 1,00 

Alambre de amarre #18 kg 0,05 2,10 0,11 

SUBTOTAL O 1,10 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 1,86 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 0,46 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 2,32 

  VALOR OFERTADO: 2,32 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  10-18 

RUBRO:   Material filtrante  UNIDAD: m3  

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,09 

            

            

SUBTOTAL M 0,09 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Maestro mayor (C1) 1,00 3,82 3,82 0,06 0,23 

Peón (E2)  8,00 3,41 27,28 0,06 1,64 

            

SUBTOTAL N 1,87 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Material filtrante (grava clasificada)  m3  1,05 4,50 4,73 

          

SUBTOTAL O 4,73 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 6,68 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 1,67 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 8,36 

  VALOR OFERTADO: 8,36 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  11-18 

RUBRO:   Tuberia drenaje PVC=110mm  UNIDAD: m 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,02 

            

            

SUBTOTAL M 0,02 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Maestro mayor (C1) 0,10 3,82 0,38 0,06 0,02 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,06 0,41 

            

SUBTOTAL N 0,43 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Tubería PVC (Ø=110mm)  m 1,00 5,20 5,20 

          

SUBTOTAL O 5,20 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 5,65 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 1,41 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 7,07 

  VALOR OFERTADO: 7,07 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  12-18 

RUBRO:   Apoyo elastomérico dureza 60(32x32x6cm)   UNIDAD: u 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         0,18 

SUBTOTAL M 0,18 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Inspector de obra (B3)  1,00 3,83 3,83 0,50 1,92 

Albañil (D2) 1,00 3,45 3,45 0,50 1,73 

SUBTOTAL N 3,64 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Apoyo neopreno shore 60 
(32x32x6cm)   cm3 2040,00 0,16 326,40 

Placa metálica A36, e=2mm  kg 1,88 1,15 2,17 

SUBTOTAL O 328,57 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 332,39 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 83,10 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 415,49 

  VALOR OFERTADO: 415,49 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM    

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S    
OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA    
    HOJA:  13-18 

RUBRO:   Junta de dilatación tipo COMPOSAN  UNIDAD: u 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor (5%M 
de O)         0,36 

Motosoldadura  0,50 1,00 0,500 0,50 0,25 

Equipo de corte  0,50 1,75 0,875 0,50 0,44 

SUBTOTAL M 1,05 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Peon  (E2)  1,00 3,41 3,41 0,50 1,71 

Albañil (D2) 1,00 3,45 3,45 0,50 1,73 

Maestro mayor (C1) 1,00 3,82 3,82 0,50 1,91 

Soldador (C1) 1,00 3,82 3,82 0,50 1,91 

SUBTOTAL N 7,25 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Acero de refuerzo fy=4200kgcm2 kg 7,00 1,19 8,33 

Electrodo E70 kg 48,50 1,48 71,78 

Oxigeno  m3 0,16 2,64 0,42 

          

SUBTOTAL O 80,53 

TRANSPORTE               

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 88,83 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 22,21 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 111,04 

  VALOR OFERTADO: 111,04 

 

 

 

 



 

415 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  14-18 

RUBRO:   Tuberia drenaje PVC=75mm  UNIDAD: u 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 
Herramienta menor 
(5%M de O)         0,02 

            

            

SUBTOTAL M 0,02 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Maestro mayor (C1) 0,10 3,82 0,38 0,06 0,02 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,06 0,41 

            

SUBTOTAL N 0,43 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

Tubería PVC (Ø=75mm)  m 1,00 4,80 4,80 

          

SUBTOTAL O 4,80 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS 
PRECIOS NO 

INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 5,25 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 1,31 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 6,57 

  VALOR OFERTADO: 6,57 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  15-18 

RUBRO:   Limpieza y reconformación del cauce  UNIDAD: m2 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Excavadora 0,73m3. 
135hp  1,00 50,00 50,000 0,20 10,00 

SUBTOTAL M 10,00 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Operador de 
excavadora (C1-G1)  1,00 3,82 3,82 0,20 0,76 

Ayudante de operador 
(D2) 1,00 3,45 3,45 0,20 0,69 

SUBTOTAL N 1,45 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

 A B C=A*B 

          

          

SUBTOTAL O 0,00 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA 

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 11,45 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 2,86 

