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TÍTULO: Diseño estructural del puente vehicular en curva, en hormigón armado con 

cimentación profunda, al ingreso de la parroquia “El Chaupi” (cantón Mejía), aplicando el 

código AASHTO LRFD 2014. 
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RESUMEN  

En este trabajo de graduación, se presenta el cálculo y diseño estructural en hormigón armado 

del puente vehicular al ingreso de la parroquia “El Chaupi” ubicada en el cantón Mejía, 

correspondiente a la provincia de Pichincha, aplicando las especificaciones técnicas AASHTO 

LRFD 2014 (Diseño por factores de carga y resistencia), y los conocimientos adquiridos 

durante la carrera universitaria. Este puente mejorará el desarrollo económico y social de la 

población beneficiaria, incrementándose de esta manera la comunicación de la parroquia con 

su cabecera cantonal, fortaleciendo además el turismo de la zona. El proyecto en mención 

atraviesa la quebrada Yacapungo, dando continuidad al eje vial existente, siendo este el ingreso 

principal al lugar. La superestructura presenta una luz de 25.00 m, ancho del tablero de 9.20 

m, geométricamente curvo (radio al eje de vía de 80.00 m), un peralte transversal del 6.00%, 

incluyéndose un diseño monolítico con protecciones laterales diseñadas a partir del ensayo TL-

2, de esta manera se cuenta con dos carriles bidireccionales. Considerando el ancho total del 

tablero se ha optado por la incorporación de 4 vigas rectas tipo “T”, mismas que se encuentran 

simplemente apoyadas sobre estribos con pantallas laterales rectas.  Los estribos estarán 

implantados sobre pilotes prebarrenados (9.00 pilotes por cada estribo) de 10.00 m de 

profundidad y 0.80m de diámetro. 

 

PALABRAS CLAVE: LUZ DE PUENTE / PERALTE / ESTRIBOS / PANTALLAS 

LATERALES / PILOTE / PREBARRENADO.  
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TITLE: Structural design of the vehicular bridge in curve, in armed concrete with deep 
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ABSTRACT 

In this work of graduation, the calculation and structural design in reinforced concrete of the 

vehicular bridge is presented to the entrance of the parish "El Chaupi" located in the Cantón 

Mejía, corresponding to the province of Pichincha, applying the technical specifications 

AASHTO LRFD 2014 (Design by load factors and resistance), and the knowledge acquired 

during the university career. This bridge will improve the economic and social development 

of the beneficiary population, increasing in this way the communication of the parish with its 

cantonal head, also strengthening tourism in the area. The project in question crosses the 

Yacapungo creek, giving continuity to the existing road axis, this being the main entrance to 

the site. The superstructure has a light of 25.00 m, board width of 9.20 m, geometrically 

curved (radius to the track axis of 80.00 m), a transverse ramp of 6.00%, including a monolithic 

design with lateral protections designed from the TL- test 2, in this way there are two 

bidirectional lanes. Considering the total width of the board, we have opted for the 

incorporation of 4 "T" straight beams, which are simply supported on stirrups with straight 

side screens. The stirrups will be implanted on pre-braided piles (9.00 piles for each stirrup) 

of 10.00 m depth and 0.80 m in diameter. 

 

KEYWORDS: BRIDGE LIGHT / CAMBER / STIRRUPS /  SIDE SCREENS / PILES / PRE-BRAINED  
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CAPÍTULO 1 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En el país se han construido puentes vehiculares que en muchos casos llaman la 

atención, debido a su configuración estructural y al sitio topográfico donde se encuentran 

ubicados. Todas estas estructuras en su mayoría han sido calculadas tomando en cuenta las 

especificaciones AASHTO STANDARD, la cual estuvo vigente en Estados Unidos hasta el 

año 2007. A partir de ese año el código americano aplicado al diseño de puentes ha sido 

sustituido por el código AASHTO LRFD (DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y 

RESISTENCIA). Este proceso de modificar el código ha aumentado las exigencias del diseño 

estructural en puentes, lo cual conlleva a obtener resultados de diseño más seguros, de mayor 

durabilidad y factibles económicamente.  

El conocimiento parcial de las especificaciones AASHTO1 LRFD2 aplicadas al diseño 

de puentes, por parte de los profesionales, hace que todavía existan deficiencias en las 

estructuras. Los organismos gubernamentales a quienes les corresponde llevar a cabo este tipo 

de proyectos deberán diseñar las estructuras con el código vigente, logrando de esta forma, 

brindar confiabilidad en los cálculos realizados. La máxima entidad encargada de proyectos 

viales en nuestro país es el MTOP (Ministerio de Trasporte y Obras Públicas) en base a la 

norma Ecuatoriana Vial, seguido de los consejos provinciales. Dichas entidades deberán 

interesarse en aplicar las normativas vigentes en diseño de puentes. 

AASHTO es una organización de los Estados Unidos de América, cuyo objeto principal 

es fijar normas, especificaciones, guías de diseño y construcción de autopistas en los Estados 

Unidos. Dicha asociación ha establecido especificaciones para diseño de puentes, conocidas 

como AASHTO LRFD BRIDGE DESING. 

                                                             
1  AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Trasporte). Tomado de: https://www.transportation.org/ 

 
2 LRFD: Load and Resistance Factor Desing (Diseño por Factores de Carga y Resistencia) Tomado de: 

https://michiganltap.org/sites/ltap/files/workshops/materials/Load_Resistance_Factor_Design.pdf 
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El presente proyecto, cuyo fin es realizar el diseño estructural del puente vehicular en 

el ingreso a la parroquia “El Chaupi”, permitirá mejorar el transporte en el sector, logrando de 

esta manera fomentar el desarrollo de la población.  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La población de la parroquia “El Chaupi”, se dedica principalmente a actividades 

agrícolas, de comercio y turismo, por lo cual el diseño de la estructura propuesta en el presente 

proyecto es una solución importante a la vialidad del sector. Actualmente existe en el lugar del 

proyecto un puente con características no adecuadas en lo que se refiera a dimensiones, además 

de haber cumplido con el tiempo de vida útil para el cual fue diseñado.  

1.3.ALCANCE. 

El presente trabajo será realizado aplicando las especificaciones AASHTO LRFD 2014, 

en hormigón armado. El punto de proyecto demanda de una solución con geometría curva en 

planta, en la cual, el radio de su eje deberá ser determinado en función del tipo de vía y la 

velocidad de diseño. Los resultados obtenidos en este trabajo deberán ser utilizados únicamente 

con fines académicos.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los proyectos viales en el país son el motor principal para la movilidad y comunicación. 

En muchos casos la continuidad de las vías se ha visto afectada por la presencia de accidentes 

topográficos, lo cual obliga a diseñar y construir un puente en el cruce más factible, cuyas 

características deberán adaptarse a la vía. 

La parroquia “El Chaupi”, cuenta actualmente con una estructura (puente) en el ingreso 

principal, sobre la quebrada Yacapungo. Dicha estructura no brinda condiciones óptimas de 

servicio al usuario, por esta razón, se ha visto la necesidad de realizar el diseño estructural de 

un nuevo puente acorde a las especificaciones existentes a la fecha. 

FIGURA N°: 1.1                 TEMA: Puente antiguo existente 

 



 

3 
 

1.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 “El Chaupi”, parroquia ubicada al sur occidente del Cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, a 69.5 km aproximadamente de la ciudad de Quito, con una superficie de 145.40 

km2, y a una altura de entre 3000 msnm y 3600 msnm. 

La población de dicha parroquia, en su mayoría se dedica a actividades agrícolas y 

comercio, por lo que el puente a diseñarse será de beneficio para los mismos, así como para las 

personas que frecuentan el lugar en calidad de turistas. Un proyecto de estas características 

permitirá mejorar la movilidad, economía y sobre todo garantizar seguridad a los usuarios.  

El proyecto en cuestión estará ubicado al ingreso de la parroquia “El Chaupi”, con 

coordenadas UTM WGS84 17M E 762594, N 9933598.  

FIGURA N°: 1.1.              TEMA: Ubicación de la estructura a diseñarse. 

 

FUENTE: Google Earth de Google Inc. Versión 7.1.8.3036 

1.6.OBJETIVOS. 

 

1.6.1. Objetivo General. 

Realizar el diseño estructural de todos los elementos que conforman el puente 

(superestructura e infraestructura), al ingreso de la parroquia “El Chaupi” en el cantón Mejía, 

basándose en las especificaciones del código AASHTO LRFD 2014, de acuerdo a lo indicado 

en la norma Ecuatoriana Vial, cuyo fin será garantizar resultados confiables que brinden 

seguridad. 
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1.6.2. Objetivos Específicos. 

- Analizar la situación actual del lugar a través de estudios preliminares. 

- Identificar las solicitaciones a las que estará sometido el puente. 

- Realizar el diseño completo de la superestructura del puente de hormigón armado. 

- Calcular la infraestructura del puente, la cual deberá ser capaz de soportar las 

solicitaciones transferidas durante su vida útil. 

- Diseñar la cimentación tal que permita soportar el efecto de las solicitaciones actuantes. 

- Trazar los planos estructurales correspondientes a los elementos que conforman el 

puente. 

 

1.7. HIPÓTESIS. 

Mediante la aplicación del código AASHTO LRFD 2014, tal como lo solicita la norma 

Ecuatoriana Vial, en el presente proyecto, se logrará obtener un diseño estructural fiable de los 

elementos que conforman el puente, garantizando de esta manera seguridad a los usuarios. 

1.8. CAMPO DE ACCIÓN. 

El presente trabajo de titulación tiene su campo de acción en Ingeniería Civil, aplicada 

en el área de puentes, específicamente en el diseño estructural (Superestructura e 

Infraestructura). 

Según las condiciones del sitio de proyecto, se deberá proporcionar una solución técnica 

viable que resuelva la problemática existente, como son las condiciones topográficas y viales; 

además, habrá que considerar el servicio al cual estará sometida la estructura, así como también 

su comportamiento en períodos de operación.  

En el país, la apertura de nuevas vías o remodelaciones de las mismas se ha visto 

afectada por la presencia de fuertes accidentes topográficos. Para dar continuidad a estos 

proyectos, la solución técnica es construir un puente tomando en cuenta todos los factores de 

seguridad dispuestos en las especificaciones. 
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CAPÍTULO 2. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Tipos de puentes 

Los puentes pueden ser clasificados de acuerdo a los materiales empleados en los elementos 

principales que lo constituyen: 

• Puentes de hormigón armado: Su aplicación es favorable cuando los tratamos a salvar 

pequeñas luces; es recomendable utilizar este material cuando la luz del puente es 

inferior a 30 m aproximadamente. La mayoría de los puentes que se han construido en 

la red vial del país están hechos de hormigón armado, cuyos elementos tradicionales 

son agregados finos y gruesos, acero estructural (fy=420MPa), cemento portland y 

agua; logrando resistencias a la compresión de hasta f’c≤ 35MPa. Además, diseñar y 

construir un puente en hormigón armado es recomendable tanto técnica como 

económicamente.  

• Puentes de hormigón preesforzado: El hormigón preesforzado es un material de alta 

resistencia, esta propiedad la proporcionan torones que reemplazan al acero estructural 

del hormigón armado cuyo fy≥1200 MPa, además de estar conformado por hormigones 

de alta resistencia a la compresión con f’c ≥35MPa. Los cables están sometidos a 

esfuerzos previos en sentido contrario a las solicitaciones. Los elementos a elaborarse 

con este material son las vigas de la superestructura del puente.  

El hormigón preesforzado puede ser elaborado en obra conservando estándares de 

calidad, o elaborado en fábrica para posteriormente transportarlo y montarlo en obra. 

Elaborar este tipo de elementos garantiza que las estructuras sean más resistentes, 

livianas, pero a su vez requiere de personal altamente calificado, así como el empleo de 

maquinaria apta para elaboración, transporte y colocación de los elementos en obra. 

A diferencia del hormigón convencional, el hormigón preesforzado es más costoso, por 

lo tanto, se descarta su aplicación en este proyecto. 

• Puentes de acero estructural: Su aplicación es adecuada cuando la luz del puente 

supera los 40 m, o cuando el puente requiere la implementación de pilas cuya 

separación supera la distancia antes mencionada.  

Los elementos fabricados con este material son las vigas de la superestructura, mismas 

que se elaboran en fábrica para posteriormente transportarlas a obra, donde se requiere 

de maquinaria especial para su montaje. 
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• Puentes de madera: Pueden ser utilizados en caminos de poco o liviano tráfico 

vehicular, además no existen especificaciones técnicas que permitan diseñar puentes 

con este material. La aplicación de la madera en el diseño y construcción de puentes 

vehiculares requiere de mantenimientos frecuentes, para cubrir el tiempo de vida útil 

para el que fue diseñado. 

• Puentes mixtos: Pueden estar conformados por hormigón - madera, acero – hormigón, 

u otro material que cumpla con las propiedades que exige el diseño de un puente. La 

combinación más frecuente es acero – hormigón, al ser dos materiales de alta resistencia 

que en conjunto trabajan eficientemente.  

2.1.2. Hormigón armado en diseño de puentes  

Los elementos principales que conforman el hormigón armado son agregados finos y 

gruesos, varillas de acero estructural, cemento portland, agua y aditivos si el caso lo requiere. 

La filosofía de mezclar estos componentes es llegar a obtener un material altamente resistente 

a esfuerzos de compresión y tracción. 

El armado del acero estructural será el adecuado, cuando se permita fundir el hormigón 

con una distribución uniforme de sus agregados, eliminándose de esta manera toda la cantidad 

de aire retenida en los vacíos. 

El acero estructural utilizado en hormigón armado corresponde a un fy=420MPa, 

mientras que el hormigón será elaborado con resistencias a la compresión recomendadas entre 

28MPa <f’c≤ 35Mpa, estos valores no siempre estarán en el intervalo indicado, pueden variar, 

considerando la condición ambiental a la cual estará expuesto el puente.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Luz del puente 

Se define como la distancia existente entre apoyos externos, es decir, la luz del puente 

corresponde a la longitud total del mismo.  

Luz entre apoyos. 

Es la distancia medida eje a eje entre apoyos, también se define como la luz de cálculo 

de vigas.  
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Puente.  

Un puente, es una estructura que permite dar continuidad a una vía ante la presencia de 

obstáculos. (Perles, 2006) 

Es aquella estructura que ha sido implementada con la finalidad de salvar ciertos 

accidentes geográficos (naturales) como por ejemplo quebradas, lagos, ríos, brazos de mar y 

obstáculos artificiales como cruce de carreteras a desnivel; brindando de esta manera, 

transporte cómodo y seguro a los usuarios. Un puente está conformado por: Superestructura e 

infraestructura. 

Superestructura. 

Parte de un puente, conformada por: tablero, vigas, diafragmas, aceras y protecciones 

laterales. La función principal de la superestructura es permitir el paso vehicular, y trasmitir 

las cargas existentes hacia la infraestructura.  

Infraestructura.  

Parte complementaria de un puente, cuya función es soportar y trasmitir las cargas 

provenientes de la superestructura hacia el suelo de cimentación. La infraestructura a manera 

general está conformada por pilas y estribos.   

Estribos. 

Estructuras ubicadas en los extremos del puente, transmiten el peso de la 

superestructura incluyendo el peso propio de los mismos estribos hacia el suelo de cimentación. 

Además, un estribo está sometido a presiones de tierra, acciones sísmicas, sobrecargas 

vehiculases y presiones de agua, por lo tanto, su diseño deberá garantizar estabilidad a efectos 

de volcamiento, deslizamiento y/o hundimiento.  

Pilas.  

Estructuras ubicadas en la parte interna de la luz del puente, dividiéndolo de esta manera 

en ‘n’ vanos. Al igual que los estribos, las pilas también reciben y transmiten cargas al suelo 

de cimentación. Su diseño deberá garantizar estabilidad al choque de corrientes de aguas, 

choque de embarcaciones, acciones símicas; y sobre todo corre el riesgo de exponerse a efectos 

de socavación.  
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Cimentación profunda. 

Cuando la capacidad nominal del suelo en la cota inferior de la cimentación superficial 

es inferior a las solicitaciones de carga, damos paso al uso de cimentación profunda. El estudio 

de suelos permitirá definir el tipo de cimentación profunda óptima.  

Entre las cimentaciones profundas utilizadas en diseño y construcción de puentes se 

destaca los pilotes y caissons, siendo los pilotes los elementos estructurales a aplicar en este 

proyecto.  

Pilotes.  

Corresponde al tipo de cimentación profunda más común a utilizarse en el país, capaz 

de trasmitir las solicitaciones de carga total del puente al estrato resistente del suelo. El número 

de pilotes, así como su distribución, será determinado aplicando las especificaciones del 

capítulo 10 del código AASHTO LRFD. 

Nivel de cimentación. 

Profundidad en la cual el suelo es capaz de resistir las solicitaciones transmitidas por 

una estructura. El nivel de cimentación se definirá en función de la capacidad nominal del 

suelo, garantizando de esta manera, que la cimentación conserve su rigidez, eliminando 

posibles deformaciones a causa de asentamientos en el suelo.  

Vigas de hormigón armado. 

 Elementos estructurales diseñados a flexión y corte, cuya función de servicio, es 

soportar cargas permanentes y móviles aplicadas sobre el tablero del puente. 

Cota de rasante. 

Ubicación que define altimétricamente la cota de ubicación de la calzada en el eje del 

puente. 

Cota de fondo de viga. 

Aquel punto más bajo de la superestructura, apoyado sobre el cuerpo de la 

infraestructura.  
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Gálibo. 

Altura libre, medida desde el nivel de máxima crecida de aguas, hasta la base de la viga 

en la superestructura. Esta altura, garantiza que el puente se mantenga en condiciones óptimas 

de operación en épocas de lluvia.  

Cota de creciente máxima. 

Aquella cota que ha sido determinada a través de estudios hidráulicos e hidrológicos. 

Dicha cota permitirá definir la altura de galibo.  

Tablero. 

Elemento estructural apoyado sobre las vigas del puente, destinado a soportar cargas 

permanentes y cargas móviles.  El diseño puede ser realizado de dos maneras: Con armadura 

paralela al tráfico o armadura perpendicular al tráfico. 

Juntas. 

Definida como aquella discontinuidad en la superestructura (visible en el tablero). Su 

posición y cantidad depende del número de tramos en los que se divide el puente; sí el puente 

es continuo, las juntas se ubican únicamente en los estribos, cuando el puente está conformado 

por ‘n’ vanos no continuos, las juntas se ubican sobre las pilas y estribos.  

Ancho de calzada. 

Depende del diseño o la proyección vial. Es el ancho por donde se dará circulación 

vehicular. (Somenson, 2015). Tomando en cuenta que el ancho mínimo de carril es de 3.65m 

Ancho de acera. 

Espacio destinado a circulación peatonal, depende del diseño vial. (Somenson, 2015). 

El ancho de acera no podrá ser menor a 0.60m, sin tomar en cuenta el espacio que ocupan las 

protecciones laterales.  

Carpa de rodadura. 

Corresponde a un peso permanente sobre el tablero del puente distribuido 

uniformemente. Ayuda a reducir el desgaste de la superficie del tablero, así como también, 

soporta el paso del tráfico vehicular.  
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Barandales. 

Protecciones laterales colocadas longitudinalmente en los extremos del puente, su uso 

puede ser peatonal, vehicular o combinado. Deberán diseñarse para soportar colisiones 

vehiculares imprevistas y evitar de esta manera, que los usuarios salgan despedidos del puente.  

Estudios Topográficos. 

Este forma parte del trazado vial del proyecto, aquí se indican los accidentes 

topográficos por donde se prevé pasar la vía. El trazado vial y el tipo de vía son la guía base 

para definir la forma, y dimensiones del puente.  

Estudio hidrológicos e hidráulicos. 

Se debe realizar un estudio hidrológico e hidráulico cuando el puente en diseño cruce 

un curso de agua.  

Los estudios hidrológicos permiten determinar la ubicación del recurso agua sobre la 

cuenca donde se localiza el proyecto, mientras que el estudio hidráulico permite determinar el 

equilibrio y movimiento del agua.  

Estudio geotécnico. 

Permite determinar las características geológicas del suelo donde se implantará el 

proyecto, estableciendo de esta manera la presencia de zonas inestables, o posibles 

movimientos de suelo. Además, permitirá emitir recomendaciones cuando el proyecto se 

encuentre en etapa de ejecución.  
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CAPÍTULO 3 

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA DISEÑO DE PUENTES AASHTO 

LRFD 2014. 

La filosofía de diseño para puentes, método AASHTO LRFD, permite utilizar 

procedimientos basados en factores de carga y resistencia, esta metodología brinda altos niveles 

de seguridad en el diseño de puentes. 

3.1. ESTADOS LÍMITES 

Para los estados límites de servicio y eventos extremos, los factores de resistencia se 

tomarán iguales a 1. Además, todos los estados límites, deberán ser considerados con el mismo 

grado de importancia. 

∑ ηi ∗ ϒi ∗ Qi  ≤  ϕRn = Rr         Ec: 1.3.2.1-1 

Entonces, para cargas en los cuales un máximo valor de ϒi es apropiado, deberá cumplir 

con la ecuación 1.3.2.1-2. 

ηi = ηD ∗ ηR ∗ ηI ≥ 0.95       Ec: 1.3.2.1-2 

Mientras que, para cargas en los cuales un mínimo valor de ϒi es apropiado, deberá 

cumplir con la ecuación 1.3.2.1-3. 

ηi =
1

ηD∗ηR∗ηI
≤ 1.00         Ec: 1.3.2.1-3 

Donde: 

• ϒi= Factor de carga 

• ϕ= Factor de resistencia 

• ηi= Factor modificador de cargas, relacionado con la ductilidad, redundancia y 

clasificación operacional 

• ηD= Factor de ductilidad 

• ηR= Factor de redundancia 

• ηI= Factor de clasificación operacional 

• Qi= Efecto de fuerzas 

• Rn= Resistencia nominal 

• Rr= Resistencia factorada [mayorada → ϕRn] 
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3.1.1.  Tipos de estados límites 

TABLA N° 3.1                                TEMA: Estados límites. 