  OTROS INDIRECTOS:   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO: 14,32 

  VALOR OFERTADO: 14,32 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  16-18 

RUBRO:   Señalética  UNIDAD: u 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         0,21 

SUBTOTAL M 0,21 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,60 4,09 

Inspector de obra (B3)  0,10 3,83 0,38 0,50 0,19 

SUBTOTAL N 4,28 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

  A B C=A*B 

Señales informativa Puente (60x60) u 1,00 93,63 93,63 

Tubo galvanizado poste 2"x2m  u 1,00 23,50 23,5 

Perno inoxidable  u 4,00 0,48 1,92 

Aux. hormigón simple 
f´c=180kg/cm2  m3 0,22 95,25 20,955 

SUBTOTAL O 140,01 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 144,50 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 36,13 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 180,63 

VALOR OFERTADO: 180,63 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO 
KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  17-18 

RUBRO:   Compactación del relleno con máquina  UNIDAD: m3 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         0,06 

Motoniveladora  1,00 25,00 25,00 0,10 2,50 

Rodillo compactador  1,00 5,25 5,25 0,10 0,53 

Plancha 
vibroapionadora  1,00 7,50 7,50 0,10 0,75 

SUBTOTAL M 3,83 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Peón (E2)  1,00 3,41 3,41 0,10 0,34 

Inspector de obra (B3)  0,10 3,83 0,38 0,10 0,04 

Operador 
retroexcavadora (C1-G1)  1,00 3,82 3,82 0,10 0,38 

Operador de rodillo (C1-
G1)  1,00 3,82 3,82 0,10 0,38 

SUBTOTAL N 1,14 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

  A B C=A*B 

Material clasificado  m3 1,00 7,80 7,80 

SUBTOTAL O 7,80 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 12,78 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 3,19 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 15,97 

VALOR OFERTADO: 15,97 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE SOBRE EL RIO KIRIM     

UBICACIÓN: CANTÓN HUAMBOYA - PROVINCIA M.S     

OFERENTE:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA     

    HOJA:  18-18 

RUBRO:   Afirmado de vía (3cmde espesor)  UNIDAD: m3 

DETALLE: 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO /h RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Herramienta menor 
(5%M de O)         0,07 

Motoniveladora  1,00 25,00 25,00 0,10 2,50 

Rodillo compactador  1,00 20,00 20,00 0,10 2,00 

            

SUBTOTAL M 4,57 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

A B C=A*B R  D=C*R 

Peón (E2)  2,00 3,41 6,82 0,10 0,68 

Inspector de obra (B3)  0,10 3,83 0,38 0,10 0,04 

Operador 
retroexcavadora (C1-G1)  1,00 3,82 3,82 0,10 0,38 

Operador de rodillo (C1-
G1)  1,00 3,82 3,82 0,10 0,38 

SUBTOTAL N 1,48 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO 

  A B C=A*B 

Material clasificado (lastre)  m3 1,00 4,40 4,40 

SUBTOTAL O 4,40 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

   A B C=A*B 

          

SUBTOTAL P 0,00 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P): 10,46 

INDIRECTOS Y UTILIDADES=25,00% 2,61 

OTROS INDIRECTOS:   

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 13,07 

VALOR OFERTADO: 13,07 
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A continuación, se detalla el presupuesto estimado para el proyecto:  

Anexo. 52. Presupuesto referencial del proyecto 

 

   

 PROYECTO:  "DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM " 

 ELABORADO POR:  ABARCA JESSICA - FIGUEROA ANA       

 UBICACIÓN:  CANTÓN HUAMBOYA   
     

ITEM  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO  P.TOTAL  

1 OBRAS PRELIMINARES  

1.1 302(1)  Desbroce, desbosque y limpieza  ha  0,30 226,69 68,01 

1.2 301-4(1) Remoción para puente colgante peatonal  gl  1,00 2982,07 2982,07 

1.3 307-2(2) Excavación y relleno para puentes  m3 1480,20 8,36 12376,13 

1.4 E1 Transporte y desalojo del material excavado (10km)  m3 684,50 9,56 6543,53 

1.5 E2  Replanteo y nivelación del proyecto m2 475,50 2,66 1263,22 

  SUBTOTAL  23232,95 

2 INFRAESTRUCTURA  

2.1 503(4) Replantillo. Hormigón simple clase E, f´c=180 kg/cm2 m3 17,20 152,58 2624,30 