ESTADO LÍMITE CARACTERÍSTICAS 

Estado límite de servicio 

Art: 1.3.2.2 

El estado límite de servicio se tomará 

como restricciones de fuerzas, 

deformación y ancho de fisura bajo 

condición de servicio regular. 

Estado límite de fatiga y fractura 

Art: 1.3.2.3 

El estado límite de fatiga está destinado a 

limitar el crecimiento de fisuras bajo 

ciclos de carga, para prevenir fracturas en 

los elementos que conforman el puente 

durante su vida útil. 

Estado límite de resistencia 

Art: 1.3.2.4 

 

El estado límite de resistencia considera 

la estabilidad o el rendimiento de cada 

elemento estructural. Pues si se ha 

sobrepasado la resistencia de los 

elementos, implica que la resistencia total 

del puente también ha sido superada. 

Estado Límite de evento extremo 

Art: 1.3.2.5 

 

El estado límite de evento extremo, se 

utiliza para garantizar la estabilidad y 

supervivencia del puente ante amenazas 

producidas por fenómenos naturales tales 

como, terremotos, inundaciones, 

granizadas; o también cuando el puente 

sufre impactos provenientes del factor 

humano, sean estos, choques vehiculares, 

o choques de embarcaciones.  

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

3.1.2. Factor modificador de cargas 

En la TABLA N°: 3.2, se detalla los valores de los factores que conforman el factor 

modificador de cargas en Estado Limite de Resistencia. 
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TABLA N°: 3.2                     TEMA: Factores modificadores de carga (RESISTENCIA) 

FACTOR MODIFICADOR DE CARGAS → 𝛈𝐢 
NOMBRE SÍMBOLO VALOR APLICACIÓN 

Factor de 

ductilidad 

Art:1.3.3 

ηD ηD ≥ 1.05 Componentes no dúctiles y conexiones 

ηD = 1.00 Diseños convencionales que cumplen con 

estas especificaciones 

ηD ≥ 0.95 Componentes en los cuales se han 

especificado medidas adicionales de 

ductilidad, más allá de las especificadas en 

el código AASHTO LRFD. 

Factor de 

redundancia 

Art:1.3.4 

ηR ηR ≥ 1.05 Miembros no redundantes 

ηR = 1.00 Niveles convencionales de redundancia, 

en elementos de cimentación. 

ηR ≥ 0.95 Niveles excepcionales de redundancia, 

más allá de la continuidad de los 

elementos viga, y secciones transversales 

torsionalmente cerradas. 

Factor de 

clasificación 

operacional 

Art:1.3.5 

ηI ηI ≥ 1.05 Puentes críticos o esenciales 

ηI = 1.00 Puentes típicos 

ηI ≥ 0.95 Puentes relativamente de importancia 

menor 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Para todos los demás estados (Evento extremo, servicio y fatiga), los factores 

modificadores de carga, ηD,ηR,ηI serán igual a 1.00. 

3.2.CARGAS Y FACTORES DE CARGA 

3.2.1. Tipos de cargas 

TABLA N°: 3.3                  TEMA: Tipos de carga. 

CARGAS PERMANENTES 

SÍMBOLO DENOMINACIÓN 

DD Fuerza negativa 

DC Peso propio de elementos estructurales y no estructurales 

DW Peso propio de capa de rodadura + cargas de servicios públicos 
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EH Carga horizontal de presión de tierras 

ES Sobrecarga del suelo 

EV Presión vertical del peso propio del suelo de relleno 

CARGAS TRANSITORIAS 

BR Fuerza de frenado 

CE Fuerza centrifuga 

CT Fuerza de choque vehicular 

CV Fuerza de colisión de buques 

EQ Fuerza sísmica 

FR Fuerza de fricción 

IC Carga de hielo 

IM Incremento de carga vehicular dinámica 

LL Carga viva vehicular 

LS Incremento de carga viva  

PL Carga viva peatonal 

SE Efecto de fuerza debido a asentamientos  

TG Efecto de fuerza debido al gradiente de temperatura 

TU Efecto de fuerza debido a la temperatura uniforme 

WA Carga de agua y presión de corriente 

WL Viento sobre carga viva 

WS Carga de viento sobre la estructura 

Tomado de: Especificaciones AASHTO LRFD 2014, Art. 3.3.2.  

3.3. FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES 

El efecto de la mayor solicitación se determinará según la siguiente ecuación: 

𝑄 = ∑ ηi ∗ ϒi ∗ Qi        Ec: 3.4.1.1 

Donde: 

• ηi= Factor modificador de cargas 

• ϒi= Factor de carga, mostrados en las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2 

• Qi= Efecto de todas las cargas aplicadas sobre la superestructura e 

infraestructura del puente.  
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TABLA N°: 3.4                  TEMA: Combinaciones de carga y factores de carga 

Combinación 

de cargas 

 

 

 

Estados 

Límites 

DD 

DC 

DW 

EH 

ES 

EV 

 

LL 

IM 

CE 

BR 

PL 

LS                     

 

 

 

 

 

WA 

 

 

 

 

 

WS 

 

 

 

 

 

WL 

 

 

 

 

 

FR 

 

 

 

 

 

TU 

 

 

 

 

 

TG 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

Usar únicamente por una 

vez 

EQ IC CT CV 

Resistencia 

I (A menos 

que se 

indique lo 

contrario) 

ϒp 1.75 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Resistencia 

II 

ϒp 1.35 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Resistencia 

III 

ϒp - 1.00 1.40 - 1.00 0.50/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Resistencia 

IV 

ϒp - 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 - - - - - - 

Resistencia 

V 

 1.35 1.00 0.40 1.00 1.00 0.50/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Evento 

Extremo I 

ϒp ϒEQ 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 - - - 

Evento 

Extremo II 

ϒp 0.50 1.00 - - 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 

Servicio I 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Servicio II 1.00 1.30 1.00 - - 1.00 1.00/1.20 - - - - - - 

Servicio III 1.00 0.80 1.00 - - 1.00 1.00/1.20 ϒTG ϒSE - - - - 

Servicio IV 1.00 - 1.00 0.70 - 1.00 1.00/1.20 - 1.00 - - - - 

Fatiga I, solo 

LL, IM, CE 
- 1.50 - - - - - - - - - - - 

Fatiga II, 
solo LL, 

IM,CE 

- 0.75 - - - - - - - - - - - 

Tomado de: Tabla: 3.4.1-1 AASHTO LRFD 

TABLA N°: 3.5                  TEMA: Factores de carga para cargas permanentes, ϒp 

TIPO DE CARGA FACTOR DE CARGA 

Máximo Mínimo 

DC: Componentes y accesorios 1.25 0.90 

DW: Capa de rodadura + Servicio público 1.50 0.65 

EH: Presión horizontal de tierras: 

• Activa 

• Reposo 

 

1.50 

1.35 

 

0.90 

0.90 

EL: Tensiones de montaje 1.00 1.00 
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EV: Presión vertical de tierras: 

• Estabilidad general 

• Estribos y muros de contención 

• Estructura rígida enterrada 

• Marcos rígidos 

 

Estructuras flexibles enterradas: 

• Alcantarillas metálicas flexibles 

rectangulares 

• Otros casos 

 

1.00 

1.35 

1.30 

1.35 

 

 

1.50 

 

1.95 

 

N/A 

1.00 

0.90 

0.90 

 

 

0.90 

 

0.90 

ES: Sobrecarga de tierra 1.50 0.75 

Tomado de: Tabla: 3.4.1-2 AASHTO LRFD 

3.4. CARGAS PERMANTES 

Las cargas permanentes, están presentes durante el período de vida útil de la 

estructura. En este grupo se mencionan los siguientes tipos de cargas: 

DIAGRAMA N°: 3.1                  TEMA: Clasificación de cargas permanentes. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

 

CARGAS PERMANENTES

Carga muerta por peso propio 

Tipo: DC

Peso propio de los 
elementos 
estructurales que 
conforman el puente 

Cargas posteriores o de acabados 

TIPO : DC

- Aceras

- Parterres

- Protecciones                 
laterales 

-Tipo:  DW

- Carpeta asfaltica

- Servicios públicos
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3.5. CARGAS VIVAS 

3.5.1. Criterios de diseño 

TABLA N°: 3.6                 TEMA: Criterios de diseño 

CRITERIO DE DISEÑO CONDICIÓN 

Ancho mínimo de carril No deberá ser menor a 3.65m  

 

Número de carriles:  Tomar el valor entero de 3.2808* w/12 

NL= 2 

Donde: 

w: ancho libre de la calzada en metros 

 

Carreteras con anchos entre 6.00 y 

7.30m 

Deberá tener dos carriles de diseño, cada uno 

igual a la mitad del ancho de la calzada 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

3.5.2. Factor de presencia múltiple.  

La aplicación del factor de presencia múltiple ‘m’, permite hacer una aproximación de 

sobrecarga, cuando los carriles del puente están cargados simultáneamente.  

TABLA N°: 3.7                 TEMA: Factor de presencia múltiple 

Número de carriles cargados Factor de presencia múltiple → m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 

Tomado de: Tabla: 3.6.1.1.2-1 AASHTO LRFD 

3.5.3. Carga viva vehicular de diseño 

La carga viva vehicular asignada, a aplicarse en diseño de puentes según las 

especificaciones AASHTO LRFD 2014, corresponde a la carga HL-93. Misma que está 

conformada por la siguiente combinación: 

a.- Carga de camión de diseño o tandem de diseño.  

b.- Carga de carril de diseño. 
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En condiciones de aplicación, la carga viva deberá aplicarse en un ancho de 3.05m.  

3.5.3.1. Camión de diseño  

FIGURA N°: 3.1                 TEMA: Camión de diseño HL-93 AASHTO LRFD2014 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Para el camión de diseño de la IMAGEN N°: 3.1. Se deberá considerar un incremento 

de carga dinámica según lo indicado en la TABLA N°: 3.8. 

3.5.3.2. Tandem de diseño  

Está conformado por dos ejes con una separación longitudinal de 1.22m, aplicándose 

una carga de 11.338 t, por cada eje. Las ruedas están separadas transversalmente a 1.83 m de 

longitud.  

FIGURA N°: 3.2                 TEMA: Tandem de diseño HL-93 AASHTO LRFD2014 

                                        

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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Para el tándem de diseño de la IMAGEN N°: 3.2 se deberá considerar un incremento 

de carga dinámica según se especifica en la TABLA N°: 3.8. 

3.5.3.3. Carga de carril de diseño  

Dicha carga está distribuida uniformemente en sentido longitudinal, con una intensidad 

de 0.952 t/m. Además, se considera un ancho de aplicación de 3.05m 

FIGURA N°: 3.3                 TEMA: Carga de carril de diseño de HL-93 AASHTO 

LRFD2014 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Para la carga de carril de diseño HL-93, no se deberá considerar un incremento por 

carga dinámica. 

3.5.3.4. Carga peatonal 

Si el ancho de la acera es mayor o igual a 0.60 m, se deberá considerar el efecto de 

carga peatonal igual a 0.366t/m2, según el artículo 3.6.1.6 AASHTO LRFD. 

3.5.3.5. Incremento por carga dinámica 

Los efectos estáticos del camión de o tandem de diseño, deberán mayorarse aplicando 

un porcentaje de incremento de carga dinámica. Se aplicará la siguiente expresión: 

i=1+IM/100 → Factor a aplicar a la carga estática 

TABLA N°: 3.8                 TEMA: Incremento por carga dinámica. 

COMPONENTES IM→ Porcentaje de impacto 

Juntas de tablero 

Aplica a todos los estados límites 

75.00% 

 

Todos los demás componentes: 

Estado límite de fatiga y fractura 

Tolos los demás estados límites  

 

15.00% 

33.00% 

Fuente: 3.6.2.1.1 AASHTO LRFD 

El incremento por carga dinámica no aplica a: Fuerzas centrifugas, fuerzas de frenado, 

cargas peatonales y carga de carril de diseño. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DEL PUENTE. 

4.1. IMPLANTACIÓN DE VIGAS 

La ubicación de un puente en un lugar geográfico determinado facilita el dar 

continuidad a una vía ante la presencia de obstáculos, sean estos accidentes topográficos, pasos 

a desnivel, cauces naturales, etc. La geometría y forma del puente dependerá del trazado 

geométrico de la vía. 

La solución más común se da cuando la vía demanda de una continuidad recta, el diseño 

se realizará utilizando el criterio en el cual el eje de la estructura será recto; mientras que cuando 

la misma se proyecta en una curva en el punto de obstáculo, el diseño deberá ejecutarse 

respetando la geometría y aplicando en tal caso la ecuación de la circunferencia para definir 

los márgenes interno y externo respectivamente. 

Aplicación de la ecuación de la circunferencia.  

Los valores a determinarse a continuación corresponden al eje central de la vía, 

mismos que serán determinados aplicando conceptos básicos de geometría. 

𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒓𝟐  → (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒏𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂) 

Donde: 

• x: Coordenadas de la curva en el eje de abscisas.  

• y: Coordenadas de la curva en el eje de ordenadas 

• r:  Radio de la circunferencia  

FIGURA N°: 4.1.             TEMA: Componentes del arco. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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Donde: 

• a= Apotema “Bisectriz del ángulo θ, perpendicular a la cuerda” 

• s= Sagita “Mediatriz perpendicular a la cuerda “ 

• r= Radio “Radio de la circunferencia” 

• L= Longitud de la cuerda “Segmento de recta que une dos puntos de la        

circunferencia”, además corresponde a la longitud de las vigas de la superestructura 

 

4.2.TRAZADO EJE DEL PUENTE 

ro=80.00 m = constante  

→ 𝑦 =  √𝑟2 − 𝑥2  ; Aplicación teorema de Pitágoras. 

Donde: 

• x: eje de las abscisas (horizontal). 

• y: eje de las ordenadas (vertical). 

• r: radio de la circunferencia.  

TABLA N°: 4.1.              TEMA: Geometría del puente (Coordenadas). 

Coordenadas  

Perímetro Arco 

x (m) y(m) 

-12,50 79,02 

-11,50 79,17 

-10,50 79,31 

-9,50 79,43 

-8,50 79,55 

-7,50 79,65 

-6,50 79,74 

-5,50 79,81 

-4,50 79,87 

-3,50 79,92 

-2,50 79,96 

-1,50 79,99 

-0,50 80,00 

0,00 80,00 

Coordenadas  

Perímetro Arco 

x (m) y(m) 

0,50 80,00 

1,50 79,99 

2,50 79,96 

3,50 79,92 

4,50 79,87 

5,50 79,81 

6,50 79,74 

7,50 79,65 

8,50 79,55 

9,50 79,43 

10,50 79,31 

11,50 79,17 

12,50 79,02 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°: 4.2.              TEMA: Arco eje del puente  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

4.2.1. Geometría arco margen externo e interno.  

 

Es necesario aplicar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, tal como 

se indica a continuación. 

Donde: 

• L: Longitud del puente (metros). 

• ro: Radio circunferencia eje de vía (metros). 

• Ac: Ancho carril (metros). 

• Aa: Ancho acera (metros). 

• ri: Radio circunferencia margen interno (metros). 

• re: Radio circunferencia margen externo (metros). 

L =25,00 m 

ro=80,00m 

Ac= 3,65m 

Aa=0,90m 

ri(m)= 75,45m; ri=r0-Ac-Aa 
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re(m)= 84,55m; re=ro+Ac+Aa 

Teorema de Pitágoras: 

𝑟2 = 𝑎2 + (
𝐿

2
)

2

 

Apotema 

𝑎 = √𝑟2 − (
𝐿

2
)

2

 

Sagita 

𝑠 = 𝑟 − 𝑎 

TABLA N°: 4.2.              TEMA: Dimensiones ejes del puente. 

 

 

Dimensiones Arcos del Puente 

Arco Radio -r 

(m) 

Apotema-a 

(m) 

Sagita -s 

(m) 

-s 

Eje vía  80.000 79.017 0.983 

r e (ext) 84.550 83.621 0.929 

r i (int) 75.450 74.407 1.043 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°: 4.3.              TEMA: Esquema ancho del puente 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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4.2.2. Cálculo de voladizos laterales 

Para garantizar una adecuada colocación de las vigas del puente, deberá cumplirse que 

Lv (longitud de voladizo) sea igual en los dos bordes del tablero con respecto a las vigas 

cercanas a estos. Estas longitudes son consideradas en la viga del lado externo, desde el eje de 

la misma hasta el borde del tablero, y en la viga del lado interno desde el eje de la viga hasta el 

punto más lejano del tablero. Ver FIGURA N°: 4.4. 

FIGURA N°: 4.4.                          TEMA: Implantación ejes de vigas 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Donde: 

• AT: Ancho total del tablero desde el punto más alejado en la margen externa hasta el 

punto más alejado en la margen interna.  

• S= Separación de vigas en metros. 

• Lv= Longitud de volado en los bordes del puente (FIGURA N°:4.4.). 

• n= Número de vigas. 

• S= Separación entre vigas (eje a eje), en metros. 

• si= Sagita correspondiente al borde interno del puente. si= 1.04 m 

Ancho total del tablero 

𝐴𝑇 = 2𝐴𝑎 + 2𝐴𝑐 + 𝑠𝑖 

𝐴𝑇 = 2 ∗ 3.65 + 2 ∗ 0.90 + 1.04 

𝑨𝑻 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟒𝟑 𝒎 
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Longitud de volado. 

n=4 

S=2.40m  

𝐴𝑇 = (n − 1) ∗ S + 2Lv  

𝐿𝑣 =
𝐴𝑇−(n−1)∗S

2
  

𝐿𝑣 =
10.14−(4−1)∗2.40

2
  

𝑳𝒗 = 𝟏. 𝟒𝟕𝟎𝒎 
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FIGURA N°: 4.5.              TEMA: Distribución de vigas. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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4.2.3. Peralte del tablero. 

El peralte del tablero lo proporciona la pendiente transversal debido a la curvatura del puente. El valor a aplicarse en este proyecto 

corresponde al 6%. 

FIGURA N°: 4.6              TEMA: Esquema geométrico del puente. 

 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°: 4.7.              TEMA: Sección transversal del puente, en los extremos. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 



 

30 
 

4.3. COORDENADAS Y COTAS DEL TABLERO 

Se definirá los puntos coordenados en la base del tablero con el objeto de garantizar 

un adecuado encofrado en la etapa de construcción. 

4.3.1. Datos generales      

 GEOMETRÍA DEL PUENTE     

 Longitud total  Lt= 25.00 m  

 Ancho de calzada Ac= 7.30 m  

 Ancho de acera Aac= 0.90 m  

 Ancho total normal At= 9.10 m  

 Sobreancho interior Sai= 0.00 m  

 Sobreancho exterior Sae= 0.00 m  

 Ancho total definitivo  At= 9.10 m  

 Luz de calculo  L= 25.00 m  

 Numero vigas  NV= 4 s/u  

 Separación entre vigas S= 2.40 m  

 Numero de vías Nvías= 2 s/u  

 Espesor capa de rodadura ecr= 0.05 m  

 Pendiente longitudinal eje vial Peje= 0.00% En curva   

 Pendiente transversal al inicio Pti= 6.00% A un solo lado 

 Pendiente transversal al final Ptf= 6.00% A un solo lado 

 Nivel rasante al inicio del tablero Nri= 3327.60 msnm  

 Nivel rasante al final del tablero Nrf= 3327.60 msnm  

 Radio de curvatura al eje del tramo Ro= 80.00 m  

 Angulo al centro de la luz ϴ= 8.989 (°)  

 Longitud semi-curva del eje Lcur/2= 12.55 m  

 Abscisa inicial tramo Abs i= 100   

 Abscisa en el centro de la luz Abs cl= 112.55   

 Abscisa final tramo Abs f= 125.10   

 Pendiente longitudinal del tramo PI= 0.00 %  

 Ángulo de esviajamiento γ= 0.00 (°)  

 

 

MATERIALES     

 Hormigón   f'c= 280.00 kg/cm2  

 Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm2  

 Módulo elasticidad acero Es= 2,030,000 kg/cm2  

 Módulo elasticidad hormigón Ec= 200.798 kg/cm2  

 

 

FACTOR MODIFICADOR DE CARGAS    

 ηD= 1.00     

 ηR= 1.00     

 ηI= 1.00     

 η> 1.00 Para uso de γmáx.    

 η< 1.00 Para uso de γmin    
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COORDENADAS Y COTAS DEL TABLERO    
L= 25.00 m Longitud total del puente  
Pti= 0.06  Pendiente transversal al inicio  
Ptf= 0.06  Pendiente transversal al final  
P I= 0.00  Pendiente longitudinal del tramo 

Nri= 3327.55 msnm Nivel rasante al inicio del tablero sin cr 

Nrf= 3327.55 msnm Nivel rasante al final del tablero sin cr 

An= 9.10 m Ancho normal del puente  
Sai= 0.00  Sobre ancho interior  
Sae= 0.00  Sobre ancho exterior  
At= 9.10 m Ancho total definitivo  
c= 4.55 m Distancia entre eje y borde interior 

b= 4.55 m Distancia entre eje y borde exterior 

ro= 80.00 m Radio curvatura eje puente  
ri= 75.45 m Radio interior   
re= 84.55 m Radio exterior   
Zxo= 79.02 m Distancia desde origen del radio ro eje x-x 

Zx'= 74.41 m Distancia desde origen del radio ro eje x'-x' 

Zi= 74.41 m Distancia desde origen del radio ri eje x'-x' 

Ze= 83.62 m Distancia desde origen del radio re eje x-x 

A= 4.61 m Distancia en el extremo, entre radios ro y ri 

B= 4.60 m Distancia en el extremo, entre radios ro y re 

D= 1.04 m Distancia en el centro entre radios ri y eje x'x' 

 

De acuerdo con la geometría del tablero, se presenta un radio para cada uno de los 

ejes que lo componen, sea este interno, central y externo. Las cotas del tablero según el radio 

y la posición con respecto al centro de coordenadas impuesto (0,0) ubicado en el centro del 

eje x, serán las siguientes: 
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TABLA N°: 4.3.                                TEMA: Cotas base del tablero. 