2.2 503(3) Hormigón armado clase B, f´c=280 kg/cm2.   m3 388,40 189,97 73784,80 

2.3 504(1) Acero de refuerzo en barra corrugada  fy=4200kg/cm2 kg 32687,70 2,32 75967,03 

2.4 606-1(2)  Material filtrante  m3 46,95 8,36 392,28 

2.5 607-6Ea Tubo PVC diámetro 110 mm - Drenaje  ml 19,20 7,07 135,69 

  SUBTOTAL  152904,10 

3 SUPERESTRUCTURA  

3.1 503(3) Hormigón armado clase B, f´c=280 kg/cm2.   m3 169,70 239,97 40723,19 

3.2 503(7)Ec Apoyo  elastomérico tipo STUP dureza 60 SHORE (32x32x6cm )   u 6,00 415,49 2492,91 

3.3 504(1) Acero de refuerzo en barra corrugada Fy=4200kg/cm2.  kg 29267,70 2,12 62047,52 

3.4 503(6)E Junta de dilatación tipo COMPOSAN: JNA70 u 2,00 111,04 222,08 

3.5 607-6Ea Tubo PVC diámetro 75 mm - Drenaje  ml 6,00 6,57 39,40 

  SUBTOTAL  105525,11 

4 IMPACTO AMBIENTAL  

4.1 613.02 Limpieza y reconformación del cauce  m2 20,00 14,32 286,35 

4.2 204 Señalética  u 4,00 180,63 722,51 

4.3 305-2 Compactación del relleno a máquina  m3 795,70 15,97 12706,7969 

4.4 3,8 Afirmado de vía ( espesor 25cm)  m3 18,30 13,07 239,238531 

  SUBTOTAL  13954,90 

  TOTAL  $295.617,06 

IVA 12% $35.474,05 

COSTO TOTAL  $331.091,11 
COSTO TOTAL DE OBRA:   Trecientos treinta y uno mil noventa y uno dólares con once centavos.     
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ESCALA__________1:150

VISTA EN  ELEVACIÓN  DEL PUENTE

       ESCALA H__________1: 150

       ESCALA V__________1: 150

ESCALA:

11-07-2017

MORONA SANTIAGO, CANTÓN HUAMBOYA

CONTIENE:

- IMPLANTACIÓN DEL PUENTE SOBRE

EL RÍO KIRIM

- PERFIL LONGITUDINAL

PROYECTO:

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA M.

LÁMINA N°:

1 : 5

UBICACIÓN

DIBUJANTES:

ABARCA JESSICA

FIGUEROA ANA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FECHA:

ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES:

1. NORMAS DE DISEÑO: AASHTO LRFD 2014

2. SOBRECARGA: HL93

3. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS CLASE "E" f'c=180 kg/cm

2

 (REPLANTILLO)

4. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS CLASE "B" f'c=280 kg/cm

2

  (ESTRUCTURAS).

5. ACERO DE REFUERZO EN BARRAS CCORRUGADA fy=4200 kg/cm

2

6. COTAS DE CIMENTACIÓN: 838.44m PARA LOS DOS ESTRIBOS.

7. CAPACIDAD DE NOMINAL DEL SUELO: 91.42t/m

2

 PARA LOS DOS ESTRIBOS.

8. RECUBRIMIENTO MÍNIMO= 3.0 cm SI NO SE INDICA

9. SIENDO QUE EL PROYECTO ESTÁ EN UN CAMINO VECINAL NO SE CONSIDERA CAPA DE RODADURA

10. PENDIENTE TRANSVERSAL DEL TABLERO: 2% CADA LADO

11. SE CONSIDERA UNA SOLDADURA: ELECTRODOS E70

12.  NORMAS PARA SOLDADURA: AWS

13. DEJAR PREVISTO ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN ANTES DE FUNDIR TABLERO Y

PANTALLA DEL ESTRIBO.

14. APOYOS DE NEOPRENO TIPO STUP DUREZA 60° SHORE CONFORMADOS DE ACUERDO A LOS DETALLES EN PLANOS.

15. LAS CAPAS DE NEOPRENO CON LAS LAMINAS DE ACERO SERÁN VULCANIZADAS AL CALOR Y PRESIÓN.

16. LAS LÁMINAS DE ACERO DEL APOYO DE NEOPRENO DEBERÁN ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIAS, EN LO POSIBLE

SANBLASTERADAS.

17. LOS APOYOS DE NEOPRENO DEBEN QUEDAR COMPLETAMENTE LIBRES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

18. PODRÁ CAMBIARSE EL ELECTRODO, SIEMPRE QUE TENGA LA RESISTENCIA Y LA COMPOSICIÓN QUÍMICA IGUAL AL

ESPECIFICADO.

19. SE RECOMIENDA CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA DE ARTE MAYOR PROPUESTA EN LA ÉPOCA DE

MENORES PRECIPITACIONES PLUVIALES.

20. LA JUNTA DE DILATACIÓN SERÁ DEL TIPO COMPOSAN O SIMILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEBE

PROPORCIONAR EL PROVEEDOR.

21. EL SUELO DE RELLENO TRASERO Y DELANTERO DE LOS ESTRIBOS DEBERÁN ALCANZAR EN SU COMPACTACIÓN UN

ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA DE Ø=35° Y SU PESO ESPECIFICO DE 1.90 t/m

3

 COMO MÍNIMO.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SEGUIRÁN EN EL

SIGUIENTE ORDEN:

1. EL PUENTE SE CONSTRUIRÁ EN DOS PARTES, LAS ACTIVIDADES DEL

PROCESO DE SEGUIRÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN:

2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN DEL PUENTE.

3. EXCAVACIÓN Y RELLENO PREVIO HASTA EL NIVEL DE CIMENTACIÓN.

4. FUNDICIÓN DEL REPLANTILLO Y POSTERIOR ARMADO, ENCOFRADO Y

FUNDICIÓN DE LOS ESTRIBOS.

5. UBICACIÓN DE LOS NEOPRENOS PARA LAS VIGAS

6. ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE VIGAS Y DIAFRAGMAS

7. ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE.

8. RELLENO COMPACTADO TRAS LOS ESTRIBOS, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE

RASANTE.

7. ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE PROTECCIONES LATERALES.

8. PUENTE EN SERVICIO.

FUENTE DE MATERIALES

PUENTE

DATOS HIDRÁULICOS

RESUMEN DE MATERIALES

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE

ESCALA:_______________1:50
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NEOPRENO
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CONFIGURACIÓN DEL ESTRIBO
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ESTRIBO - VISTA EN PLANTA

ESCALA___________ 1: 100

1Ø18mm@0.20m Mc102

ARM.SUPE + INF.  N=74 /ZAPATA

REPLANTILLO

e=10cm

1Ø20mm@0.10m Mc101

N=89 /ZAPATA

1Ø22mm@0.10m Mc103

N=89 /ZAPATA

ARMADURA EN ZAPATA- ELEVACIÓN LATERAL CORTE (A-A)

ESCALA___________ 1: 50
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1Ø20mm@0.10m Mc101/ N=89 /ZAPATA

ARMADURA EN ZAPATA - PLANTA

ESCALA___________ 1: 75
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ARMADURA EN ESTRIBO - ELEVACIÓN FRONTAL (CORTE BB)

ESCALA___________ 1: 75
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N=42 /PANT.LAT.
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N=84 /PANT.LAT.
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N=84/PANT.LAT

ARMADURA DE PANTALLAS LATERALES -PLANTA

ESCALA___________ 1: 40
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ARMADURA EN PANTALLA FRONTAL -
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ESCALA___________ 1: 40
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ARMADURA EN TRABA SÍSMICA -PLANTA

ESCALA___________ 1: 50
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ARMADURA EN PANTALLA LATERAL - ELEVACIÓN

ESCALA___________ 1: 75

ZAPATA

1Ø28mm@0.20m

Mc104

1Ø28mm@0.20m

Mc105

1Ø20mm@0.20m

Mc106

1Ø10mm@0.60m Mc108

N=75 /CUERPO

(Armadura de amare)

ARMADURA EN CUERPO  - ELEVACIÓN FRONTAL

ESCALA___________ 1: 75

1EØ10mm@0.20m

Mc109/Mc110

1Ø20mm@0.20m Mc107

1Ø25mm

Mc111

Mc112

0,20 m

0,10 m

JUNTA DE CONTRACCIÓN

10X20mm

RELLENA DE MATERIAL

BITUMINOSO

DETALLE DE JUNTA DE CONTRACCIÓN

ESCALA___________ S/E

TIPO DE FIGURADO

ESCALA:

11-07-2017

MORONA SANTIAGO, CANTÓN HUAMBOYA

CONTIENE:

- ARMADO DEL ESTRIBO

PLANTA - ELEVACIÓN

PROYECTO:

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA M.