PUNTO 
RADIO          

R(m) 

x                                

Desde el Cl 

Cota en eje 

X-X 

Pendiente 

transversal 

yx                           

Eje X- X 

Cota base 

tablero 

1 75.450 

-12.500 3327.550 0.060 

-4.610 3327.273 

2 80.000 0.000 3327.550 

3 84.550 4.603 3327.826 

4 75.450 

-10.000 3327.550 0.060 

-4.233 3327.296 

5 80.000 0.355 3327.571 

6 84.550 4.939 3327.846 

7 75.450 

-7.500 3327.550 0.060 

-3.941 3327.314 

8 80.000 0.630 3327.588 

9 84.550 5.199 3327.862 

10 75.450 

-5.000 3327.550 0.060 

-3.733 3327.326 

11 80.000 0.826 3327.600 

12 84.550 5.385 3327.873 

13 75.450 

-2.500 3327.550 0.060 

-3.609 3327.333 

14 80.000 0.944 3327.607 

15 84.550 5.496 3327.880 

16 75.450 

0.000 3327.550 0.060 

-3.567 3327.336 

17 80.000 0.983 3327.609 

18 84.550 5.533 3327.882 

19 75.450 

2.500 3327.550 0.060 

-3.609 3327.333 

20 80.000 0.944 3327.607 

21 84.550 5.496 3327.880 

22 75.450 

5.000 3327.550 0.060 

-3.733 3327.326 

23 80.000 0.826 3327.600 

24 84.550 5.385 3327.873 

25 75.450 

7.500 3327.550 0.060 

-3.941 3327.314 

26 80.000 0.630 3327.588 

27 84.550 5.199 3327.862 

28 75.450 

10.000 3327.550 0.060 

-4.233 3327.296 

29 80.000 0.355 3327.571 

30 84.550 4.939 3327.846 

31 75.450 

12.500 3327.550 0.060 

-4.610 3327.273 

32 80.000 0.000 3327.550 

33 84.550 4.603 3327.826 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°: 4.8.                     TEMA: Puente “El Chaupi”, radio de eje. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

La geometría del tablero conjuntamente con la posición de las vigas (ejes) queda 

representada de la siguiente manera: 

FIGURA N°: 4.9.                     TEMA: Posicionamiento de vigas en el puente. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

Eje de referencia 
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CAPÍTULO 5 

5. DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA. 

5.1. PROTECCIONES (POSTES Y RIELES PARA EL PUENTE). 

Las protecciones laterales se diseñan en función de las características del puente (tipo 

de vía, velocidad de diseño), existiendo así, barandales de tipo vehicular, peatonal, para 

ciclistas y combinado. Dentro de estos podemos clasificar, parapetos de hormigón armado, 

postes y rieles de hormigón, acero, y mixtos.  

5.1.1. Barandas. 

 Las barandas, deberán ser colocadas a lo largo de los bordes del tablero (externo e 

interno) con la finalidad de proteger a los usuarios. El código especifica algunos tipos de 

protecciones, dependiendo de las características del puente. 

Se utilizará barandales para tráfico vehicular en los casos en el que la estructura tenga 

como fundamento principal de diseño, el tránsito de vehículos. En el caso de carreteras de baja 

velocidad, se empleará barreras tipo cordón juntamente con aceras, para la protección y 

circulación del peatón. Para el caso de estructuras de alta velocidad (mayor a 80 km/h), el lugar 

destinado para el flujo peatonal deberá presentar protecciones que delimiten el espacio, las 

mismas que la separarán del área empleada para la calzada. Finalmente, si el caso lo amerita, 

se deberá diseñar puentes peatonales con sus respectivas protecciones en aquellos lugares 

donde el flujo automotriz es intenso. 

FIGURA N°: 5.1.                     TEMA: Tipos de protecciones laterales. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 
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5.1.1.1. Niveles de ensayo 

El código especifica seis niveles de ensayo para protecciones laterales, las cuales 

dependerán del tipo de estructura a diseñar. Cada uno de los niveles, tiene como finalidad el 

evaluar factores como el riesgo de los ocupantes, comportamiento del vehículo posterior al 

impacto y la adecuación del elemento en la estructura. 

Los niveles 1,2 y 3 son aplicables a estructuras con niveles de servicio bajo, 

generalmente en zonas rurales. Los niveles 4,5 y 6 (niveles altos) se utilizarán en zonas con 

intensidad vehicular importante. 

TABLA N°: 5.1.                                TEMA: Niveles de ensayo. 

CRITERIO DE SELECCIÓN PARA EL NIVEL DE PRUEBA. 

TL-1 
Nivel de prueba 

1 

Aplicable en zonas de trabajo en las cuales el 

volumen vehicular y la velocidad son bajos. 

TL-2 
Nivel de prueba 

2 

Considerada para zonas con un pequeño volumen 

de tráfico, cuyas velocidades registradas son 

reducidas. Vías colectoras. 

TL-3 
Nivel de prueba 

3 

Nivel utilizado en lugares con velocidades altas 

como autopistas, con un volumen considerable de 

tráfico. 

TL-4 
Nivel de prueba 

4 

Aceptable en la mayoría de las vías de alta 

velocidad con volúmenes intensos de tráfico, y con 

mezcla de vehículos y camiones. 

TL-5 
Nivel de prueba 

5 

Tomada en cuenta para las mismas consideraciones 

establecidas en TL-4, en la cual los vehículos 

pesados forman parte del promedio diario de 

tráfico. Es necesaria una alta resistencia en el riel 

utilizada 

TL-6 
Nivel de prueba 

6 

Aquellas zonas en las cuales se presentan vehículos 

con alto centro de gravedad, y cuyas condiciones de 

sitio son desfavorables. 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

Será responsabilidad del diseñador el determinar el tipo de baranda a utilizar, 

dependiendo de las características del proyecto, para definir cuál de ellas es la más apropiada. 
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5.1.1.2. Requisitos para el diseño. 

 Las protecciones laterales estarán compuestas por postes y rieles, recomendándose que 

las últimas sean colocadas de manera continua y del lado del flujo vehicular. Este sistema 

deberá ser empleado, siempre y cuando el diseño y los ensayos determinen su seguridad. Los 

ensayos a realizarse podrán ser a escala por choque, respetando las propiedades físicas y 

mecánicas consideradas en el diseño original. 

Para el diseño de los elementos que conforman las protecciones, se utilizará las cargas 

especificadas en el código. Posteriormente se deberá corroborar que exista la transferencia de 

las mismas, hacia el tablero. 

TABLA N°: 5.2.                                TEMA: Fuerzas de diseño en barandales. 

 NIVELES DE ENSAYO 

Fuerzas de diseño  TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Ft Transversal (ton) 6.12 12.25 24.49 24.49 56.25 79.38 

FL Longitudinal (ton) 2.04 4.08 8.16 8.16 18.60 26.31 

Fv Vertical (ton) 2.04 2.04 2.04 8.16 36.29 36.29 

Lt y LL (m) 1.22 1.22 1.22 1.07 2.44 2.44 

Lv (m) 5.49 5.49 5.49 5.49 12.19 12.19 

He (min) (m) 0.46 0.51 0.61 0.81 1.07 1.42 

Altura H min de poste (m) 0.69 0.69 0.69 0.81 1.07 2.29 
Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

FIGURA N°: 5.2.                     TEMA: Fuerzas actuentes en protecciones laterales  

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

La altura He efectiva se define como aquella distancia medida desde la calzada, en 

donde se ubica la fuerza que provoca el vuelco de un vehículo. Se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 
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Ft ∗ G − W ∗
B

2
= He ∗ Ft 

Ft ∗ (G − He) = W ∗
B

2
 

He = G −
W ∗ B

2 ∗ Ft
 

Donde: 

• He: Altura efectiva (m). 

• G: Altura del centro de gravedad del vehículo, medido desde la calzada. (m). 

• W: Peso del vehículo según el nivel de ensayo empleado (ton). 

• B: Separación entre bordes externos las ruedas de un eje. (m). 

• Ft: Fuerza transversal que depende del nivel de ensayo empleado. (ton). 

 

FIGURA N°: 5.3.                    TEMA: Posicionamiento de fuerzas  

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

Las fuerzas a aplicarse en el análisis de los barandales deberán ser tomadas en cuenta 

según la FIGURA N°: 5.3 en los elementos longitudinales, indicados en el código AASHTO 

LRFD, art. 13.2. Traffic Railing Design Forces (Fuerzas de diseño en barandales vehiculares) 

y según los valores de la TABLA N°: 5.3 en el art. 13.7.2. Test level section criteria. 
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TABLA N°: 5.3.                                TEMA: Características para ensayos. 

Características de 

vehículos 

Vehículos 

pequeños 
Camionetas 

Camión 

semi-

remolque 

Camión con 

Remolque 

Camión 

Cisterna 

W(N)x104 0.703 0.816 2.040 8.162 22.672 36.275 36.275 

B(m) 1.676 1.676 1.981 2.286 2.438 2.438 2.438 

G(m) 0.559 0.559 0.685 1.245 1.626 1.854 2.057 

Angulo impacto, (ϴ) 20 20 25 15 15 15 15 

Nivel de ENSAYO Velocidad de ensayo (Km/h)   

TL -1 48,30 48,30 48,30 NA NA NA NA 

TL -2 72,40 72,40 72,40 NA NA NA NA 

TL -3 96,60 96,60 96,60 NA NA NA NA 

TL -4 96,60 96,60 96,60 80,47 NA NA NA 

TL -5 96,60 96,60 96,60 NA NA 80,47 NA 

TL -6 96,60 96,60 96,60 NA NA NA 80,47 
Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

En el diseño, se deberá definir la geometría del barandal según las alturas establecidas 

en el código. Dicha altura está compuesta por la abertura libre debajo del riel (Cb), retiro de 

postes (S), abertura entre rieles (C), y altura de riel (A) (Ver FIGURA N°:5.1). Estos valores 

presentan ciertas relaciones: 

• La sumatoria de los anchos de riel (ΣA), deberá ser mayor al 25% de la altura 

total de la baranda. 

• La intersección entre S y C, deberá estar dentro o estar debajo del área 

sombreada especificada en la FIGURA N°: 5.3. 

• Para barandas con postes, la intersección entre S y ΣA/H deberá ubicarse dentro 

de la zona sombreada o sobre la misma, mostrada en la FIGURA N°: 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

FIGURA N°: 5.4.                     TEMA: Potencial de impacto. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

FIGURA N°: 5.5.                     TEMA: Criterio de impacto.  

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 
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5.1.1.3. Barandales peatonales. 

La altura mínima especificada en el código para este tipo de protecciones laterales será 

de 1.067 m medidos desde la superficie donde se encuentre colocada, sea esta acera o calzada. 

Los rieles colocados como elementos verticales tendrán una separación mínima de 0.152 m. 

De ser el caso en que se utilice elementos horizontales y verticales, dicha separación se utilizará 

en los primeros 0.686 m mientras que en la parte superior podrá incrementarse hasta 0.203 m. 

La sobrecarga de diseño para este caso deberá tener un valor de w=0.075 t/m aplicada 

simultáneamente tanto vertical como transversal a la protección, y una carga puntual de 0.907t 

actuando en cualquier punto y dirección, localizada en la parte superior del elemento 

longitudinal o pasamano.  

Los postes diseñados para peatones deberán considerar una carga viva aplicada 

transversalmente en el centro de gravedad del elemento longitudinal superior. 

FIGURA N°: 5.6.                     TEMA: Cargas barandales para peatonales.  

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

5.1.1.4.Barandales vehiculares. 

Este tipo de protecciones laterales serán diseñadas considerando los requerimientos 

necesarios para la estructura y el concepto de ensayo múltiple. A lo largo del borde del puente, 

se deberán colocar estos elementos para proteger tanto a los vehículos como a los peatones.  

5.1.1.5. Anclajes. 

Los anclajes de las protecciones dependerán del material del cual estén compuestas, así, 

en aquellos elementos de acero se deberá utilizar ganchos, placas empotradas o algún sistema 

de adherencia, mientras que en barandas de hormigón se deberá embeber lo suficiente al 

elemento en el tablero del puente. 
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5.1.1.6.Barandas compuestas por postes y vigas. 

Los diseños deberán ser realizados mediante el análisis inelástico bajo las condiciones 

de falla. La resistencia nominal crítica (R) se tomará como el valor mínimo determinado 

mediante la ecuación A13.3.2-1 y A13.3.2-2 del código, dependiendo de los diferentes números 

de tramos en las protecciones. 

Para aquellos modos de falla en las cuales se presenta un número de tramos de baranda 

impar, se utilizará: 

R =
16Mp + (N − 1) ∗ (N + 1) ∗ Pp ∗ L

2N ∗ L − Lt
 

A13.3.2-1 

 

Para los casos en los cuales se presente un número par en los tramos de la baranda, la 

ecuación a utilizar será: 

R =
16Mp + N2 ∗ Pp ∗ L

2N ∗ L − Lt
 

A13.3.2-2 

Para el impacto en el extremo de segmento de riel que ocasiona el fallo y la posterior 

caída de la baranda en su extremo, el valor R (sea el número de tramos par o impar) deberá ser 

calculado mediante: 

R =
2Mp + 2Pp ∗ L ∗ (∑ i)N

i=1

2N ∗ L − Lt
 

A13.3.2-2 

Donde: 

• L: Espaciamiento entre postes. 

• Mp: Resistencia inelástica de todos los rieles que contribuyen en la rótula plástica. 

• Pp: Fuerza de corte en un poste correspondiente al momento de poste localizado a una 

altura Ycg sobre el tablero. 

• Mpost: Momento plástico resistente del poste. 

• R: Resistencia total última o nominal de la baranda. 

• Lt, LL: Longitudes transversales y longitudinales de cargas distribuidas debido a las 

fuerzas Ft y FL, ocasionadas por cargas vehiculares de impacto. 
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FIGURA N°: 5.7.                     TEMA: Cargas barandales para ciclista. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

Al ser considerado el proyecto como un camino vecinal, las protecciones a utilizar se 

diseñarán de acuerdo al nivel de ensayo TL-2. 

FIGURA N°: 5.8.                     TEMA: Dimensiones protecciones laterales. 

                     

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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Con los valores obtenidos para las protecciones, se procede a verificar el potencial de 

las mismas en la FIGURA N°:5.10 que especifica el código como parte del procedimiento para 

la aplicación de barandales en la estructura, según el Art. 13.1.1. Separation of Rail Elements. 

(Separación de elementos de riel.). Como se puede observar, el barandal empleado cumple con 

los valores establecidos. 

FIGURA N°: 5.9.                     TEMA: Potencial de las protecciones. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 
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FIGURA N°: 5.10.                    TEMA: Dimensiones protecciones laterales 1. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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La norma específica que las protecciones laterales deberán ser diseñadas de manera 

continua, pero debido a la longitud del puente, se colocará juntas, con la finalidad de controlar 

el tamaño de fisuras provocadas por efectos de dilatación o contracción del hormigón. 

Según el artículo A13.1.1- Separation of Rail Elements (Separación de elementos de 

riel), se especifica que el valor equivalente a la sumatoria de los valores A (altura de riel) debe 

ser mayor al 25% de la altura total de la protección, siendo ésta un valor de 0.75 m frente al 

0.27 m del porcentaje establecido en la norma.  

C =  0.30 m     
A =  0.25 m     
H =  1.08 m     

0.25 H=  0.27 m     
∑A =  0.75 m >0,25H BIEN   

∑A/H =  0.694 -     
UBICACIÓN DE LA RESULTANTE 

  
Ycg ≥ He      

He =  0.508 m     
Ycg =  0.55 m BIEN    

CARGAS PARA EL DISEÑO DE RIELES Y POSTES 

Ft =  12.245 t     
Fl =  4.082 t     

Lt = Ll  1.219 m     
 

FIGURA N°;5.11                     TEMA: Geometría protecciones. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

Para el diseño de las protecciones laterales, se utilizará el programa SAP 2000 18, con 

la finalidad de obtener un valor confiable de momento plástico del riel y el poste.  

El diagrama momento-curvatura, sirve para determinar el comportamiento entre la 

carga y la deformación de la sección de hormigón, empleando relaciones entre la tensión y la 
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deformación del material. Dicho estudio se caracteriza por un análisis no lineal, es decir que, 

para una carga axial aplicada, existe una deformación por compresión y una curvatura sufrida 

en la sección del elemento.  

La curvatura que se obtiene en el diagrama representa el ángulo que es formado entre 

la vertical y la línea del perfil de las deformaciones unitarias. Cabe destacar que la gráfica 

estará compuesta básicamente por dos partes, la primera idealizará el estado elástico del 

elemento, mientras que la segunda representará el estado plástico, visualizándose así que tan 

dúctil y resistente es. El área bajo la curva se caracteriza por ser la energía interna, de tal forma 

que el espacio bajo la zona elástica será la energía de deformación acumulada en el miembro, 

mientras que el espacio bajo la zona plástica será la energía que se ha disipado a través de 

deformaciones. 

La deformación de compresión y la curvatura final llegan a obtenerse a través de 

iteraciones. 

Del diagrama, existen puntos notables los cuales marcan la curva. Para el análisis se 

utiliza el valor de momento plástico, el cual representa el punto en donde el concreto llega a la 

deformación máxima útil a compresión o cuando el acero llega a la rotura. De las gráficas 

analizadas en ambas direcciones de la sección (X e Y) para rieles y postes, se tomará el mayor 

valor actuante. 

5.1.2. Sección Poste. 

Acero refuerzo: 6∅ 22𝑚𝑚 

   2∅ 12𝑚𝑚  

FIGURA N°: 5.12.             TEMA: Sección poste 20x28 cm. 

 

Obtenido en: SAP 2000 18 

Con la sección de poste diseñada, el programa arroja una curvatura de momento 

representada a continuación, obteniendo un valor de momento plástico Mpy=11.649 tm y 

Mpx= 5.397 tm.  
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TABLA N°: 5.4.                               TEMA: Momentos plásticos en el poste. 

  

Obtenido en: SAP 2000 18 

POSTES: MOMENTOS PLÁSTICOS 

MATERIALES   
f´c = 280.00 kg/cm2  
fy = 4200.00 kg/cm2  

GEOMETRÍA   
b = 20.00 cm  
h = 28.00 cm  
r = 4.50 cm  
d´ = 4.50 cm  
d = 23.50 cm  

ARMADURA   
As1 = 11.40 cm2  
As2 = 11.40 cm2  
As3 = 2.26 cm2  

5.1.3. Sección Riel. 

Acero refuerzo: 6∅ 16𝑚𝑚 

FIGURA N°: 5.13.             TEMA: Sección riel 25x25 cm. 

 

Obtenido en: SAP 2000 18 
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Con la sección diseñada para el riel se obtiene una curvatura de momento con valores 

de Mpy=5.2332 y Mpx= 4.5795 tm. 

TABLA N°: 5.5.                               TEMA: Momentos plásticos en el riel. 

  

Obtenido en: SAP 2000 18 

MATERIALES   
f´c = 280.00 kg/cm2  
fy = 4200.00 kg/cm2  
GEOMETRÍA   
b = 25.00 cm  
h = 25.00 cm  
r = 4.00 cm  
d´ = 4.00 cm  
d = 21.00 cm  
ARMADURA   
As1 = 6.03 cm2  
As2 = 6.03 cm2  
POSTE       
Mpy = 11.649 tm Momento plástico resistente poste, respecto al eje y-y 

Ppy = 21.180 t Fuerza transversal resistente para un poste  
Mpx = 5.397 tm Momento plástico resistente poste, respecto al ejex-x 

Ppx = 9.813 t Fuerza longitudinal resistente para un poste  
RIELES       

Nr = 2 - Numero de rieles    
Mp = 10.466 tm Fuerza transversal resistente para un poste  
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5.1.4. Resistencia barandales. 

En el AASHTO LRFD 2014, en el artículo A13.3.2.- Post and Beam Railings, se 

especifica el análisis inelástico utilizado para el diseño de las protecciones, definido con la 

variable “R” como la Resistencia nominal critica de riel, para las cuales se hará uso de las 

ecuaciones A13.3.2-1 y A13.3.2-2 (análisis interior según la posición del barandal) y A13.3.2-

3 (para cualquiera de las posiciones exteriores). 

Fuerzas Transversales. (Interior). 

L = 2.46 cm  
 

  
 

Modo de falla: Un solo tramo 

N =  1 -  
R= 45.246 t  
Modo de falla: Dos tramos 

N =  2 -  
R= 43.599 t  
Modo de falla: Tres tramos 

N =  3 -  
R= 43.149 t  
Ft=  12.25 t  
R > Ft   

 
Rfinal = 43.149 t  
R > Ft BIEN   

Fuerzas Transversales. (Exterior).  

L = 2.46 cm  
 

Modo de falla: 

 

Un solo tramo 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fórmula N par e impar  

N =  1  
 

 

R= 33.819 t  
 

Modo de falla: Dos tramos  

N =  2  
 

 

R= 38.690 t  
 

Modo de falla: Tres tramos  

N =  3  
 

 

R= 47.719 t  
 

Ft=  12.245 t 

 
 

 
 

R =
2Mp + 2Pp ∗ L ∗ (∑ i)N

i=1

2N ∗ L − Lt
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R > Ft    
 

Rfinal = 33.819 t  
 

R > Ft BIEN  
 

 
 

5.1.5. Anclaje en el hormigón. 

db = 22.000 mm Diámetro de la barra 

f´c = 280.00 kg/cm2 =27.468 Mpa 

 

a) 8 db = 176 mm  

b) l= 150 mm  

c) lhb = 100db/ (f’c 0.5)        = 420 mm 

     
f = 0.8 Adoptado Factor modificador 

 f lhb= 336 mm  
 

La longitud de desarrollo calculada para el anclaje del acero en el hormigón es de 33,6 

cm. 

5.1.6. Fuerza longitudinal. 

Np = 6 Numero de postes 

Ppx = 9.81 t  
RL = 58.88 t  
Fl = 4.08 t  

    
Rl > Fl BIEN   

 

Según el cálculo, se puede establecer que la fuerza longitudinal que puede aplicarse en 

la protección es mayor a la establecida en el tipo de prueba para la cual está diseñada la 

protección (TL-2) por lo que se concluye el correcto dimensionamiento de la misma a lo largo 

del puente. 
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CAPÍTULO 6 

6. DISEÑO TABLERO. 

Para el diseño de la superestructura, el código establece especificaciones, las cuales 

pueden ser encontradas en los capítulos 4. Structural analysis and evaluation (Análisis y 

evaluación estructural), 9. Decks and Deck system (Tableros y sistemas de tablero.), 13. 

Railings (Barandales). Algunos puntos importantes para el desarrollo del presente proyecto se 

explicarán a continuación. 

6.1. ESPECIFICACIONES AASHTO. 

6.1.1. Análisis y evaluación estructural. 

El capítulo en la norma describe métodos de análisis para el diseño y la evaluación de 

puentes juntamente con la determinación de los efectos de fuerzas, siendo el diseñador el 

responsable de su aplicación. En dichos procesos, las estructuras en cuestión serán evaluadas 

mediante análisis elástico, sin embargo, existen ciertas excepciones, como por ejemplo vigas 

continuas, en las cuales se aplicará análisis inelástico. 

En el art. 4.6.2. Approximate Methods of Analysis (Métodos aproximados de análisis), 

se destaca el procedimiento en el cual el tablero se encuentra subdividido en fajas 

perpendiculares a los componentes de soporte. El momento positivo extremo en cualquier panel 

entre vigas será generalizado como un valor actuante para todos los momentos positivos de la 

región, al igual se procederá a realizar con el momento negativo. 

El ancho de la faja que será utilizado a lo largo del tablero se especifica en la TABLA 

6.1. (Art. 4.6.2.1.3 del código AASHTO LRFD) para estructuras de hormigón, acero y madera. 

TABLA N°: 6.1.                                TEMA: Ancho de faja. 

Tipo de 

tablero 

Dirección de la faja 

primaria relativa al tráfico 

Ancho de la faja 

primaria (m) 

Concreto. 

Colado in-situ 

Voladizo 1.143+0.00083*X 

Sea paralelo o perpendicular 
M+: 0.660+0.00055*S 

M-: 1.220+0.00025*S 
Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

Donde: 

• X: distancia medida desde la carga al punto de apoyo. 

• S: Espaciamiento de los componentes de soporte. 
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• M+: Momento positivo. 

• M-: Momento negativo. 

6.1.2. Tableros y sistemas de tablero. 

Esta sección del código contiene provisiones para el análisis y el diseño de tableros de 

puente y sistemas de tablero de diferentes materiales (concreto, acero, madera o 

combinaciones) sujetas a cargas gravitatorias. Para aquellos tableros de puente de hormigón 

monolítico que satisfacen ciertas condiciones, es permitido un diseño empírico; se recomienda 

dar continuidad tanto al tablero como a sus componentes de soporte.   

El código, en esta sección recomienda el diseño de los tableros y elementos de soporte 

con material compuesto, a excepción de madera o rejillas, a menos que el diseñador presente 

razones para no hacerlo. En aquellas estructuras donde el tablero no es compuesto, se deberá 

diseñar conexiones que impidan la separación vertical. 

Art. 9.4.1 Interface Action (Acción de la interfaz). En los conectores entre tableros y 

elementos de soporte, se deberá incluir en el cálculo, efectos de fuerza considerados sobre la 

base de una acción completa. (AASHTO LRFD, 2014) 

Art. 9.4.3. Concrete appurtenances.  (Accesorios de hormigón). Todos los accesorios 

que formen parte de la estructura (puente) deberán ser estructuralmente continuos (cordones, 

parapetos, barreras, etc.) a menos que el diseñador o propietario especifique lo contrario. 

(AASHTO LRFD, 2014) 

Art, 9.5.1. General. Las contribuciones estructurales de los accesorios de concreto al 

tablero podrán ser consideradas para eventos de servicio y fatiga, pero no para los estados 

límites de resistencia o evento extremo. 

Art. 9.5.2. Service Limit States (Estados límites de servicio). En los estados de servicio, 

tableros y sistemas de tablero deberán ser analizados como estructuras elásticas y serán 

diseñadas y detalladas para satisfacer las secciones 5, 6, 7 y 8 del código. 

Los efectos de deformaciones excesivas en el tablero, incluyendo deflexiones, deberán 

considerarse para tableros emparrillados, tableros de metal ligero o concreto. Para estos 

elementos, la deflexión causada por carga viva más carga dinámica permitida no deberá 

exceder los siguientes valores:  

• L/800 para tableros sin flujo peatonal. 
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• L/1000 con flujo limitado de peatones. 

• L/1200 para tableros con flujo peatonal significativo. 

Para todas las consideraciones antes descritas, la variable L será la longitud medida 

entre los centros de los soportes. 

Art. 9.5.3. Fatigue and fracture limit state. (Estados límite de fractura y fatiga). El estado 

de fatiga no deberá ser investigado en los casos donde el tablero sea de concreto y en aquellos 

tableros de madera enlistados en el artículo 9.9 Wood decks and deck system (Tableros de 

madera y sistemas de tablero) del código.  

Art. 9.5.4. Strength limit states (Estados límites de resistencia). Los tableros y los 

sistemas de tablero podrán ser analizados como elásticos o inelásticos, cumpliendo lo 

especificado en las secciones 5, 6, 7 y 8. 

Art. 9.5.5. Extreme event limit states. (Estados límites de evento extremo). Tableros 

deberán diseñarse para efectos de fuerza transmitidos por el tráfico y la combinación de 

barandales, usando cartas, análisis y estados límites que han sido especificados en la sección 

13.   

Art. 9.6.1. Methods of Analysis (Métodos de análisis.) Métodos de análisis elástico, 

especificados en el art. 4.6.2.1, métodos refinados de análisis (art. 4.6.3.2) y diseño empírico 

para losas de hormigón (art. 9.7.) serán permitidos según el código. 

Art. 9.6.2. Loading. (Cargas) Cargas, posiciones de carga, área de contacto 

(neumáticos) y combinaciones de carga serán utilizadas según lo especificado en la sección 3. 

Art. 9.7.7.1. Concrete deck slabs- mínimum depth and cover (losas de hormigón, 

minima altura y recubrimiento). A menos que el propietario del diseño especifique lo contrario, 

la altura de la losa de concreto no será menor a 17.78 cm. El recubrimiento se especifica en el 

art. 5.12.3. 

Art. 9.7.1.4. Edge support (Apoyos de soporte). A menos que se especifique lo 

contrario, la línea de discontinuidad del borde del tablero será reforzada por un elemento lineal 

como por ejemplo una viga. Si la dirección primaria del tablero es transversal y/o está 

compuesto con una barrera continua estructuralmente de hormigón, no será necesario la 

inclusión de una viga de borde adicional. 
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Art. 9.7.1.5. Design of cantiliver slabs (Diseño de losas en cantiliver). El voladizo se 

diseñará para cargas de impacto que podrían actuar en los barandales. Además, se considerará 

el efecto de punzonamiento debido a colisión de vehículos sobre las protecciones. 

Art. 9.7.2. Empirical Design (Diseño empírico.) Este artículo se refiere únicamente a la 

aplicación en losas de tablero que han de soportar componentes longitudinales. El 

comportamiento actuante sobre el elemento es un estado de tensiones internas que han sido 

denominadas acción de arco interno. La falla que se ocasiona según este fenómeno es corte por 

punzonamiento, debido al sometimiento excesivo de tensiones alrededor de las huellas del 

neumático. 

Art. 9.7.2.2. Application (Aplicación). El diseño empírico para tableros de hormigón 

armado puede ser aplicado únicamente si se satisface lo especificado en el Art. 9.7.2.4. 

Voladizos no forman parte de este procedimiento. 

Art. 9.7.2.3.  Effective Lenght (Longitud Efectiva). El valor de dicha longitud será 

considerado cuando: 

• La construcción sea monolítica con muros y vigas: distancia entre caras. 

• Losas apoyadas sobre vigas metálicas o de concreto: distancia entre alas, 

considerando el saliente de la misma, desde su punta en el lado externo hasta 

la cara del alma. 

Art. 9.7.2.5. Reinforcement requirements. (Requerimientos de armadura).  Para losas 

diseñadas de forma empírica, se deberá disponer de capas de armadura isótropa, las cuales 

deberán estar colocadas lo suficientemente cerca de la superficie. La mínima cantidad de acero 

será de 0.57 mm2 /mm en la cara inferior y 0.38 mm2 /mm en la cara superior, cuya separación 

será menor o igual a 4.57 cm. Se permitirá la aplicación de empalmes traslapados o mecánicos, 

siendo estos últimos ensayados previamente. 

Art. 9.7.3 Traditional Design (Diseño tradicional). El diseño se basa en los efectos de 

flexión ocasionados por las solicitaciones, las mismas que pueden ser determinadas mediante 

los métodos aproximados en los Art. 4.6.2.1 o métodos refinados del art. 4.6.3.2. 

Art. 9.7.3.2. Distribution Reinforcement (Refuerzo de distribución). En la parte inferior 

de la losa, se deberá colocar armadura en la dirección secundaria, calculada como un porcentaje 

de la armadura utilizada en la dirección principal. 



 

55 
 

• Si la armadura principal se colocará en la dirección paralela al tráfico: 

% =
55

√𝑆
≤ 50% 

                                         A 9.7.3.2. 

• Si la armadura principal se colocará en la dirección perpendicular al tráfico: 

% =
121

√𝑆
≤ 67% 

                                         A 9.7.3.2. 

Dónde: 

S: Longitud efectiva del tramo tomada como equivalente a la longitud que se especifica 

en el Art. 9.7.2.3. 

6.1.3. Diseño de voladizos con barandales. 

Dentro del capítulo para el diseño de barandales, en el artículo A13.4 Deck overhang 

design (Diseño de voladizos de puente), se podrá encontrar ciertos condicionamientos 

relacionados al diseño de voladizos, los cuales deberán considerar: 

• Caso de diseño 1. Fuerzas transversales y longitudinales que se especifican en 

el artículo A13.2. Extreme event load combination II limit state (Estado límite: 

evento extremo). 

• Caso de diseño 2. Fuerzas verticales que se especifican en el Art. 13.2. Estado 

límite de evento extremo II. 

• Caso de diseño 3. Las cargas especificadas en el artículo A3.6.1. que ocupan 

voladizos. Estado límite de resistencia I. 

 Art 13.4.2. Decks supporting concrete parapet railings (Tableros que soportan 

parapetos de hormigón.). En el caso de diseño 1, el voladizo podrá ser diseñado para contar 

con una resistencia flexional que actuando la fuerza de tracción T, ésta sea mayor que Mc de 

la base del parapeto, donde T podrá ser calculada como: 

𝑇 =
𝑅𝑤

𝐿𝑐 + 2𝐻
 

A. 13.4.2-1 

 

Donde: 

• T: Fuerza de tracción por cada unidad de longitud de tablero. 

• Rw: Resistencia de parapeto. 
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• Lc: Longitud crítica de patrón de falla por la línea de influencia. 

• H: Altura de muro. 

En el diseño de voladizo para el caso 2, se basará específicamente en la porción del 

tablero en voladizo. 

Art. 13.4.3.1. Overhang Design (Diseño del voladizo). Para el caso 1, el momento Md 

y el esfuerzo normal del tablero T se puede considerar como: 

𝑀𝑑 =
𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑊𝑏 + 𝑑𝑏
 

A13.4.3.1-1 

𝑇 =
𝑃𝑝

𝑊𝑏 + 𝑑𝑏
 

A.13.4.3.1-2 

 

Donde: 

• Mposte: Momento plástico resistente de un poste simple. 

• Wb: ancho de placa base. 

• db: Distancia desde el borte externo de la placa base, hasta la fila más interna 

de pernos. 

• Pp: fuerza de corte en un poste simple correspondiente al momento de poste, y 

localizado en ycg sobre el tablero. 

• T: Fuerza de tracción en el tablero. 

• X: Distancia desde borte exterior de placa base de poste, hasta sección 

analizada.  

Para el diseño del caso 2 sobre fuerzas verticales, la fuerza de corte por punzonamiento 

y momento de voladizo podrá ser tomada como: 

𝑃𝑣 = 𝐹𝑣 ∗
𝐿

𝐿𝑣
 

A.13.4.3.1-3

 

𝑀𝑑 = 𝑃𝑣 ∗
𝑋

𝑏
 

A.13.4.3.1-4 

 

𝑏 = 2𝑋 + 𝑊𝑏 ≤ 𝐿 A.13.4.3.1-5 
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Donde: 

• L: Espaciamiento de postes. 

• Lv: Distribución longitudinal de fuerza vertical en la parte superior del barandal. 

• Fv: Fuerza vertical de vehículo en la parte superior del riel posterior al impacto 

Ft y FL. 

FIGURA N°: 6.1.             TEMA: Ancho tablero resistente a acción de poste. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

Ediciones previas de la AASHTO, consideraban al ancho de tablero resistente como un 

valor de E, empleado para un análisis simplificado. El código actual utiliza el valor b para 

obtener la acción de cargas y momentos por fuerzas transversales y longitudinales, en el diseño 

de voladizos. 

Art. 13.4.3.2. Resistance to punching shear (Resistencia al corte por punzonamiento). 

Para el primer caso, el corte mayorado puede ser tomado como: 

𝑉𝑢 = 𝐴𝑓 ∗ 𝐹𝑦 A13.4.3.2-1 

El valor de la resistencia de un voladizo al corte por punzonamiento puede ser 

calculada por: 

𝑉𝑟 = ф𝑉𝑛 A13.4.3.2-2 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 ∗ [𝑊𝑏 + ℎ + 2 ∗ (𝐸 +
𝐵

2
+

ℎ

2
)] ℎ 

A13.4.3.2-3 
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𝑣𝑐 = (0.17 +
0.33

ß𝑐
) √𝑓´𝑐 ≤ 0.33√𝑓´𝑐 

A13.4.3.2-4 

𝐵

2
+

ℎ

2
≤ 𝐵 

A13.4.3.2-5 

ß𝑐 =
𝑊𝑏

𝑑𝑏
 

A13.4.3.2-5 

Donde: 

• Vu: Carga mayorada de corte en la sección. 

• ßc: Relación del lado largo con el lado corto de la carga concentrada o la 

reacción en el área. 

• Af: Área del ala comprimida de poste. 

• Fy: Esfuerzo de fluencia del ala comprimida de poste. 

• Vr: Resistencia mayorada de corte. 

• Vn: Resistencia de corte nominal de la sección considerada. 

• Vc: Resistencia nominal de corte proporcionada por tensiones de tracción en el 

concreto. 

• Wb: Ancho de la placa base. 

• b: longitud de la plataforma que resiste la resistencia a la postura o la carga de 

corte (h+Wb). 

• E: Distancia desde el borde de la losa al centroide de centroide de compresión 

resultante en el poste. 

• B: Distancia entre los centroides resultantes de la tensión y compresión en el 

poste. 

• f´c: Resistencia a la compresión del concreto (28 días.) 

• ф: Factor de resistencia=1.00 

FIGURA N°: 6.2.             TEMA: Resistencia al corte por punzonamiento. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 
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FIGURA N°: 6.3.             TEMA: Secciones de diseño del tablero. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

FIGURA N°: 6.4.            TEMA: Sección eje A-A. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°: 6.5.             TEMA: Sección eje B-B. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.2. Carga Muerta y Carpeta asfáltica 

• Postes 

Donde: 

• Np: Número de postes  

• Ap= Sección poste en m2. 

• h= Altura de poste en m. 

• Se= Longitud de arco externo en m. 

• 𝛾𝐻𝑜𝑟= Peso específico del hormigón en t/m3 

• Nr: Número de riles 

• Ar= Sección riel en m2 

• t= Espesor del tablero en m 

• e= Espesor capa de rodadura en m 

• 𝛾𝐴𝑠𝑓= Peso específico del asfalto en t/m3 

Np= 12  

Ap= 0.20*0.28 m2 

h=1.10m  

Se= 25.09 m 
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 𝛾𝐻𝑜𝑟 = 2.4
𝑡

𝑚3
 

→ 𝑤𝑝 =
𝑁𝑝∗𝐴𝑝∗ℎ∗𝛾𝐻𝑜𝑟

𝑆𝑒
 

𝑤𝑝 =
12 ∗ 0.20 ∗ 0.28 ∗ 1.10 ∗ 2.4

25.09
  

𝑚2. 𝑚.
𝑡

𝑚3

 𝑚
 

𝑤𝑝 = 0.069
𝑡

𝑚
 

• Riel 

Nr= 2 

Ar= 0.25*0.25 m2 

→ 𝑤𝑟 =
𝐴𝑟∗(𝑆𝑒−𝑁𝑝∗𝑏)∗𝛾𝐻𝑜𝑟∗𝑁

𝑆𝑒
 

𝑤𝑟 =
0.25 ∗ 0.25 ∗ (25.09 − 12 ∗ 0.20) ∗ 2.4 ∗ 2

25.09
  

𝑚2. 𝑚.
𝑡

𝑚3

 𝑚
 

𝑤𝑟 = 0.271 
𝑡

𝑚
 

• Carga de poste más riel.  

𝑤𝐷𝐶1 = 𝑤𝑝 + 𝑤𝑟 

𝑤𝐷𝐶1 = (0.069 + 0.271)  
𝑡

𝑚
 

𝑤𝐷𝐶1 = 0.341  
𝑡

𝑚
, Para un metro de ancho tenemos: 

𝑤𝐷𝐶1 = 0.341 ∗ 1 
𝑡

𝑚
. 𝑚 

𝑊𝐷𝐶1 = 0.341 𝑡 

• Centroide de carga en poste y riel. 

𝑥𝐶𝐺 =
𝑤𝑝 ∗ 𝑥𝑝 + 𝑤𝑟 ∗ 𝑥𝑟

𝑊𝐷𝐶1
 

𝑥𝐶𝐺 =
0.069 ∗ 0.14 + 0.271 ∗ 0.25

0.341 
 

𝑡
𝑚 . 𝑚

𝑡
𝑚
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𝑥𝐶𝐺 = 0.228 𝑚 

FIGURA N°: 6.6.             TEMA: Acera borde exterior. 

 

TABLA N°: 6.2.                               TEMA: Calculo pesos en acera externa. 

FIG. 
b h 

N° 
A x A*x 

m m m2 m m3 

1 0,850 0,100 1.0 0,085 0,425 0,036 

2 0,300 0,200 1.0 0,060 0,150 0,009 

3 0,300 0,018 0,5 0,003 0,200 0,001 

4 0,400 0,024 0.0 0,000 0,567 0,000 

5 0,150 0,242 1.0 0,036 0,775 0,028 

6 0,048 0,342 0,5 0,008 0,866 0,007 

7 0,200 0,012 0,5 0,001 0,833 0,001 

8 0,400 0,218 0.0 0,000 0,500 0,000 

    0,193  0,082 

Xcg = 0,424 m     

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

𝑤𝑎.𝑒𝑥𝑡 = 𝐴 ∗ 𝛾𝐻𝑜𝑟 

𝑤𝑎.𝑒𝑥𝑡 = 0.193 ∗ 2.4       𝑚2.
𝑡

𝑚3
 

𝑤𝑎.𝑒𝑥𝑡 = 0.464
𝑡

𝑚
 

FIGURA N°: 6.7.             TEMA: Acera borde interior. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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TABLA N°: 6.3.                               TEMA: Cálculo peso acera interna. 

FIG. 
b h 

N° 
A x A*x 

m m m2 m m3 

1 0,700 0,100 1.00 0,070 0,350 0,025 

2 0,300 0,182 1.00 0,055 0,150 0,008 

3 0,200 0,018 0,50 0,002 0,067 0,000 

4 0,150 0,246 1.00 0,037 0,775 0,029 

5 0,200 0,012 0,50 0,001 0,767 0,001 

6 0,050 0,246 0,50 0,006 0,867 0,005 

7 0,400 0,158 0.00 0,000 0,500 0,000 

8 0,400 0,024 0.00 0,000 0,433 0,000 
    0,171  0,068 

Xcg = 0,396 m     

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

𝑤𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 𝐴 ∗ 𝛾𝐻𝑜𝑟 

𝑤𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 0.171 ∗ 2.4       𝑚2.
𝑡

𝑚3
 

𝑤𝑎.𝑖𝑛𝑡 = 0.410
𝑡

𝑚
 

• Peso tablero 

Se determinará el peso del tablero para un metro de ancho. 

t=0.22m 

→ 𝑤𝑇 = 𝑡 ∗ 𝛾𝐻𝑜𝑟 ∗ 1𝑚 

𝑤𝑇 = 0.22 ∗ 2.4 ∗ 1    𝑚.
𝑡

𝑚3 . 𝑚   

𝑤𝑇 = 0.528   
𝑡

𝑚
  

• Capa de rodadura 

Se determinará el peso de la capa de rodadura para un metro de ancho. 

e=0.05m 

→ 𝑤𝐶𝑅 = 𝑒 ∗ 𝛾𝐴𝑠𝑓 ∗ 1𝑚 

𝑤𝐶𝑅 = 0.05 ∗ 2.2 ∗ 1    𝑚.
𝑡

𝑚3 . 𝑚   

𝑤𝐶𝑅 = 0.11   
𝑡

𝑚
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6.3. DISEÑO DE TABLERO DE HORMIGÓN ARMADO. 