LÁMINA N°:

2 : 5

UBICACIÓN:

DIBUJANTES:

ABARCA JESSICA

FIGUEROA ANA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FECHA:

RESUMEN DE MATERIALES

OBSERVACIONES

- LOS 2 ESTRIBOS TENDRÁN LAS MISMAS DIMENSIONES, TENIEDO EN CUENTA LA MISMA

COTA DE CIMENTACIÓN Y SU MISMA ALTURA.

- SE COLOCARÁ UN REPLANTILLO DE 10 cm DE ESPESOR PARA NIVELAR LA CIMENTACIÓN

- LA COTA DE CIMENTACIÓN SE ENCUENTRA A 838.342 cm, TOMANDO EN CUENTA LOS 10

cm DE REPLANTILLO.

- LA ABSCISA INICIAL DEL PUENTE ES 0+021.52 km

- LA ABSCISA FINAL DEL PUENTE ES 0+051.52 km

- NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO EN LA VISITA ENERO 2017

- SE COLOCARÁ TUBERÍAS DE PVC DE 110MM O 4” EN EL CUERPO DEL ESTRIBO

- EL MATERIAL DE RELLENO SERÁ DE BUENA CALIDAD, LIBRE DE AGREGADOS FINOS Y

ARCILLAS

PLANILA DE ACEROS



2Ø25mmMc208 L=30.94m

16Ø20mm@0.20 Mc207

  L=30.10m

6Ø32mm Mc202

L=31.40m
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C

C

3Ø32mm Mc203

L=27.40m

2Ø32mm Mc206

L=9.70m

DETALLE DEL ARMADO DE LA VIGA- ELEVACIÓN (SIMETRÍA)

ESCALA___________ 1:40

6Ø32mm Mc204

L=21.20m

2Ø32mm Mc205

L=16.40m

22sepØ32mm@1.50mMc209

L=0.34m

      DETALLE DEL CAMBER

 ESCALA___________1: 75

DETALLE DE SOLDADURA  EN LA VIGA

ESCALA___________ 1: 75

SIMETRÍA

L=27.40m

6Ø32mm

Mc202

L= 31.34 m
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Mc203

6Ø32mm

Mc204

2Ø32mm

Mc205

2Ø32mm

Mc206

2Ø25mm

Mc208

PUNTOS DE SUELDA

LOS PUNTOS DE SUELDA DE LAS MARCAS. Mc202/203/204/205 DEBERÁN

ALTERNARSE A UNO Y OTRO LADO SIN DEJAR COSTURAS

L=21.40m

L=16.40m

L=9.70m

L=30.10m

L=30.94m

16Ø20mm

Mc207

DETALLE APOYO ELASTOMÉRICO . VISTA - ELEVACIÓN

ESCALA________________S/E

DETALLE:

4 CAPAS INTERNAS DE LÁMINAS DE ACERO ASTM A-36

 hs=2mm

3 CAPAS INTERNAS DE NEOPRENO

hri=12mm

2 CAPAS EXTERNAS DE NEOPRENO

hre=8mm

DUREZA: SHORE A 60

MÓDULO CORTANTE: 10kg/cm

2

DETALLE APOYO ELASTOMÉRICO
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DETALLE DE APOYO TIPO STUP

ESCALA___________ 1: 30

APOYO DE NEOPRENO

(STUP)  (32x32x6)cm

TABLERO

ESTRIBO

APOYO DE NEOPRENO

(STUP)  (32x32x6)cm

TABLERO

Pt=2%

VIGA

DETALLE DE VIGA - SECCIÓN TRANSVERSAL A-A

ESCALA___________ 1: 20

1EØ12mm Mc201

N=140 / VIGA

1Ø10mm@0.30m

Mc211 / N= / VIGA

DETALLE DE VIGA - SECCIÓN TRANSVERSAL B-B

ESCALA___________ 1: 20

2Ø10mm@0.60

Mc210

1sepØ32mm@1.50m

Mc209

DETALLE DE VIGA - SECCIÓN TRANSVERSAL C-C

ESCALA___________ 1: 20

6Ø32mm Mc204

2Ø32mm Mc205

16Ø20mm@0.20 Mc207

2Ø25mm Mc208

6Ø32mm Mc202

3Ø32mm Mc203

2Ø32mm Mc206

DETALLE DE SOLDADURA

ACERO EN VIGAS

DETALLE APOYO ELASTOMÉRICO

VISTA -PLANTA

ESCALA________________S/E

ESCALA:

11-07-2017

MORONA SANTIAGO, CANTÓN HUAMBOYA

CONTIENE:

- ARMADO DE VIGAS

PLANTA - ELEVACIÓN

- APOYO ELASTOMÉRICO

PROYECTO:

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA M.

LÁMINA N°:

3 : 5

UBICACIÓN:

DIBUJANTES:

ABARCA JESSICA

FIGUEROA ANA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FECHA:

- SUELDA TIPO A TOPE, ELECTRODO QUE SE USARÁ PARA LA SOLDADURA SERÁ E70

PLANILA DE ACEROS

TIPO DE FIGURADO

RESUMEN DE MATERIALES

OBSERVACIONES



DIAFRAGMA EN APOYO

DIAFRAGMA EN TRAMO

VISTA FRONTAL DE DIAFRAGMA

 ESCALA___________ 1: 25

HUECO
HUECO

1Ø10mm@0.60m Mc304

N=16  /DIAFRAGMA

1EØ10mm@0.20m Mc303

N=28  /DIAFRAGMA

ARMADO DE DIAFRAGMA EN TRAMOS

ESCALA:_________________1:15

4Ø25mm Mc301

8Ø12mm Mc302

TABLERO

2Ø25mm Mc301

2Ø25mm Mc301

12Ø12mm Mc302

L=7.04m

1EØ10mm@0.20m Mc300 N=28/DIAF.EXT

1Ø10mm@0.60m Mc304 N=16/DIAF.EXT

-

DIAFRAGMA EN APOYO DIAFRAGMA EN TRAMO

2Ø25mm

Mc301

2Ø25mm Mc301

8Ø12mm Mc302

L=7.04m

1E10mm@0,20m Mc303 N=28/DIAF.INT

1Ø10MM@0,60M Mc304 N=16/DIAF.INT

-

HUECO

ARMADO DE DIAFRAGMA - VISTA FRONTAL

       ESCALA___________ 1: 25

SIMETRÍA

HUECO

4Ø25mm Mc301

12Ø12mm Mc302

1EØ10mm@0.20m Mc300

N=28 /DIAFRAGMA

ARMADO DE DIAFRAGMA DE APOYO

ESCALA:_________________1:15

1Ø10mm@0,60m Mc304

N=16 /DIAGRAGMA

TABLERO
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JUNTA TIPO COMPOSAN: JNA70

NOTA: ESPECIFICACIONES SOLICITAR AL FABRICANTE

50mm

E = 280mm

B = 340mmP = 90mm P = 90mm

N = 520mm

A = 45 mm

Q = variable

TIPO DE FIGURADO

ESCALA:

11-07-2017

MORONA SANTIAGO, CANTÓN HUAMBOYA

- ARMADO DE DIAFRAGMAS

PLANTA - ELEVACIÓN

- ESQUEMA DE JUNTA DE DILATACIÓN

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA M.

LÁMINA N°:

4 : 5

DIBUJANTES:

ABARCA JESSICA

FIGUEROA ANA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FECHA:

RESUMEN DE MATERIALES

OBSERVACIONES

PLANILA DE ACEROS

- LA JUNTA DE DILATACIÓN A COLOCAR ES TIPO COMPOSAN JNA70



DETALLE DE ARMADURA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE TABLERO

ESCALA___________ 1: 20

rec=6cm

1Ø14mm@0.20m Mc400 Sup.

N=150 /TABLERO

1Ø14mm@0.10m Mc400 Inf.