El diseño de la superestructura se realizará considerando barandales de hormigón, 

mismos que deberán ser monolíticos. Para este procedimiento se tomará en cuenta la separación 

entre vigas (Sv) equivalente a 2.40 m y un ancho de viga (bw) de 0.40 m. 

GEOMETRÍA     
Sv = 2.400 m Separación entre vigas  
bw = 0.400 m Ancho de alma de viga de concreto  
St = 2.400 m Luz cálculo del tablero  

Lvt = 1.470 m Longitud del voladizo al eje de la viga 

MATERIALES     
f´c = 280.00 kg/cm2    
fy = 4200.00 kg/cm2    

ESPESOR DEL TABLERO  Analizaremos el tablero para un metro de ancho 

tmín = 0.178 m Espesor mínimo   
t = 0.220 m Espesor del tablero adoptado  

 

6.3.1. Carga muerta y carpeta asfáltica 

VOLADIZO: SECCIÓN aa 
  

El cálculo de los momentos por carga muerta y carpeta asfáltica se calcula según las 

secciones de análisis, mismas que dependerán de la posición de las caras de las vigas y de la 

ubicación de las cartelas (caras externas en vigas externas). Además, se deberá contar con las 

cargas puntuales establecidas por el peso de las aceras y barandales. 

FIGURA N°: 6.8.          TEMA: Sección momentos DC y DW en el extremo del puente. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 



 

65 
 

TABLA N°: 6.4.                               TEMA: Momentos carga muerta y carpeta asfáltica. 

MDC (-)1 =  -0.234 tm MDW (-)1 =  0.000 tm 

MDC (-)2 =  -0.317 tm MDW (-)2 =  -0.062 tm 

VDC1 =  0.605 t VDW1 =  0.073 t 

VDC2 =  -0.673 t VDW2 =  -0.156 t 

MDC (+)1-2 =  0.110 tm MDW (+)1-2 =  0.050 tm 

MDCaa =  -1.149 tm MDWaa =  -0.013 tm 

VDCaa =  1.413 t VDWaa =  0.045 t 

MDCbb =  -1.220 tm MDWbb =  -0.007 tm 

VDCbb =  -1.115 t VDWbb= -0.092 t 

MDCcc =  -1.047 tm MDWcc =  0.003 tm 

VDCcc =  -1.014 t VDWcc =  -0.071 t 

MDCdd =  -0.042 tm MDWdd= -0.042   

VDCdd =  -0.060 t VDWdd =  0.128 t 

MDCee =  0.048 tm MDWee =  -0.046 tm 

VDCee =  -0.391 t VDWee =  -0.109 t 

MDCjj =  -0.070 tm MDWjj =  0.000 tm 

VDCjj =  -0.510 t VDWjj =  0.000 t 

MDCii =  -0.177 tm MDWii =  0.008 tm 

VDCii =  0.499 t VDWii =  0.057 t 

MDChh =  -0.135 tm MDWhh =  0.013 tm 

VDChh =  0.420 t VDWhh =  0.045 t 

MDCgg =  -0.238 tm MDWgg =  -0.042 tm 

VDCgg =  -0.555 t VDWgg =  -0.131 t 

MDCff =  -0.227 tm MDWff =  -0.049 tm 

VDCff =  0.664 t VDWff =  0.111 t 

MDC (-)3 =  0.000 tm MDW (-)3 =  -0.059 tm 

VDC3 =  -0.493 t VDW3 =  -0.130 t 

MDC (+)2-3 =  0.230 tm MDW (+)2-3 =  0.020 tm 

MDC (-)4 =  -1.410 tm MDW (-)4 =  -0.017 tm 

VDC4 =  -1.227 t VDW4 =  -0.115 t 

MDC (+)3-4 =  0.000 tm MDW (+)3-4 =  0.040 tm 
  

      
  Momentos 0 ni (+) ni (-) según sea el caso   

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.3.2. Carga viva. 

Para el cálculo de los momentos por carga viva se aplicará la tabla 4.6.2.1.3-1 para el 

cálculo de E, el cual es el valor del ancho de faja equivalente para el diseño del tablero en el 

voladizo. En cuanto a las secciones ubicadas entre vigas, el diseño se realiza con el ancho b 

especificado en el código, en la figura A13.4.3.1-1 Effective lenght of cantilever for carrying 

concentrated post loads, transverse or vertical.  
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TABLA N°: 6.5.                               TEMA: Voladizo aa 

Mcv =  (P/E)x   
Posición Normal Accidental 

x (m) 0.070 0.570 

E (m) 1.201 1.618 

IM 1.330 1.330 

MLL+IM (tm) 0.676 4.088 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Pr = 7.27 t 

E = 1.143+0.833x 
Tabla 

4.6.2.1.3-1 

IM = 33.00%  

n = 1 Pos. Acc. 

m = 1.2  

 

VOLADIZO: SOLICITACIONES DEBIDAS A FUERZAS 

TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. 

CASO 1: ACCIÓN DE FUERZAS TRANSVERSALES    
Mposte = 11.649 tm     
Pp = 21.180 t     
Wb = 0.800 cm  

 

 
db= 0.280 cm   
b=2X+Wb    
x = 1.270 m  

 

 
b = 3.340 m   
b = 2.460 m Final  
Md = 10.786 tm /m     
MCTaa = -4.385 tm /m En la sección aa (h)    

T = 

 

9.611 t /m     
Taa = 5.872 t /m En la sección aa    

       
CASO 2: ACCIÓN DE FUERZAS VERTICALES    
Fv = 2.041 t Dato código 

 

Lv = 5.486 m Dato código 

L = 2.460 m  
x = 1.270 m  
b = 2.460 m  
Pv = 0.915 t Fuerza de corte por punzonamiento 

MCTaa = -0.472 tm /m Momento en el tablero (v)   
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TRAMO Y APOYOS INTERIORES 

S = 2400 mm     
Para M (+): 660+0.55S E (+) = 1980 mm 1.980 m 

Para M (-): 1220+0.25S E (-) = 1820 mm 1.820 m 

Aplicando la tabla A4-1 tenemos:     
MLL+IM (+) = 2.599 tm /m    
xbb = 0.200 m    
MLL+IM (-)bb = 1.959 tm /m    
En estos momentos ya contemplan incremento por IM y m    
MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN bb (Primer vano del tablero)  
x = 1.670 m     
b=2X+Wb      
b = 4.140 m     
MCTbb = -4.385 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h)   
MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN dd (Primer vano del tablero)  
x = 3.680 m     
b=2X+Wb      
b= 8.160 m     
MCTdd(h) = 4.385 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h)   
MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN ee (Primer vano del tablero)  
x = 4.220 m     
b=2X+Wb      
b= 9.240 m     
MCTbb = -4.385 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h)   

TABLA N°:6.6.                               TEMA: Voladizo jj 

Mcv =  (P/E)x   

Posición Normal Accidental 

x (m) 0.000 0.000 

E (m) 1.143 1.143 

IM 1.330 1.330 

MLL+IM (tm) 0.000 0.000 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Pr = 7.27 t 

E = 1.143+0.833x Tabla 4.6.2.1.3-1 

IM = 33.00%  

n = 1  

m = 1.2  

VOLADIZO: SOLICITACIONES DEBIDAS A FUERZAS TRANSVERSALES Y 

LONGITUDINALES  
CASO 1: ACCIÓN DE FUERZAS TRANSVERSALES  
Lv2= 0.540 m 

  
Mposte = 11.649 tm   
Pp = 21.180 t   
Wb = 0.800 cm  

 

db= 0.280 cm  
b=2X+Wb   
x = 0.340 m   
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b= 1.480 m  
Md = 10.786 tm /m  
MCTjj = -7.288 tm /m En la sección jj (h)  
T = 19.611 t /m   
Tjj = 13.251 t /m En la sección jj  
CASO 2: ACCIÓN DE FUERZAS VERTICALES  
Fv = 2.041 t Dato código 

 

Lv = 5.486 m Dato código 

L = 2.460 m  
x = 0.340 m  
b = 1.480 m  
b = 1.480 m Final 

Pv = 0.551 t Fuerza de corte por punzonamiento 

MCTjj = 0.126 tm /m Momento en el tablero (v) 

TRAMO Y APOYOS INTERIORES   
S = 2400 mm    
E (+) = 1980 mm 1.980 m  
E (-) = 1820 mm 1.820 m  
Aplicando la tabla A4-1 tenemos:   
MLL+IM (+) = 2.599 tm /m  
xii = 0.200 m  
MLL+IM (-)ii = 1.959 tm /m  
En estos momentos ya contemplan incremento por IM y m  
MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN ii (Primer vano del tablero) 

x = 0.780 m   
b=2X+Wb    
b=  2.360 m   
MCTii= -4.570 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h) 

MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN gg (Primer vano del tablero) 

x = 2.780 m   
b=2X+Wb    
b=  6.360 m   
MCTgg(h) = 4.385 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h) 

MOMENTO POR COLISIÓN EN SECCIÓN ff (Primer vano del tablero) 

x = 3.180 m   
b=2X+Wb    
b=  7.160 m   
MCTff = -4.385 tm /m Por colisión de vehículo (Ft) (h) 

CORTE EN EL TABLERO 

Para realizar la revisión del cortante en el tablero, se utilizará el mayor ancho de 

distribución para momentos, obteniéndose los siguientes valores: 

TABLA N°: 6.7.                               TEMA: Corte sección interna. 

Pr = 7.270 t 

Rcv = 6.624 t 
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E = 1.980 m 

IM = 1.330  - 

m = 1.200  - 

VLLcc = 5.339 t /m 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

FIGURA N°: 6.9.             TEMA: Gráfico corte sección interna 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

TABLA N°:6.8.                               TEMA: Corte sección externa. 

 Pr = 7.270 t 

Rcv = 6.866 t 

E = 1.980 m 

IM = 1.330  - 

m = 1.200  - 

VLLhh = 5.535 t /m 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

FIGURA N°: 6.10.             TEMA: Gráfico corte sección externa 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Una vez obtenido los momentos y cortes por carga muerta, carga de carril y carga viva 

que actuarán en la superestructura, se procede a realizar las combinaciones con las ecuaciones 

establecidas en el código en la Tabla 3.4.1-1- Load combinations and load factors para estados 

de resistencia I, servicio I y evento extremo II, obteniendo: 
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MOMENTOS Y CORTE ÚLTIMO (Para una faja de un metro de ancho) 

ESTADO LÍMITE:                      RESISTENCIA I    
 

       

ESTADO LÍMITE: 

 

EVENTO EXTREMO II 

 

    
 

ESTADO LÍMITE: 
  SERVICIO I  

    
 

VOLADIZO      

Mu (-) aa = 2.639 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición normal 

Mu (-) aa = 8.61 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición accidental 

Mu (-) aa = 8.357 tm Evento Extremo II 
Incluye colisión de vehículo: horizontal y 

vertical. 

Mu (-) aa = 1.838 tm Servicio I    

APOYO   
    

Mu (-) bb = 4.963 tm Resistencia I Apoyo interior   

Mu (-) bb = 6.899 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) bb = 3.186 tm Servicio I Apoyo interior   

Mu (-) cc = 4.741 tm Resistencia I Apoyo interior  
 

Mu (-)dd = 3.544 tm Resistencia I Apoyo interior   

Mu (-) dd = 5.479 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) dd = 2.043 tm Servicio I Apoyo interior   

Mu (-)ee = 3.557 tm Resistencia I Apoyo interior   

Mu (-) ee = 5.493 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) ee = 2.007 tm Servicio I Apoyo interior   
 

VOLADIZO      

Mu (-) jj = 0.087 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición normal 

Mu (-) jj = 0.087 tm Resistencia I Carga de vehículo en posición accidental 

Mu (-) jj = 7.501 tm Evento Extremo II 
Incluye colisión de vehículo: horizontal y 

vertical. 

Mu (-) jj = 0.07 tm Servicio I    

APOYO   
    

Mu (-) ii = 3.662 tm Resistencia I Apoyo interior   

Mu (-) ii = 5.783 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) ii = 2.144 tm Servicio I Apoyo interior   

Mu (-) hh = 3.617 tm Resistencia I Apoyo interior  
 

Mu (-)gg = 3.789 tm Resistencia I Apoyo interior   

Mu (-) gg = 5.725 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) gg = 2.239 tm Servicio I Apoyo interior   

Mu (-)ff = 3.785 tm Resistencia I Apoyo interior   

 )(*75,1*50,1*25,1 IMLLDWDCU MMMM 

 CTIMLLDWDCU MMMMM *0,1*50,1*50,1*25,1  

 IMLLDWDCU MMMM  *0,1*0,1*0,1
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Mu (-) ff = 5.72 tm Evento Extremo II Incluye colisión de vehículo  
Mu (-) ff = 2.235 tm Servicio I Apoyo interior   

 

TRAMO       

  tm    tm 

MDC (+)1-2 = 0.11  MDW (+)1-2 = 0.05 

Mu (+) 1-2 = 4.761 Resistencia I    

Mu (+) 1-2 = 2.759 Servicio I    

MDC (+)3-4 = 0  MDW (+)3-4 = 0.04 

Mu (+) 3-4 = 4.608 Resistencia I    

Mu (+) 3-4 = 2.639 Servicio I    

MDC (+)2-3 = 0.23  MDW (+)2-3 = 0.02 

Mu (+) 2-3 = 4.866 Resistencia I    

Mu (+) 2-3 = 2.849 Servicio I    
 

FUERZA DE TRACCIÓN ÚLTIMA     

Tu = 5.872 t Evento Extremo II aa Fueza última de tracción 

Tu = 13.251 t Evento Extremo II jj   

CORTE ÚLTIMO      

Vucc = 8.182 t Resistencia I    

Vuhh = 10.278 t Resistencia I    
El cálculo de armaduras para el tablero debido a la tracción se calcula de la siguiente 

manera, de acuerdo con las fórmulas de hormigón armado, según la ubicación del voladizo 

(entendiéndose que existen en el tablero dos longitudes máximas de voladizo debido a la curva 

del puente). 

ARMADURAS      
ARMADURAS POR TRACCIÓN     
Ast = 1.553 cm2 Ast = Tu/Fy ϕ 0.9 

Ast = 3.505 cm2 Ast = Tu/Fy ϕ 0.9 

 

ARMADURAS A FLEXIÓN  
f'c = 280 kg/cm2 

Fy = 4200 kg/cm2 

b = 100.00 cm 

h = 22.00 cm 

ri = 3.00 cm 

rs = 3.00 cm 

ds(-) = 19.00 cm 

ds(+) = 19.00 cm 

ϕ = 0.90 - 

β₁ = 0.85 - 

Asmín: La armadura mínima se establece en función del momento de agrietamiento Mcr 
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 Asmin.  
yt = 11.00 cm 

Ig = 8.87E+04 cm4 

                                       (Art. 5.4.2.6) 

fr = 27.99 kg/cm2 

 

 
  

Mcr =  2.26 t.m 

 

 
  

   

   

Mur = 3.01 T.m 

 
 
 

  

   

   

 

w = 
 

0.034  

   

  
 

ρmin = 0.0023  

 
 
 

  

Asmin = 4.28 cm2 

   
M1-2   
w = 0.054  
ρcal = 0.004  
Ascal = 6.847 cm2 

 

M2-3   
w = 0.055  
ρcal = 0.004  
Ascal = 7.003 cm2 

 

M3-4   
w = 0.052  
ρcal = 0.003  
Ascal = 6.621 cm2 

 

 

 

As calculado. 

Ma-a   

 

 
  

   

   

w = 0.097  

 
 
 

  

   

ρcal = 0.0065  

 
 
 

  

Ascal = 12.35 cm2 

Mb-b   

w = 0.080  

ρcal = 0.005  

Ascal = 10.079 cm2 

Md-d   

w = 0.063  

ρcal = 0.004  

Ascal = 7.922 cm2 

Me-e   

w = 0.063  

ρcal = 0.004  

Ascal = 7.942 cm2 

Mf-f   

w = 0.065  

ρcal = 0.004  

Ascal = 8.285 cm2 

Mg-g   

w = 0.065  

ρcal = 0.004  

Ascal = 8.291 cm2 

Mi-i   

w = 0.066  

ρcal = 0.004  

Ascal = 8.379 cm2 

Mj-j   

w = 0.087  

ρcal = 0.006  

Ascal = 11.009 cm2 

cffr ´*673.1

ytIgfrMcr /*

McrMn 2.1

MurMn 

/2.1 McrMur 

18.1

´***

*36.2
11

2 cfdb

M

w

ur






dbsAs *min*min 

Fy

cf
w

´
*min 

18.1

´***

*36.2
11

2 cfdb

M

w

aa






Fy

cf
wcal

´
*

dbscalAscal **
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TABLA N°:6.9.                               TEMA: Acero definido en la sección. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Con el área de acero definido, dependiendo de la sección de análisis, se ha tomado el 

área de acero máxima en los tramos, voladizos y en los apoyos, obteniendo así: 

  As definido 
  cm2 

VOLADIZO 12.346 

APOYO 8.291 

TRAMO 7.003 

Se ha tomado los siguientes valores de acero según las medidas comerciales que se 

pueden encontrar en nuestro país. 

DISPOSICIÓN DE ARMADURAS     

Usar:       

Superior:  1 ϕ 14 mm a 0.125 + 1 ϕ 12 mm a 0.25 m  Voladizo  

Superior:  1 ϕ 16 mm a 0.25 + 1 ϕ 12 mm a 0.25 m  Apoyo interior 

Inferior:  1 ϕ 18 mm a 0.125    Armadura inferior tramo 

Armadura superior sobre voladizo     

# ϕ (mm) A (cm2)  cm2   
8 14 1.539 As = 12.32  1 ϕ 14 mm a 0.125 

4 12 1.131 As = 4.52  1 ϕ 12 mm a 0.25 m 

N espac. 8  As (-) = 16.84   

Armadura superior sobre apoyo interior     

# ϕ (mm) A (cm2)  cm2   
8 14 1.539 As = 6.16  1 ϕ 14 mm a 0.25 

N espac. 8  As (-) = 12.32   

Armadura inferior      

#  ϕ (mm) A (cm2)  cm2   
8 12 1.131 As = 9.05                           1 ϕ 12 mm a 0.125 

N espac. 8    
  

Mu As mín As cal 1,33 As cal As defin.

tm cm
2

cm
2

cm
2

cm
2

8.357 4.278 12.346 16.420 12.346 aa

6.899 4.278 10.079 13.405 10.079 bb

4.741 4.278 cc

4.608 4.278 6.621 8.805 6.621 3-4

5.479 4.278 7.922 10.536 7.922 dd

5.493 4.278 7.942 10.563 7.942 ee

4.866 4.278 7.003 9.314 7.003 2-3

5.720 4.278 8.285 11.019 8.285 ff

5.725 4.278 8.291 11.027 8.291 gg

3.617 4.278 hh

4.761 4.278 6.847 9.107 6.847 1-2

5.783 4.278 8.379 11.145 8.379 ii

7.501 4.278 11.009 14.642 11.009 jjVoladizo

Tramo

Ap. Inferior 4

Ap. Inferior 4

Voladizo

Elemento Sección

Tramo

Ap. Inferior 3

Ap. Inferior 3

Tramo

Ap. Inferior 2

Ap. Inferior 2

Ap. Inferior 1

Ap. Inferior 1
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Con el acero obtenido, se procede a verificar las armaduras a colocar según los 

principios basados en el eje neutro, el bloque de compresión, peralte efectivo, entre otros.  

FIGURA N°: 6.11.             TEMA: Modelo esfuerzo- deformación para el concreto. 

 

Obtenido en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-30112013000200003 

VERIFICACIÓN DE ARMADURAS COLOCADAS 

APOYO INTERIOR: MOMENTO NEGATIVO. - RESISTENCIA I 

As= 12.32 cm2  
c = 2.56 cm  
a = 2.17 cm  
de = 19.00 cm  
Mu (-) = 4.96 cm  
ϕ = 0.90 -  
ϕ Mn(-) = 8.34 cm BIEN 

APOYO EXTERIOR: VOLADIZO. - MOMENTO NEGATIVO. - RESISTENCIA I 

Con posición normal o accidental de vehículo.  
As = 16.84 cm2  
c = 3.49 cm  
a = 2.97 cm  
de = 19.00 cm  
Mu (-)aa = 8.61 tm  
ϕ = 0.90 -  

ϕ Mn(-) = 11.15 tm BIEN 

APOYO EXTERIOR: VOLADIZO. - MOMENTO NEGATIVO. - EVENTO EXTREMO II 

Asflexión = 13.33 cm2  
c = 2.77 cm  
a = 2.35 cm  
de = 19.00 cm  
Mu (-)aa = 8.36 tm  
ϕ = 1.00 -  
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ϕ Mn(-) = 9.98 tm BIEN 

MOMENTO POSITIVO. - RESISTENCIA I 

As = 9.05 cm2  
c = 1.88 cm  
a = 1.60 cm  
de = 19.00 cm  
Mu (+) = 4.87 tm  
ϕ = 0.90 -  
ϕ Mn(+)=  6.23 tm BIEN 

 

Una vez verificado las armaduras colocadas, realizando la comparación entre el 

momento último exterior y el momento nominal interior, según el evento de análisis, se procede 

a verificar los límites de armaduras del artículo 5.7.3.3 del código. 

COMPROBACIÓN DE DUCTILIDAD. (VER FIGURA 6.11)    
 

    
Para εt ≥ 0,005 el valor de ϕ =0,90      

Para 0,002 < εt < 0,005 el valor de ϕ = 0,65 + 0,15(dt/c -1)   

Para εt ≤ 0,002 el valor de ϕ =0,75      

Para el Momento Negativo en Apoyo Exterior: Voladizo  
 

  

Voladizo 

dt=ds(-) = 19.000  
 

cm   

c = 3.496 cm    

εt = 0.013 >  0.005 NO CAMBIAR ϕ     

Para el Momento Negativo en Apoyo Inferior   

dt=ds(-) = 19 cm  
  

c = 2.557   
 

 

εt = 0.019 >  0.005 
NO CAMBIAR ϕ     

Para Momento Positivo: Tramo    

dt=ds(+) = 19 cm  
  

c = 1.878   
 

 

εt = 0.027 >  0.005 
NO CAMBIAR ϕ     

ARMADURA MÍNIMA     

ɸMn ≥ 1,2Mcr    

Mcr = fr Ig/yt    

fr = 1,673*(f'c)^0.5    

fr = 27.995 kg/cm2   

ϕ = 0.9 -   

Ig = 8.87E+04 cm4   

yt = 11 cm   

Mn = 1,2Mcr/ɸ -   

Mcr = 2.258 tm   
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Mn = 3.011 tm   

Momento para armadura mínima:     

Mu mín(-) = 3.011 tm Apoyo Interior 

Mu mín(-) = 3.011 tm Apoyo Exterior (Voladizo) 

Mu mín(+) = 3.011 tm Tramo  

Para Momento negativo, apoyo interior     

ϕ Mn(-) = 8.34 tm >  3.011 BIEN 
       

Para Momento negativo en voladizo     

ϕ Mn(-) = 11.15 tm >  3.011 BIEN 
       

Para Momento positivo      

ϕ Mn(+) = 6.23 tm >  3.011 BIEN 

 

Los valores calculados y comparados con aquellos valores límites están dentro de los 

parámetros establecidos, por lo que se procede a realizar la evaluación del diseño para estado 

límite de servicio según la ecuación 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014. 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO PARA EL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 
  

El espaciamiento el acero de refuerzo en la cara en tracción debería satisfacer.   
 
 

   

 

 

    
 

• γe: Condición de exposición. 

• fs: Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el estado límite de servicio. 

• h: Altura total del elemento. 

ɣe = 0.75  
   

n = 10 - Relación de módulos de elasticidad 

bv = 100 cm Ancho de faja de diseño  
 

FIGURA N°: 6.12.             TEMA: Bloque equivalente: ‘Sección Transformada’ 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

dc
fsss

e
S 2

*

700





 dch

dc
S




7,0
1
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• nAs ∗ (de − y) = y ∗ bv ∗
y

2
 

• nAs ∗ de − nAs ∗ y =
bv

2
∗ y2 

• 
bv

2
∗ y2 + nAs ∗ y − nAs ∗ de = 0 

• y =
−nAs+√(nAs)2+2bv∗nAs∗de

bv
 

• Itranf = nAs ∗ (de − y)2 + bv ∗
y3

3
 

• fss =
M∗c

Itranf
∗ n 

• c = de − y 

Dónde: 

• n: Relación entre los módulos de elasticidad de los materiales (concreto acero). 

• As: Área de acero. 

• de: Peralte efectivo de la sección de concreto. 

• h: altura de la sección de concreto. 

CONTROL DE AGRIETAMIENTO:    

ZONA MOMENTO NEGATIVO. - APOYO INFERIOR  
dc(-) = 3.00 cm  

h = 22.00 cm  

βs = 1.23 -  

M = 3.19 tm SERVICIO I 

As = 12.32 cm2  

de = 19.00 cm  

y = 5.75 cm  

Itraf = 28194.61 cm4  

fss = 1514.08 kg/cm2  

s máx = 44.30 cm  

s varilla = 25.00 cm BIEN 

 

ZONA MOMENTO NEGATIVO. - VOLADIZO  
dc(-) = 3.00 cm  
h = 22.00 cm  
βs = 1.23 -  
M = 1.84 tm  
As = 16.84 cm2  
de = 19.00 cm  
y = 6.52 cm  
Itraf = 35753.19 cm4  
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fss = 648.69 kg/cm2  
s máx = 111.41 cm  
s varilla = 12.50 cm BIEN 

CONTROL DE AGRIETAMIENTO:    

ZONA MOMENTO POSITIVO. - TRAMO   

dc (+) = 3.00 cm  
h = 22.00 cm  
βs = 1.23 -  
M = 2.849 tm  
As = 9.05 cm2  
de = 19.00 cm  
y = 5.05 cm  
Itraf = 22093.19 cm4  
fss = 1818.44 kg/cm2  
s máx = 35.88 cm  
s varilla = 12.5 cm BIEN 

Según el código, en el artículo 9.7.3.2. Distribution reinforcement, se debe controlar el 

refuerzo longitudinal de distribución, para lo cual existe el análisis para el perpendicular al 

tráfico.  

REFUERZO LONGITUDINAL DE DISTRIBUCIÓN  
Ruerzo logitudinal inferior: armadura de distribución   
%Asd = 121/(S)0.5 ≤ 78.11  
S = 2.00 m Artic. 9.7.3.2  
%Asd = 85.56 > 78.11  
%Asd = 78.11    
Asd = 9.62 cm2 1 ϕ 14mm @ 0.125m = 8 ϕ 14 

Ascol = 12.32 BIEN   
REFURZO POR CONTRACCION Y TEMPERATURA Art. 5.10.8  

 

fy = 4200 kg/cm2   

As = 1.62 cm2   

As = 2.33 cm2 Usar:  1 ϕ 10mm @ 0.25m 

Ascol = 3.14 cm2 BIEN  
 

El cortante nominal es mayor al cortante último, por lo que se puede concluir con el 

control del tablero, obteniendo correctos resultados en cuanto a la sección diseñada y al acero 

empleado. 

Por último, se realizará el diseño de la longitud de anclaje como lo especifica el artículo 

5.10.2.1 AASHTO LRFD 2014.  

As ≥ 756*𝑏*ℎ/2(𝑏+ℎ) *f𝑦 2.33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12.70 
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LONGITUD DE DESARROLLO    

Anclaje       

db = 20 mm     

Ab = 314 mm2     

f'c = 27.49 Mpa     

Fy = 412.33 Mpa     

ldb = 494 mm  
   

ldb = 495 mm  
   

ldb = 495 mm     

fa = 1.3 Adoptado  Factor modificador que aumenta ldb   

fd = 0.8 Adoptado  Factor modificador que disminuye ldb  
f ldb = 643 mm Longitud modificada     

 

FIGURA N°: 6.13.             TEMA: Ganchos para barra en longitud de desarrollo. 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

El gancho normal para las varillas será determinado mediante la longitud de desarrollo 

ldh en mm.  

. La longitud lhd por un factor.    

. 8db = 160   

. 150    
lhb =  381    

      
lhb = 381 mm Sin modificar   

fd = 
0.8 

- 

Factor modificador que disminuye 

lhb (adoptado)   
f lhd = 305 mm Longitud modificada  
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6.4. DISEÑO DE LAS VIGAS DE LA ESTRUCTURA. 

Para el diseño de las vigas en la estructura se ha considerado un espaciamiento de 2.40 

m entre cada una de ellas, y un ancho de alma de viga (bs) de 0.40 m. Además, se tomará en 

cuenta ciertos aspectos de diseño que fueron parte del diseño del tablero, como se podrá ver a 

continuación. 

6.4.1.    Datos iniciales   
L = 25.09 m   
Sv = 2.40 m   
Lc = 25.00 m   
t = 0.22 m   

6.4.2.     Altura de viga    
h ≥ 0.070L  

  

h ≥ 1.75 m Recomendado 

h = 1.75 m Adoptado  

6.4.3.     Ancho de alma    
bw = 0.40 m Adoptado  

 

Para el ancho colaborante calculado para la viga, se deberá emplear el artículo 4.6.2.6. 

según las condiciones que pueda encontrarse en la estructura, que para este caso fue 

determinada según los voladizos del puente. Para el ancho disponible de viga (bs), se 

considerará la viga externa en el borde interno, tomando un promedio entre el ancho “bs” del 

centro del puente y el extremo del mismo. 

ANCHO COLABORANTE       
Art. 4.6.2.6 El ancho colaborante efectivo en el diseño de vigas está dado por:   
Distancia centro a centro vigas = 2.400 m 

Ancho disponible viga exterior = 2.150 m  

Peso del tablero = 1.135 t/ml 

Peso del alma  = 1.469 t/ml 

Peso de cartelas = 0.071  

wDC1  = 2.675 t/ml 

Diafragmas    
Peso del diafragma del tablero    
Pd  = 0.855 t 

Carga muerta posterior    
 

wDC2  = 0.408 t/ml 

wDC t  = 3.472 t/ml 
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FIGURA N°: 6.14.             TEMA: Cargas muertas y cargas por diafragma en vigas. 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.4.1. Cargas posteriores de asfalto y servicios públicos  

Carga de carpeta asfáltica y servicios públicos   
wDW p = 0.306 t/ml  

 

FIGURA N°: 6.15.             TEMA: Cargas posteriores por asfalto y servicios públicos. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.4.2. Carga viva   
 

SOBRECARGA HL-93  
Pt= 5.669 t (tándem) 

Pc= 7.27 t (camión) 

wll= 0.952 t/m 

La carga vida empleada para el diseño mediante las especificaciones en el Artículo 

3.6.1.2.2 Design Truck en las figuras 3.6.1.2.2-1 Characteristics of the design truck, que se 

puede observar a continuación. 

FIGURA N°: 6.16.             TEMA: Carga de camión y tándem  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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EFECTO DINÁMICO (IM)  
Estado límite  Efecto dinámico 

Fatiga y fractura 15% 

Todos otros estados 33% 

CARGA PEATONAL     
pa = 0.366 t/m2   
Au = 0.900 m Ancho útil de una acera.  

wlp = 0.082 t/m Carga peatonal por viga. 

Posteriormente, es necesario realizar el cálculo de los factores de distribución de carga 

viva, en las vigas tanto de corte como momento. En las especificaciones AASHTO en los 

artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se explica las condiciones de aplicación para el cálculo, las cuales 

están expuestas además en la tabla 4.6.2.2.2.1-1 Common deck superestructures covered. 

6.4.3. Factores de distribución. 

La aplicación de los factores de distribución se puede encontrar en el AASHTO LRFD, 

en el art. 4.6.2.2. Beam slab bridges, donde se especifica que podrá ser aplicado en puentes 

horizontalmente curvos de hormigón armado con vigas rectas y puentes con vigas de acero. A 

excepción de las aclaraciones en el art. 4.6.2.2.5, las provisiones podrán ser analizadas en 

puentes que se encuentren en las siguientes condiciones: 

• Un solo carril de carga. 

• Múltiples carriles de carga viva que producen aproximadamente el mismo 

efecto de la fuerza por carril. 

Si la línea de carril está cargada con un vehículo especial o una circulación de tipo 

restringida, la solicitación de diseño por carga viva, resultante del flujo mixto se puede 

determinar según lo especificado en el art. 4.6.2.2.5. Para separaciones entre vigas mayores a 

las determinadas en los art. 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3. la sobrecarga para cada una de las vigas deberá 

ser calculada como la reacción de los carriles cargados determinados mediante la ley de 

momentos, la cual implica sumar los momentos según el apoyo de análisis con la finalidad de 

hallar la reacción en otro apoyo, se supone que el elemento está articulado en los apoyos 

interiores. 

FIGURA N°: 6.17.             TEMA: Ley de momentos. 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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La distribución de sobrecarga podrá ser utilizada en vigas y largueros, a excepción de 

múltiples vigas cajón de acero con tableros hechos de hormigón. Algunas de las condiciones a 

cumplirse, necesarias para la aplicabilidad del código son: 

• Ancho de tablero constante. 

• El número de vigas no será menor a cuatro, a menos que se especifique lo 

contrario. 

• Las vigas son paralelas y tienen igual rigidez. 

• La parte del voladizo no será mayor a 0.91 m. 

A menos que se especifique lo contrario, los parámetros como rigidez para área, 

momento de inercia y rigidez torsional según los artículos 4.6.2.2.2. y 4.6.2.2.3. se tomarán 

como los correspondientes a la sección transversal en donde se aplicará el tráfico (sección 

compuesta). El parámetro Kg se calculará mediante: 

Kg = n ∗ (I + Aeg2) A4.6.2.2.1-1 

Donde: 

• Kg: Parámetro de rigidez longitudinal. 

• A: Área de la viga o larguero. 

• eg: Distancia entre centros de gravedad de la viga y el tablero. 

• I: Momento de inercia en la viga. 

• n: Relación entre los módulos de elasticidad de la viga y el tablero. 

Los valores correspondientes a A e I se tomarán de acuerdo a la sección no compuesta.  

Para el cálculo de la constante torsional, se podrá aplicar las siguientes ecuaciones: 

• Para vigas abiertas de pared delgada. 

𝐽 =
1

3
∗ ∑ 𝑏𝑡3 

C4.6.2.2.1-1 

• Para secciones abiertas robustas como vigas doble T (pretensadas), vigas T y 

secciones macizas pretensadas. 

J =
𝐴4

40.0 ∗ 𝐼𝑝
 

C.4.6.2.2.1-2 
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• Para geometrías cerradas de pared delgada. 

J =
4Ao2

∑
s
t

 
C.4.6.2.2.1-3 

Donde: 

• b: Ancho del elemento tipo placa. 

• t: Espesor del elemento tipo placa. 

• A: Área sección transversal. 

• Ip: Momento de inercia polar. 

• Ao: Área encerrada en los ejes de los elementos. 

• s: Longitud del elemento lateral. 

 

El código establece que las vigas exteriores en aquellos puentes compuestos por 

multivigas no deberán tener menor resistencia que una viga interior. 

TABLA N°: 6.10.             TEMA: Superestructura cubierta por artículo en proyecto (a) 

 

Tomado de: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 2014 

El momento flector aplicado para vigas interiores con tableros de hormigón, se podrá 

calcular considerando la fracción por carril especificada en la TABLA N°: 6.12. Los términos 

de Kg/Lts3 y I/J podrán ser igualados a la unidad, en el caso de etapas preliminares. 

Para aquellas vigas de hormigón, utilizados en tableros multiviga con conectores de 

corte, se deberá tener en cuenta diafragmas de extremo, profundos y rígidos para asegurar una 

correcta distribución de cargas. 
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TABLA N°: 6.11.             TEMA: Superestructura cubierta por artículo en proyecto (b) 

 

Tomado de: Vinueza, Juan Manuel. Tesis Postgrado, 2015. 

El momento flector de sobrecarga para vigas externas se puede calcular aplicando la 

fracción por carril (g). La distancia de se tomará como positiva si el alma exterior está hacia 

adentro de la cara interior de la baranda del tráfico, y negativa si se encuentra hacia afuera del 

cordón o barrera. En secciones transversales, losas con diafragmas o marcos transversales, el 

factor g para la viga ubicada en el lado externo, no será menor que el que se obtendría en la 

sección transversal. 

La reacción sobre la viga exterior se determinará según la siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝑁𝐿

𝑁𝑏
+ 𝑋𝑒𝑥𝑡 ∗ ∑ 𝑒

𝑁𝐿

𝑖=1

/(∑ 𝑥2)

𝑁𝑏

𝑖=1

  

C4.6.2.2.2d-1 

 

Donde: 

• R: Reacción en la viga externa en términos de carril. 

• NL: Número de líneas de carga bajo consideración. 

• e: Excentricidad de un camión de diseño o una lína de carga de diseño desde 

el centro de gravedad del patrón de vigas. 

• x: Distancia horizontal medidas desde el centro de gravedad del patrón de 

cada una de las vigas. 

• Xext: Distancia horizontal desde el centro de gravedad de los patrones de 

viga hasta la viga exterior. 

• Nb: número de vigas. 
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Para vigas internas, el corte por sobrecarga puede ser definido, aplicando las 

fracciones de carril en la TABLA N°: 6.15. La distribución lateral de la rueda o eje 

adyacente al tramo extremo se obtendrá mediante la ley de momentos. En este caso se 

considerará para etapas preliminares I/J igual a 1.0. 

TABLA N°: 6.12.        TEMA: Superestructura cubierta por artículo en proyecto (c) 

 

Tomado de: Vinueza, Juan Manuel. Tesis Postgrado, 2015. 

Para vigas exteriores, el corte por sobrecarga será calculado mediante lo 

especificado en la TABLA N°: 6.15. De ser el caso en que no sea considerada algún tipo 

en la tabla, se podrá obtener el valor mediante la ley de momentos. 

TABLA N°: 6.13.       TEMA: Superestructura cubierta por artículo en proyecto (d) 

 

Tomado de: Vinueza, Juan Manuel. Tesis Postgrado, 2015. 

DATOS     
g = Factor de distribución     
A = Área de viga o largura mm2   
d = Profundidad de viga o larguero   
Kg = Parámetro de rigidez longitudinal mm  
L = Longitud de tramo de la viga   
Nb = Número de vigas y largueros    
NL = Número de carriles de diseño según las especificaciones en el Art. 3.6.1.1.1 

S = Separación entre vigas o almas   
Ts = Profundidad de losa de hormigón (mm) Espesor tablero  
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eg = 
Distancia entre los centros de gravedad de la viga de la 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  
 

FIGURA N°: 6.18.             TEMA: Distancia (de) para factor g. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

TABLA N°:6.14.                              TEMA: Cálculo factores de distribución. 

   Factores de Distribución g 

MOMENTO 
Nb 

Un carril de diseño cargado 
Dos o más carriles 

de diseño cargado  

Vigas Interiores ≥ 4 0.455 0.637 

Vigas exteriores ≥ 4 0.725 0.621 

CORTE Nb Un carril de diseño cargado 
Dos o más carriles 

de diseño cargado  

Vigas Interiores ≥ 4 0.675 0.805 

Vigas exteriores ≥ 4 0.725 0.634 

Para vigas exteriores At = 9.100 m  

  

Lv = 1.470 m  
S = 2.400 m  

Av = 0.900 m  
L = 25.000 m  

R 

       NL        

Nb 
1 2 

  
 

 
4 0.698 0.641  

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

El diseño al contar con diafragmas (cada 1/3 de la longitud), se han tomado los 

siguientes factores de distribución para las vigas. 
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gmvext = 0.725  gv vext = 0.725 

gmvint. = 0.637  gv vint. = 0.805 
     

gm =  0.725 Factor de distribución de carga viva de momento 

gv = 0.805 Factor de distribución de carga viva de corte  

 

El cálculo de los cortes y momentos en las secciones de acuerdo con las posiciones 

en cuanto a las cargas vivas y cargas uniformes, las mismas que han sido resumidas en la 

siguiente tabla. 

TABLA N°:6.15.                               TEMA: Carga viva y muerta (a) 

 P = 5.669 t P = 7.27 t wLL = 0.952 t/m  wp = 0.085 t/m 

     TANDEM 
CAMIÓN   CARGA 

PEATONAL  L= 25.00 POSICION 1 POSICION 2 CARRIL 

 x L - x V M VLL MLL VLL MLL VLL MLL Vp Mp 

 0.000 25.00 22.12 0 28.99 0 26.6 0 11.90 0 1.063 0 

dv 1.600 23.40 20.67 33.07 26.9 43.03 24.74 39.577 10.43 17.82 0.931 1.591 

 3.200 21.80 19.22 61.5 24.8 79.37 22.87 73.198 9.05 33.21 0.808 2.965 

 4.800 20.20 17.77 85.29 22.71 109 24.57 102.42 7.77 46.15 0.694 4.121 

 6.400 18.60 16.32 104.4 20.61 131.9 22.48 128.33 6.59 56.66 0.588 5.059 

 8.330 16.67 14.57 121.3 18.09 150.7 19.95 150.68 5.29 66.1 0.472 5.902 

 9.600 15.40 13.42 128.8 16.43 157.7 18.29 160.06 4.52 70.37 0.403 6.283 

 11.200 13.80 11.96 134 14.33 160.5 16.2 165.87 3.63 73.57 0.324 6.569 

 12.500 12.50 10.78 134.8 12.63 157.9 14.49 165.67 2.98 74.38 0.266 6.641 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

TABLA N°:6.16.                               TEMA: Carga viva y muerta (b) 

    WDC  = 3.739   WDW  = 0.305  Pd= 0.8550 

 
X 

CARGA MUERTA  CARGA RODADURA CARGA VIVA + IM 

 VDC MDC VDW MDW VLL+IM MLL+IM 

 0.000 47.590 0.000 3.811 0.000 40.642 0.000 

dv 1.600 41.608 71.359 3.323 5.707 37.211 54.393 

 3.200 35.626 133.146 2.835 10.633 33.859 100.562 

 4.800 29.644 185.363 2.347 14.779 32.581 138.508 

 6.400 23.662 228.007 1.860 18.145 29.386 168.229 

 8.330 15.591 266.711 1.271 21.166 25.636 193.137 

 9.600 10.843 283.497 0.884 22.535 23.231 205.273 

 11.200 4.860 296.059 0.396 23.559 20.271 213.195 

 12.500 0.000 299.218 0.000 23.817 17.925 213.575 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Los cálculos de los valores anteriormente descritos han sido determinados en 

puntos importantes como dv, en el cuál se deberá controlar el cortante, así como en la 
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posición x=8.33m en la cual se ubica el diafragma. El cálculo se realizó hasta el centro 

del tablero al ser éste simétrico. 