N=150 /TABLERO

1Ø20mm@0.20mMc403

N=150 / APOYO

Refuerzo por distribución

1Ø12mm@0.10m Mc401

Arm.Inf.entre vigas N=56

1Ø20mm@0.20mMc404

N=150 / APOYO

 1Ø10mm@0.20m Mc402 / N=46

Refuerzo por Temperatura

1Ø20mm@0.20mMc403

N=150 / APOYO
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 1Ø10mm@0.20m Mc402  N=40 L= 30.18m

 1Ø12mm@0.10m Mc401  N=56 L=30.18m

Arm. Inf. entre vigas

DETALLE DEL ARMADO DEL TABLERO- PLANTA (SIMETRÍA)

ESCALA___________ 1: 75

      CL

SIMETRÍA

 1Ø10mm@0.20m Mc402  N=6 L= 30.18m

Arm. Inf. volado

diametro

2%
HUECO

POSTE H.A:0.25x0.20x1.08m

RIEL H.A:0.24x0.24xL

SIMETRÍA

DETALLE SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TABLERO

ESCALA___________ 1: 30

TUBO PVC Ø110mm

L= 30cm c/ 3m

CL

1E10mm@0.10m Mc414

N=98 /RIEL -TRAMO

CHAFLÁN 2x2cm

ARMADO DEL RIEL - VISTA PLANTA

ESCALA____1: 10

r=3cm

8Ø16mm Mc415

N=16/RIEL-TRAMO

DETALLE ARMADURA POSTE

ESCALA_________1:20

2Ø16mm Mc411 /POSTE

1EØ10mm@0.10m Mc413

N10 / POSTE

3Ø20mm Mc412 /POSTE

HUECO

3Ø20mm Mc410 /POSTE

DETALLE ARMADURA DE ACERA

ESCALA___________ 1: 20

1EØ10mm@0.20m Mc406

N=150 /ACERA

1Ø10mm@0.20m Mc407

N=150 /ACERA

HUECO

1EØ10mm@0.20m Mc405

N=150  /ACERA

 1Ø10mm@0.20m Mc409

 6Ø12mm Mc408

ARMADO DEL POSTE - VISTA PLANTA

ESCALA____1: 10

CHAFLÁN 2x2cm

2Ø16mm Mc411

3Ø20mm Mc412

3Ø20mm Mc410

1EØ10mm@0.10m Mc413

N10 / POSTE

r=3cm

GEOMETRÍA Y ARMADO DE PROTECCIONES EN ELEVACIÓN

ESCALA___________ 1: 50

ACERA

8Ø16mm Mc415 / N=16 /RIEL - TRAMO

1E10mm@0.10m Mc414

N=98 /RIEL-TRAMO

SIMETRÍA

CL

DETALLE DE TRASLAPES DE ACERO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA EN TABLERO

ESCALA___________ 1: 75

Mc401  / Mc402 / Mc408 / Mc409

Mc401  / Mc402 / Mc408 / Mc409

Mc401  / Mc402 / Mc408 / Mc409

Mc401  / Mc402 / Mc408 / Mc409

UBICACIÓN DE PROTECCIONES EN PLANTA

ESCALA___________ 1: 50

ACERA

SIMETRÍA

CL

TIPO DE FIGURADO

ESCALA:

11-07-2017

MORONA SANTIAGO, CANTÓN HUAMBOYA

- ARMADO DE TABLERO

- ARMADO DE ACERAS

- ARMADO DE PROTECCIONES

PLANTA - ELEVACIÓN

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KIRIM

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

APROBADO POR:

ING. JUAN VINUEZA M.

LÁMINA N°:

5 : 5

DIBUJANTES:

ABARCA JESSICA

FIGUEROA ANA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FECHA:

- LAS MARCAS Mc401/Mc402/Mc408/Mc409  SE MEDIRÁN EN DIRECCIÓN LONGITUDINAL DEL

PUENTE, LOS PUNTOS DE SUELDAS SE ENCUENTRARÁN TRASLAPADOS A UNA DISTANCIA

DE 60ØVARILLA

- SE COLOCARÁ TUBERÍAS DE PVC DE 75mm  EN EL TABLERO DE LA SUPERESTRUCTURA

PLANILA DE ACEROS

RESUMEN DE MATERIALES

OBSERVACIONES
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