6.4.4. Combinacion de carga: estados limites  

ESTADO LÍMITE: RESISITENCIA   I         

     Mu = η*[1.25MDC+1.5MDW+1.75(MLL+IM)]    
ESTADO LIMITE  SERVICIO     I          

     Mu = 1.0MDC+1.0MDW+1.0MLL      
 

TABLA N°:6.17.                              TEMA: Combinaciones de carga 

    COMBINACIONES CARGAS 

 X 

RESISTENCIA    

I SERVICIO    I 

 Vu Mu Vu Mu 

 0.000 138.187 0.000 93.106 0.000 

dv 1.600 123.743 195.732 83.073 133.050 

 3.200 109.453 363.556 73.128 247.307 

 4.800 98.806 503.472 65.266 342.770 

 6.400 84.821 615.481 55.495 419.440 

 8.330 67.085 713.456 42.971 486.916 

 9.600 56.239 758.397 35.361 517.588 

 11.200 42.712 789.999 25.852 539.382 

 12.500 31.833 795.127 18.190 543.251 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

En la Tabla N`6.19: Combinaciones de carga, se puede observar los valores 

obtenidos para resistencia I y servicio I en cada posición en X. Además, se ha calculado 

los valores de acero a emplearse, de los cuales se seleccionará el valor con más área 

requerida, con la finalidad de utilizar la misma a lo largo de la viga y así cumplir con los 

valores necesarios para cada sección. 

6.4.5. Armadura 

Armadura a flexion  

Geométricamente, la viga presenta una sección T.     

MuL  = Momento último limite   

ß1   = 0.85         

ϕ   = 0.90         

bs   = 215.00 cm       

t   = 0.22 m        

h   = 175.00 cm       

de   = 163.50 cm       

bw 
 

= 40.00 cm 
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f'c   
= 280.00 kg/cm2       

Fy   
= 4200.00 kg/cm2       

MuL  = ϕx0.85 f'c bs ß1 t (d-ß1 t/2)  
MuL  = 1327.53 tm      

Muext = 795.127 tm <  MuL ok   

La viga trabaja como rectangular, de ancho:  

bs   = 215.00 cm       
 

FIGURA N°: 6.19.             TEMA: Diagrama de viga (geometría). 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.4.6. Armadura mínima 
 

TABLA N°:6.18.                               TEMA: Inercia de la sección de la viga. 

Fig b h No A yxx Ay d Io Ad² 

1 40 153 1 6120 76.5 468180 38.15 11938590 8904926 

2 215 22 1 4730 164 775720 -49.36 190777 11521807 

        10850    1243900   12129367 20426734 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

yt = 120.07 cm 

Ig = 35260000 cm4 

fr = 27.995 kg/cm2 

Mcr = 82.210 t 

Mn = Mur - 

Mur = 1.2Mcr/ϕ   - 

Mur = 109.613 tm 

w = 0.00760 - 

ρmin = 0.00051 - 

Ascol = ρcal* b*d - 
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6.4.7. Armadura colocada.  

TABLA N°:6.19.                               TEMA: Armadura de la viga. 

Mu = ϕ bdf'cw(1-0.59w) 

x Mu As 

m tm cm2 

1.600 189.512 30.904 

3.200 351.966 57.791 

4.800 487.364 80.489 

6.400 595.704 98.847 

8.330 690.386 115.039 

9.600 733.836 122.517 

11.200 764.321 127.781 

12.500 769.168 128.620 

As=16 ϕ 32 Acero escogido en tramo medio  
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

6.4.8. Armadura por corte. 

TABLA N°:6.20.  TEMA: Acero por corte. 

x Vu vu-vc s cal       dv   0.9de = 147.15 cm  
m kg/cm2 kg/cm2 cm         0.72h = 126.00 cm  

0.000 25.302 16.433 14.440  vu = Vu/Φbd          
1.600 22.676 13.807 17.187  vc = 0.53(f'c)^0.5         
3.200 20.068 11.210 21.169  smáx1 = 0.8dv ó 60        
4.800 18.169 9.300 25.515  dv = 147.15 cm         
6.400 15.629 6.761 35.100  smáx1 = 

 

60          
8.330 12.402 3.534 67.154  Avmín    

 

        
9.600 10.434 1.566 151.544  Av = 

 

2.26 cm2       
11.200 7.981 - 151.544  scal =            
12.500 6.009 - 151.544  smax2=            

             smax2=  54.54 cm       
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

6.4.9.  Armadura en caras. 

El área de refuerzo en cada cara (Art. 5.7.3.4.), por metro de altura será: 

 Ask = 0.10(d-76.2)   cm2/m    (d en cm) 

El máximo espaciamiento del acero de refuerzo en caras no excederá al menor de los 

valores d/6 ó 0.30m 

 Ask = 8.73 cm2/m          

 Usar =  1 ϕ 18 mm a 0.20 m        

 Ascol = 10.18 cm2/m  armadura colocada por cara 

 

 

 

 

≥0.26√ (𝑓′ 𝑐) 𝑏𝑠 /𝐹𝑦 

𝐴𝑣𝐹𝑦/(𝑣𝑢−𝑣𝑐)∗𝑏 

𝐴𝑣𝐹𝑦/ (0.26√f´c b) 

mailto:17@32
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6.5. CÁLCULO DE DIAFRAGMAS. 

Los diafragmas, son elementos de tipo estructural que se ubican entre vigas 

principales, sean estas de hormigón armado o metálicas. Su colocación se realiza de 

manera transversal. Estas estructuras son dispuestas con la finalidad de generar un 

arriostre en la estructura, presentando como resultado la capacidad de repatir las cargas 

actuantes, controlar las deformaciones, proveer resistencia torsional y proporcionar un 

funcionamiento en conjunto.  

Además, otra de las funciones de los diafragmas es permitir que la geometría del 

puente se mantenga estable, sin presentar fuertes alteraciones que provoquen fallas en el 

acero u hormigón. 

6.5.1. Cargas y momentos. 

Para el cálculo de los momentos generados en la estructura, se utiliza la 

geometría de los elementos que lo componen. Se procederá a calcular las cargas muertas 

y vivas actuantes. El cálculo se realizará considerando un diafragma en el apoyo, cuyo 

armado será estandarizado a los diaframas internos.  

FIGURA N°: 6.20.             TEMA: Diagrama interno (geometría). 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

6.5.1.1.Cargas muertas. 

DATOS DIAFRAGMA  
h = 1.75 m 

t = 0.22 m 

hd = 1.35 m 

b = 0.25 m 

S = 2 m 

h' = 0.880 m 

A = 0.283 m2 

f'c = 280.00 kg/cm2 

fy = 4200.00 kg/cm2 
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b = 25.00 cm 

r = 5.00 cm 

hd = 135.00 cm 

d = 130.00 cm 

Peso propio:   
wwp = 0.678 t/m 

Peso tablero   
At = 4.000 m 

wt = 1.056 t/m2 

Peso total   
wcm = 1.734 t/m 

MDC (-) =    0.578 tm 

MDC (+) =    0.289 tm 

Peso de carpeta asfáltica  
wt   = 0.220 t/m  
MDW (-) = 0.073 tm  
MDW (+) = 0.037 tm   

 

6.5.1.2.Cargas vivas 

Mcv+i = ± (Pr* S/8) x IM x m            
Mcv+i = 2.901               
Mcv+i(-) = (Pa²b/L) IM m = 1.102  para una carga de rueda 

Mcv+i(+) = (Pab²/L) IM m = 0.058         
Pr = 7.27 t            
IM = 1.33 -            
m = 1.20 -              
Mcv+i(-) = 2.901 tm  Para una carga de rueda      
Mcv+i(+) = 2.901 tm              
MLL+IM (-) = 1.102 tm  Para dos cargas de rueda      
MLL+IM (+) = 0.058 tm              

 

6.5.2. Diseño a flexión, Estado límite de Resistencia 1. 

Mu (-) = 5.909 tm 

Mu (+) = 5.493 tm 

r = 5.00 cm 

Armadura mínima  
yt = 67.50 cm 

Ig = 5125781.00 cm4 

 Mcr = 25.21 tm 

Mur = 33.61 tm 

w = 0.032 - 

ρmin = 0.002 - 

Asmin 6.97 cm2 
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TABLA N°:6.21.              TEMA: Acero a utilizar. 

Mu As cal 1.33As clal 

tm cm2 cm2 

5.909 1.206 1.605 

5.493 1.121 1.491 

Usar 2Φ de 25 mm   
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

6.5.3. Diseño al corte. 

VDC = 0.678 t 

VWD = 0.220 t 

VLL = 7.419 t 

VLL+IM = 11.840 t 

Vu = 21.898 t             
ϕ = 0.9              
vu = Vu/Φ x b x d            
vu = 7.486 t             
vc = 0.53*(f'c)0.5= 8.869 kg/cm2 Hormigón Absorbe corte   
Av = 1.57 cm2 2ϕ10mm         
Avmín = 0,26(f'c)0.5*b*Smax/Fy     Ec.:5.8.2.5-1       
Avmín = 0.0259 cm2           
Scal = -0.191 cm2 Hormigón Absorbe corte     
Smáx = 60.63 cm2            
Usar  1 E ϕ 10 mm @ 0.20m        

 

Con el cálculo realizado se determina que la sección analizada de hormigón 

armado absorbe el cortante, por lo que el acero a colocar se ubica con la finalidad de 

confinar el elemento. 

6.5.4. Estimación de deflexiones. 

Para el diseño de la superestructura es necesario considerar los efectos de las 

cargas actuantes sobre la misma y las deformaciones que podría provocar, por lo que se 

procede a apreciar el valor de la deflexión, para contrarrestar dicho efecto con la 

contraflecha (camber.) para las cargas permanentes, limitando además el efecto de las 

cargas vivas. 

6.5.4.1. Inercia efectiva. 

Para el cálculo de las deflexiones bajo la acción de cargas en el sistema estructural 

se hace uso del momento de inercia efectiva en el elemento, en el cual para su 

dimensionamiento es necesario determinar el “Mcr” (momento de agrietamiento), el 
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“Ma” (momento máximo que genera deflexión), Ig (Inercia bruta de la sección de 

concreto), Icr (Inercia de la sección agrietada transformada). 

FIGURA N°: 6.21             TEMA: Geometria de la viga 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

As   = 

 

17ϕ32   = 136.7 cm2 

bs =  215 cm 

bw =  40 cm 

t =  22 cm 

r =  5 cm 

Ig =  32560000 cm4 

 Para viga T 
       

 Icr =                     
 Para viga R       

 

Icr 

 

= 
                     

 
            

FIGURA N°: 6.22             TEMA: Determinación del eje neutro. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

CÁLCULO DE LA POSICIÓN DEL EJE NEUTRO. 

Ecuacion 1 

𝑏𝑠 ∗
𝑐2

2
+ 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑐 − 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑑 = 0 

Ecuación de Nawi Concreto Reforzado 

Sec. 8.3. 
 

 

𝐼𝑒=[𝑀𝑐𝑟/𝑀𝑎] ^3 ∗𝐼𝑔+[〖1-[𝑀𝑐𝑟/𝑀𝑎] 〗^3 ]∗𝐼𝑐𝑟≤𝐼𝑔 

〖𝑏w(𝑐−𝑡) ^3/3 + (𝑏𝑠*𝑡^3) /12+bs*t(𝑐−𝑡/2)2+𝑛𝐴𝑠(𝑑−𝑐) 2 

(𝑏s*𝑐^3)/3 +𝑛𝐴𝑠*(𝑑−𝑐) 2 
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Donde:  

• n=10 

• As=136.7 cm2 

• d= 163.50 cm 

c1= 39.68 cm 

Ecuacion 2 

𝑏𝑤 ∗ (𝑐 − 𝑡)2 − 2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑑 − 𝑐) + 𝑏𝑠 ∗ 𝑡 ∗ (2𝑐 − 𝑡) = 0 

Ecuación de Nawi Concreto Reforzado Sec. 8.3. 

Donde:  

• n=10 

• As=136.7 cm2 

• d= 163.50 cm 

• bs= 215cm 

• bw= 40cm 

• t= 22cm 

c2=36.02 cm 

Se ha tomado el resultado de c (profundidad de eje neutro) arrojado mediante la 

ecuación número 1 al tratarse de una sección en forma de “T”, con el eje neutro debajo 

del patín. 

At =          1367.22 

               

cm2 
 

   
 

    
b = 215.00 cm           
t = 22.00 cm           
bw = 40.00 cm           
d = 163.50 cm    

c = 39.68 cm    

Icr = 25113101.72 cm4  Viga T 

 

 

Inercia efectiva para carga muerta  
Ma = 284.035 tm      

Ie = 25414238.33 cm4  <  Ig    Bien Bien 

Inercia efectiva para carga viva     

Ma = 205.273 tm      

Ie = 25910884.5 cm4 <  Ig 
Bien 
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6.5.4.2. Deflexiones por carga muerta. 

Se calcula las deflexiones ocasionadas por carga muerta sobre el tablero y las 

vigas (peso propio de elementos). 

FIGURA N°: 6.23             TEMA: Deflexión por carga muerta. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

wt = 
 

 
 3.778 

        

t/m 

       

= 

     

37.776 

   

kg/cm     

   
 

 = 3.729 cm        

   
 

 = 0.00016 cm        

    = 3.729 cm        
fd = 

 

 3; factor de mayoración            

  
 

  

 

11.19 cm 
       

La deflexión ocasionada por el peso propio es de 11.19 cm, misma que deberá ser 

contrarrestada con la contraflecha. 

6.5.4.3. Deflexiones por carga viva. 

Se calcula las deflexiones ocasionadas por carga viva en la superestructura 

(Cargas de camión y carril de diseño). 

Camión de diseño   
IM = 1.33 - 

Pe = 14.54 t 

wLL = 0.952 t/m 

Nvías = 2 - 

Nb = 4 - 

P' = 9669.10 kg 

p'/4 = 2417.3 kg 

wLL+IM = 5.00 kg/cm 

    

  

 

 

 

 

 

 

∆𝐷𝐶+𝐷𝑊 

∆𝑐𝑝= 

∆p 
∆ 



 

98 
 

FIGURA N°: 6.24             TEMA: Deflexión por camión de diseño. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

TABLA N°:6.22              TEMA: Deflexión por camión de diseño. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

En la TABLA N°: 6.21 se concluye que la deflexión ocasionada por las cargas 

vivas en la superestructura es de 1.126 cm por camión de diseño. 

TABLA N°:6.23              TEMA: Deflexión por carga de carril+ 25% carga de camión 

 

 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Deflexion admisible  
∆LL+IM = 3.125 cm  

 

En la TABLA N°: 6.21. se concluye que la deflexión ocasionada por la carga de 

carril más el 25% de la carga de camión, tiene como resultado un valor de 0.282 cm, que 

comparado con el valor admisible de deflexión (3.125 cm) es mucho menor. 

 

 

Deflexion en x = centro de luz, pero con x<a

∆LL+IM cm

Pb(3a2+6ab-b2)

2417.275 1670.0 830 3.20902E+13

9669.1 1250 1250 1.5108E+14

P a b

9669.1 1670 830 1.28361E+14

=

3.11531E+14

1.126

∆=(  (3 ^2+6  − ^2))/48  

cm∆LL+IM =

Pb(3a2+6ab-b2)

806 1670.0 830.0 1.06999E+13

3223 1250.0 1250.0 5.03594E+13

1.03846E+14

0.282

3223 1670.0 830.0 4.27865E+13

P a b
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6.5.4.4. Camber (Contra flecha). 

La contraflecha o camber, es un desplazamiento calculado en sentido contrario a 

las deflexiones con la finalidad de compensar los efectos ocasionados por cargas 

permanentes. 

 

= 11.19 ≈ 12  Valor asumido  

 

FIGURA N°: 6.25.             TEMA: Camber. 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Finalmente, la contra flecha que se aplicará en la superestructura, específicamente 

hablando de las vigas será de 12.00 cm como valor asumido. 
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CAPÍTULO 7 

7. APOYOS ELASTOMÉRICOS 

Un apoyo elastomérico es un elemento conformado de elastómero (apoyo simple), 

o elastómero combinado con placas de acero (apoyo reforzado). Colocar apoyos 

elastoméricos, permite acomodar los movimientos del puente debido a la trasferencia de 

cargas y al acortamiento y alargamiento por contracción y temperatura. 

7.1.SOLICITACIONES. 

RDC= 46,650 t Reacción por carga muerta   
RDW=  3,800 t Reacción por carga muerta posterior   

∑R= 50,450 t Reacción total por carga muerta 

 

RLL= 40,890 t Reacción por carga viva  
RT= 91,340 t Reacción total de carga muera y viva  

 

7.2.PROPIEDADES Y DIMENSIONES 

Seleccionar un apoyo elastomérico depende de factores tales como: Solicitaciones 

de carga a aplicarse y capacidad de desplazamientos. El apoyo a diseñarse estará 

reforzado con láminas de acero conocido como STUP o compuesto. 

σ adm= 11,00 Mpa Esfuerzo admisible por compresión  
σ adm= 112,13 kg/cm2 Esfuerzo admisible por compresión  
G= 1,00 Mpa Módulo de corte del elastómero  
G= 10,00 kg/cm2 Módulo de corte del elastómero  
W= 30,00 cm Ancho neopreno  [Adoptado] 

L= RT  Longitud mínima del neopreno 

 σ adm*W   

L= 27,15 cm Calculado 

L= 30,00 cm [Adoptado] 

σ D= 56,06 kg/cm2 Esfuerzo de compresión debido a carga muerta total 

σ L= 45,43 kg/cm2 Esfuerzo de compresión debido a carga viva 

σ S= 101,49 kg/cm2 Esfuerzo de compresión debido a la carga total 
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FIGURA N°:7.1      TEMA: Dimensiones base del aislador 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

7.3.FACTOR DE FORMA. 

Para una capa interna de neopreno, el factor de forma se obtiene de la relación 

entre el área plana y el área perimetral de la placa. 

hri= 1,20 cm Espesor de la capa número i del apoyo 

S= 
L*W  Factor de forma de una capa de apoyo; Ec:14.7.5.1-1 

2*hri*(L+W)   
 

S= 6,25 

  

FIGURA N°:7.2     TEMA: Capa interna de neopreno 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

7.4.DEFORMACIÓN POR CORTE. 

Determinación de desplazamientos en la superestructura, debido al efecto de 

temperatura y contracción. 
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 a) Temperatura    
 

∆t= ±20,00 °C       Variación de temperatura  

α= 1.08*10-5 1/ °C Coeficiente de dilatación térmica hormigón Art:5.4.2.2 

Lv= 2500,00 cm Longitud total de viga 

δt=            L*α*∆t  Deformación por temperatura; Ec: 3.12.2.3-1  
δt(+)=        0,54 cm 

δt(-)= 0,54 cm 

  

 

b) Contracción  
Cc= 0,0002  Coeficiente de contracción Art.: 5.4.2.3. 

δc= Lv*Cc  Deformación por contracción  

δc=           0,50     cm   

 

 

c) Total  
δ Total=           1,58     cm 

∆s=      γTU *  δ Total  

γTU=       1,20  Factor de carga por temperatura 

∆s/tramo=                 1,90 cm Deformación por corte del apoyo. Por tramo 

∆s/lado=                  0,95 cm Deformación por corte del apoyo. Por lado 

hri =                  1,20 cm Espesor de cada capa interna del elastómero 

hre ≤             ∆s/lado cm Espesor máximo de capas exteriores 

hre =                  0,95 cm  

hre =                  0,80 cm Espesor de capas exteriores asumido 

ni=  2  Número de capas interiores 

hrt=  4,00 cm Altura total de las capas de neopreno 

 

Verificación: 

hrt ≥ 2* ∆s                                     Ec: 14.7.5.3.2-1  
4.00 ≥ 1.90                     Cumple 

7.5.COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE.  

Para el estado límite de servicio deberá satisfacer: 

   

(γa,st+γr,st+γs,st)+1,75(γa,cy+γr,cy+γs,cy) ≤ 5.00   Ec: 14.7.5.3.3-1 

γa,st ≤ 3.00 
    

Ec: 14.7.5.3.3-2 

Donde: 

• γst = γa,st+γr,st+γs,st  → Deformación total por carga estática 

• γcy = γa,cy+γr,cy+γs,cy → Deformación total por carga cíclica 

• γa: Deformación de corte causada por carga axial 

• γr: Deformación de corte causada por rotación 
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• γs: Deformación de corte causada por desplazamiento de cizalladura 

a) Deformación de corte causada por carga axial. 

G= 10,00  kg/cm2 Módulo de corte del neopreno 

S= 6,25  Factor de forma 

ϒa=     Da*σ D    Ec: 14.7.5.3.3-3 

      G*S     
Da= 1,40 

 
Coeficiente de corte usado para determinar la 

deformación por carga axial, en elastómeros 

rectangulares.                       Ec: 14.7.5.3.3-4 
   

γa,st = 1,256  Deformación de corte causada por carga axial, estática 

γa,cy = 1,018  Deformación de corte causada por carga axial, cíclica 

 

 

b) Deformación de corte causada por rotación.   
 

ϒr= Dr*L2  *θs  
Deformación de corte causada por rotación, en 

elastómeros rectangulares.    Ec: 14.7.5.3.3-6 
 hri2 *n  
Dr= 0,50  Coeficiente de corte usado para determinar la 

deformación por rotación.     Ec: 14.7.5.3.3-7    
Determinación de giros 

CARGA MUERTA 

FIGURA N°:7.3    TEMA: Carga muerta sobre viga 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

θA=θB= 
w*Lv

3 
 Giro por carga uniforme en viga simplemente apoyada 

24*E*I   
 

  θA= 
P*a*b*(Lv+b)   Giro por carga puntual en viga simplemente apoyada 

6 Lv*E*I      

  θB= 
P*a*b*(Lv+a) 

6 Lv*E*I 
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Datos: 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón  

E 200798,41 kg/cm2 Módulo de elasticidad del hormigón 

Ie 32594672,40  Inercia efectiva de viga para carga muerta 

wDC+DW= 40,36 kg/cm Carga muerta distribuida 

Lv= 2500,00 cm Longitud de viga 

P= 855,00 kg Peso de diafragmas 

a= 833,33 cm Posición de carga puntual en apoyo inicial. 

b= 1666,67  Posición de carga puntual en apoyo final. 

    

θsDC+ DW= 0,00401 rad Giro por carga muerta distribuida 

θs P= 0,00009 rad Giro por peso de diafragma 

θsDfinal= 0,00411 rad Giro total por carga muerta 

 

CARGA VIVA 

Ubicar el vehículo en el apoyo donde produce mayor reacción y giro. 

FIGURA N°:7.4    TEMA: Carga viva sobre viga 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

g= 0,725  Factor de distribución de momento 

Pe= 14,540 t Carga de camión, eje transversal 

w LL= 0,952 t/m Carga de carril 

P' = 10537,11 kg Carga viva puntual por viga; P’=Pe*g 

P'/4= 2634,28 kg  
w LL' = 6,90 kg/cm        Carga de carril por viga; w LL'= w LL *g 

Ie= 32812519,20 cm4         Inercia efectiva de viga para carga viva 

a1=     427,00 cm          Posición de carga puntual, P’  

b1=               2073,00 cm                Posición de carga puntual, P’ 

a2=  427,00 cm   Posición de carga puntual, P’/4 

b2=           2073,00 cm                Posición de carga puntual, P’/4 

 

θs w LL' = 0,0007 rad Giro por carga de carril 

θs P' = 0,0011 rad Giro por carga de camión 

θs LL’+IM 0,0021 rad Giro total por carga viva 
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n=                          3  Número de capas 

γr,st=    0,428  Deformación de corte causada por rotación, estática 

γr,cy= 0,217  Deformación de corte causada por rotación, cíclica 

 

c) Deformación de corte causada por desplazamiento de cizalladura. 

γs = 
∆s  Deformación de corte causada por desplazamiento de   

cizalladura.   Ec: 14.7.5.3.3-10 hrt  

γs,st= 0,237  Deformación de corte causada por desplazamiento de            

cizalladura, estática    

γs,cy= 0,000  Deformación de corte causada por desplazamiento de           

cizalladura, cíclica. No participa fuerza de frenado    
 

d. Verificación de deformación total por carga estática y cíclica. 

(γa,st+γr,st+γs,st) + 1,75(γa,cy+γr,cy+γs,cy) ≤ 5,00       Ec: 14.7.5.3.3-1    

(1,256+0,428+0,237) +1,75(1,018+0,217+0,000) ≤ 5,00 

4,081 ≤ 5,00                            Cumple  

γa,st ≤ 3,00                                                             Ec: 14.7.5.3.3-2 
     

1,256 ≤ 3,00                            Cumple 

7.6.ESTABILIDAD DEL APOYO ELASTOMÉRICOS 

7.6.1. Condición de estabilidad  

2A ≤ B Condición de estabilidad, Ec:14.7.5.3-1 

  

Ec: 14.7.5.3.4-2  

 

 

A= 0,148 

 

                                                              Ec: 14.7.5.3.4-3 

 

B=    0,262 

Verificación: 

2A ≤ B    →   No cumple. Chequear por esfuerzos  

 

 

 

 

 

𝐁 =
2,67

(S + 2,0)(1 +
L

4,0W)
` 

𝐀 =
1,92

hrt
L

√1 + 2,0 ∗
L
W
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7.6.2. Esfuerzos debido a carga total  

                                          Esfuerzo cuando el tablero del puente es libre de desplazarse  

                                          horizontalmente, Ec: 14.7.5.3.4-4 

   

σ S = 101,49 kg/cm2 Esfuerzo de compresión debido a la carga total 

σ S  ≤ 1849,92 kg/cm2      

σ s ≤ 112,13 kg/cm2     Bien 

       

• Cuando, A –B < 0 → Apoyo estable, no depende de esfuerzos 

A-B ≤ 0 C: 14.7.5.3.4 

-0,1140 ≤ 0 Apoyo estable 

 

7.7.REFUERZO 

fy= 2520,00 kg/cm2 Límite fluencia del acero de refuerzo (A36) 

hsmin= 1,59 mm Espesor mínimo de placa de acero, Art: 14.7.5.3.5 

 

El espesor de placa de acero (hsmin), debe satisfacer las siguientes condiciones: 

a) Estado Límite Cargas de Servicio 

                                                                       Ec: 14.7.5.3.5-1 

                                 

hs1= 0,145 cm Espesor mínimo, estado límite de servicio 

 

b) Estado Límite de Fatiga 

                                                                       Ec: 14.7.5.3.5-2 

 

σ L= 4,46 Mpa Esfuerzo de compresión debido a carga viva 

∆F TH= 24,00 Ksi Constante de amplitud de fatiga. Categoría A 

                                                                               Tabla: 6.6.1.2.3-1 

∆F TH= 165,53 Mpa 

hs2= 0,65 mm Espesor mínimo, estado límite de fatiga 

c) Lámina de acero a utilizar 

hsmin= 1,59 mm Espesor mínimo de placa de acero. Calculado 

hs= 2,00 mm Espesor lámina de acero. Adoptado 

ns= 3  Número de láminas de acero  
 

σS ≤
G ∗ S

2A − B
 

hs1 ≥
3hri ∗ σS

fy
 

ℎ𝑠2 ≥
2ℎ𝑟𝑖 ∗ 𝜎𝐿

∆𝐹𝑇𝐻
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7.8.DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN 

Las cargas a considerarse en la determinación de deformación por compresión 

deberán estar en estado límite de servicio, con todos los factores de carga iguales a 1. 

a. Deformación instantánea por carga viva 

                                                                   Deformación por carga viva. Ec: 14.7.5.3.6-1            

Donde: 

Є𝐋𝐢: Porcentaje de esfuerzo de compresión por carga viva 

𝐡𝐫𝐢: Espesor capas de neopreno. Utilizar hrt 

 

S=     6,25  Factor de forma 

σ L= 0,65 ksi Esfuerzo de compresión debido a carga viva 

FIGURA N°:7.5    TEMA: Esfuerzos de compresión (Ksi) Vs Deformación (%) 

 
  Tomado de: Figura C14.7.6.3.3-1, AASHTO LRFD 

 

∑ЄLi=   3,20 % 

δL = 0,128 cm 

δL =   1,28 mm 

 

δL = ∑ЄLi ∗ hri 
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b. Deformación instantánea por carga muerta 

                                                           Deformación por carga muerta. Ec: 14.7.5.3.6-2            

Donde: 

• Є𝐃𝐢: Porcentaje de esfuerzo de compresión por carga muerta 

• 𝐡𝐫𝐢: Espesor capas de neopreno. Utilizar hrt 

 

∑Є Di= 3,70 % Tomado de: FIGURA N°:7.5     

c. Deformación por efecto de creep 

                                                      Deformación por efecto de creep. Ec: 

14.7.5.3.6-3           

Donde: 

acr:  Deformación por creep, dividida por la deformación de la carga muerta inicial 

Tabla N°:7.1    TEMA: Propiedades para neopreno correlacionadas 

 Dureza de neopreno (Categoría A) 

50 60 701 

Módulo de corte @23°C (ksi) 0,095-0,130 0,130-0,200 0,200-0,300 

Deformación por creep @ 25 años, 

dividida para la deformación inicial  

0,25 0,35 0,45 

Tomado de: Tabla 14.7.6.2-1, AASHTO LRFD 

acr= 0,35 
 

Tabla 14.7.6.2-1 

δlt=  0,052 cm 

δlt= 0,52 mm 

d. Deformación admisible por carga viva 

δ adm= 0,125 in Deformación admisible por carga viva. 

Art: 14.7.5.3.6 
   

S=     6,25  Factor de forma 

σ D= 0,80 ksi Esfuerzo de compresión debido a carga muerta  

δ D= 0,148 cm 

δ D= 1,48 mm 

δD = ∑ЄDi ∗ hri 

δlt = acr ∗ δD 
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δ adm= 3,175 mm Cumple 

 

e. Anclajes 

Sera necesario aplicar un sistema de anclajes en los neoprenos, cuando no se 

cumpla la siguiente condición: 

                                                                                  Ec: 14.7.5.4-1  

Donde: 

Є𝐚: Porcentaje de Esfuerzo total de compresión por carga muerta más 1.75 de carga viva 

θs: Giro total por carga muerta más 1.75 giro total por carga viva 

Cálculo: 

ns= 3  Número de láminas de acero 

S= 6,25  Factor de forma 

θs = 0,0077 rad θs = θs Dfinal + 1.75* θs LL’+IM 

ЄaD=  0,037  ЄaD= ∑ЄLi 

ЄaL= 0,032  ЄaL =∑Є Di 

Єa= 0,093  Єa= ЄaD +1.75* ЄaL 

 

Verificación: 

θs /n ≥ 3Єa/S   
0,0026 ≥ 0,0446  NO REQUIERE ANCLAJES 

 

7.9.FUERZAS QUE PROVOCAN DEFORMACIÓN EN EL APOYO 

ELASTOMÉRICOS 

Para determinar la fuerza que provoca deformación en los apoyos elastoméricos, 

se aplicara la siguiente ecuación: 

                            Fuerza que provoca deformación en los apoyos.  Ec: 14.6.3.1-2 

hrt=     4,00 cm Altura total de las capas de neopreno 

 

                                                                                    Deformación máxima permisible 

 

∆u.max= 20,00 mm   
∆tem= 2,70 mm Deformación por temperatura/lado 

∆cont= 2,50 mm Deformación por contracción/lado 

∆u= 14,80 mm Deformación que puede tomar por sismo 

θs

ns
≥

3Єa

S
 

Hbu = G ∗ A
∆u

hrt
 

∆u.max=
hrt

2
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G= 0,98 Mpa Módulo de corte 

A= 90000.00 mm2 Área de apoyo del neopreno 

Hbu= 32667,30 N Fuerza sísmica que puede absorber el 

neopreno por deformación    
Hbu= 3330,00 kg 

Hbu= 3,33 t 

Na= 4  Número de apoyos sobre un estribo 

Hbu.tot 13,32 t Fuerza sísmica total que absorben los 

apoyos sobre un estribo    
7.10. RESULTADO DE DISEÑO 

 NEOPRENO DUREZA 60°   
L= 300,00 mm Longitud apoyo elastoméricos 

W= 300,00 mm Ancho apoyo elastoméricos 

hri= 12,00 mm Espesor capas interiores 

ni= 2  Numero de capas interiores 

hre= 8,00 mm Espesor capas exteriores 

ne= 2  Numero de capas exteriores 

es= 2,00 mm Espesor láminas de acero 

ns= 3  Numero láminas de acero 

htot= 46,00 mm Altura total del apoyo 

 

FIGURA N°:7.6    TEMA: Resultado de diseño 

 
 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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CAPÍTULO 8 

8. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura de un puente permite trasmitir las cargas que forman parte de 

la superestructura, más el peso propio de la misma hacia el suelo en el nivel de 

cimentación recomendado.  

La infraestructura está conformada por pilas y estribos, los mismos que forman 

parte de la cimentación sobre la cual se apoya un puente. El tipo de apoyo a seleccionar 

dependerá de factores relevantes a considerarse en un proyecto de estas características, 

dichas relevancias están ligadas a las condiciones del lugar, así como configuración de la 

superestructura. En el puente al ingreso de la parroquia “El Chaupi” se optó por utilizar 

estribos de hormigón armado, cimentación profunda mediante pilotes. 

8.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Datos superestructura 

Ae= 9,21 m Ancho puente 

Cp= 3327,60 msnm Cota de proyecto 

hs= 1,846 m Altura de la superestructura 

Pt= 6,00 % Pendiente transversal 

Nv= 4  Número de vigas 

Sv= 2,40 m Separación entre vigas 

    

Datos infraestructura 

L= 11,20 m Longitud total del estribo 

B= 4,20 m Ancho de la zapata 

H= Variable m Altura mayor estribo. Ver FIGURA N°:8.3     

 

Materiales 

f’c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 m Límite de fluencia del acero de refuerzo  

γhor= 2,40 t/m3 Peso específico hormigón armado       

γasf= 2,20 t/m3 Peso específico capa de rodadura (Asfalto)       

 

Suelo natural 

γ1= 1,70 t/m3 Peso específico suelo natural       

ϕ1= 25,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo natural  

c1=        0,010 t/m2 Cohesión suelo natural, asumido 
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qn= 18,00 t/m2 Esfuerzo nominal del suelo     

 

Suelo de relleno 

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno      

ϕ2= 35,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno     

 

8.2. GEOMETRÍA DEL ESTRIBO 

FIGURA N°:8.1    TEMA: Geometría del estribo (Planta) 

 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

 

FIGURA N°:8.2    TEMA: Geometría del estribo (Elevación: Vista frontal) 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 
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FIGURA N°:8.3    TEMA: Geometría del estribo (Elevación: Vista lateral) 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.3. CARGAS 

8.3.1. Carga muerta 

RDC= 163,199 t Reacción de carga muerta por estribo 

yDC= 1,40 m Ubicación de carga respecto a "o" 

eDC= 0,70 m Excentricidad para carga muerta de superestructura 

MDC= 114,24 tm Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

MDCo= 228,48 tm Momento por DC de la superestructura respecto a "o" 

 

FIGURA N°:8.4    TEMA: Posición de carga muerta 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.3.2. Cargas posteriores 

 

wsp= 0.30   t/m Carga por servicios públicos sobre el puente, asumido 

Pasf= 20,158   t Reacción de carga por carpeta asfáltica 

Psp= 7,500   t Reacción de carga por servicios públicos 
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RDW= 13,829   t Reacción de carga de carpeta asfáltica y servicios públicos 

yDW= 1,40   m Ubicación de carga respecto a "o" 

eDW= 0,70   m Excentricidad para cargas posteriores 

MDW= 9,680   tm Momento por DW en el "y cg" de la zapata 

MDW o= 19,360   tm Momento por DW respecto a "o" 

 

FIGURA N°:8.5    TEMA: Posición de carga posterior 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.3.3. Carga viva 

• Carga viva camión de diseño: HL-93 

• Carga de carril de diseño: wLL=0.952 t/m 

 

FIGURA N°:8.6    TEMA: Representación carga de carril y carga de camión 

HL-93 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

rLL= 11,90 t Reacción por carga de carril ‘wLL’ 

Pc= 7,27 t Carga de camión HL-93 

x= 4,27 m Separación entre ejes de camión  

L= 25,00 m Longitud de viga 

RPc= 28,990 t Reacción por carga de camión HL-93 

NL= 2  Número de carriles 

m= 1  Factor de presencia múltiple 

RLL= 81,780 t Reacción de carga viva por estribo 

yLL= 1,40 m Ubicación de carga viva respecto a "o" 

eLL= 0,70 m Excentricidad para carga viva 

MLL= 57,246 tm Momento por LL de la superestructura en "y cg" zapata 

MLL o= 114,492 tm Momento por LL de la superestructura respecto a "o" 
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Operaciones:  

rLL= wLL*L 

             2 

RLL= [rLL + RPc]*NL*m 

MLL= RLL* eLL  

MLL o= RLL* yLL 

FIGURA N°:8.7    TEMA: Posición de carga viva 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.3.4. Fuerza de frenado  

La fuerza de frenado ‘BR’ deberá aplicarse en todos los carriles de diseño a 

1.830m de altura sobre la superficie de la calzada según lo indicado en el Art: 3.6.4 

AASHTO LRFD 2014.  Además, todos los carriles deberán ser cargados 

simultáneamente, considerando que en el futuro el puente llegue a tener tráfico 

únicamente en una dirección.  Dicha fuerza será determinada aplicando los siguientes 

criterios. 

a) 25% del peso de los ejes del camión de diseño o tandem de diseño.    

BR= 25% *[4.5 Pc]* NL*m 

b) 5% del peso de camión de diseño más carga de carril o 5% del peso de tandem de 

diseño más carga de carril 

BR= 5% *[4.5 Pc +wLL] * NL*m 

Pt= 5,669 t   Carga de tandem 

w LL= 0,952 t   Carga de carril 

BR1= 8,179 t   Fuerza de frenado camión de diseño (25% camión) 
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BR2= 6,378 t   Fuerza de frenado tandem de diseño (25% tandem) 

BR3= 2,826 t   Fuerza de frenado camión más carga de carril (5%) 

BR4= 2,466 t   Fuerza de frenado tandem más carga de carril (5%) 

BR= 8,179 t/vía Fuerza de frenado. Tomar mayor valor de los casos anteriores 

N° vías= 2  Número de vías 

BRp= 16,358 t Fuerza de frenado/puente 

zr= 1,83 m Ubicación de BR sobre la superficie de la calzada  

h1 1,846 m Altura viga + capa asfáltica +neopreno 

MBR'= 60,130 tm Momento de frenado desde la base de neopreno 

PBR= -2,405 t Carga axial vertical por frenado 

zz= 2,370 m Altura para fuerza de frenado desde nivel inferior de la zapata 

MBRz= 35,250 tm Momento por fuerza horizontal de frenado 

yBR1= 1,40 m Ubicación de carga vertical respecto de "o" 

eBR1= 0,70 m Excentricidad BR 

MBR1= -1,684 tm Momento por BR en el "ycg" de la zapata 

MBR= 33,567 tm Momento por BR en el "ycg" de la zapata por la componente  

   Vertical más vertical 

MBR o= 38,618 tm Momento por BR respecto a "o" por componente vertical + horizontal 

Operaciones: 

MBR'= BR * [zr+ h1] 

PBR = - MBR’/L   

MBRz= BRp* zz  

MBR1= PBR* eBR1 

MBR= MBRz + MBR1 

MBRo= MBRz – [PBR * yBR1] 

FIGURA N°:8.8    TEMA: Posición fuerza de frenado  

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.4. CARGA MUERTA ESTRIBO 

Para el cálculo de la carga muerta del estribo es necesario dividir el mismo en 

diferentes secciones debido a su geometría irregular. 

FIGURA N°:8.9    TEMA: Partición geométrica del estribo. (Vista frontal). 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

TABLA N°:8.1             TEMA: Cálculo de cargas y momentos en el estribo  

Fig. N° OPERACIONES ϒ hor N° Peso y ∑Mo 

  a(m) b(m) c(m) t/m3   t m tm 

1 0,74 1,10 11,20 2,40 1 21,880 1,550 33,914 

1.1 0,14 0,80 7,50 2,40 1 2,074 1,400 36,818 

1.2 0,14 0,80 5,10 2,40 1 1,410 1,400 38,792 

1.3 0,14 0,80 2,70 2,40 1 0,746 1,400 39,837 

2 1,71 0,30 11,20 2,40 1 13,789 1,950 66,726 

2.1 0,55 0,30 9,21 2,40 0,5 1,824 1,950 70,282 

2.2 0,55 0,30 0,96 2,40 1 0,380 1,950 71,023 

3 0,30 0,80 1,25 2,40 2 1,440 1,400 73,039 

4 2,45 2,10 0,35 2,40 1 4,322 3,150 86,653 

4.1 3,00 2,10 0,35 2,40 1 5,292 2,100 97,766 

5 1,20 4,20 11,20 2,40 1 135,475 2,100 382,264 

∑      188,633  382,264 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

yDC= 2,027 m Ubicación de la carga respecto "o"  
eDC= 0,073 m Excentricidad para carga muerta infraestructura 

MDC= 13,864 tm Momento por DC del estribo en "y cg" zapata 

MDCo= 382,264 tm Momento por DC del estribo respecto a "o" 
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FIGURA N°:8.10    TEMA: Posición de peso propio estribo 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.5. RELLENOS 

La carga correspondiente a rellenos de tierra está conformada por suelo 

compactado apoyado sobre el talón y dedo del estribo. 

TABLA N°:8.2             TEMA: Cálculo de cargas y momentos sobre el estribo. 

Fig. N° OPERACIONES Peso es N° Peso y Mo ∑Mo 

  a(m) b(m) c(m) t/m3   t m tm tm 

6 1,00 1,00 11,20 1,90 1 21,280 0,500 10,640 10,640 

7 2,45 2,10 10,50 1,90 1 102,643 3,150 323,325 333,965 

7.1 0,55 2,10 9,21 1,90 0,5 10,106 3,150 31,833 365,798 

7.2 0,55 2,10 0,61 1,90 1 1,339 3,150 4,217 370,014 

∑      135,367   370,014 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

PEV= 135,367 t      
yEV= 2,733 m Ubicación de la carga respecto "o"  
eEV= -0,633 m Excentricidad para carga muerta de rellenos 

MEV= -85,743 tm Momento por EV del relleno en "y cg" zapata 

MEV o= 370,014 tm Momento por EV del relleno respecto a "o" 
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FIGURA N°:8.11    TEMA: Posición peso suelo de relleno 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.5.1. Presión de tierras 

El análisis de presión de tierras que el suelo de relleno genera sobre el estribo, será 

determinado tomando en cuenta las características geotécnicas propias de dicho suelo.  

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico del suelo de relleno posterior compactado 

ɩ= 0,00 ° Ángulo de inclinación talud relleno 

ϕ2= 35,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno compactado 

δ= 23,33 ° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el estribo (asumido=2ϕ2/3) 

β= 90,00 ° Ángulo entre la horizontal y el paramento vertical del estribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka= 0,244  Coeficiente de empuje activo del suelo de Coulomb 

h= 3,925 m Altura promedio para presión de tierras 

Le= 11,20 m Ancho de presión de tierras 

p0= 1,823 t/m2 Presión máxima  

EH= 40,063 t Empuje de tierras  

zEH= 1,308 t Ubicación empuje de tierras 

MEH= 52,415 tm Momento de presión de tierras 

γ1= 1,70 t/m3 Peso específico del suelo natural 

ϕ1= 25,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo natural 

Donde: 

 

• Coeficiente de empuje activo del suelo de relleno - Ecuación de Coulomb (1776) 

 

ka =
Sen2(β + ϕ2)

Sen2β ∗ Sen(β − δ) ∗ (1 + √
Sen(ϕ2 + δ) ∗ Sen(ϕ2 − ɩ)

Sen(β − δ) ∗ Sen(ɩ + β)
)

2 

 

 

 

 

 

 

p0 = γ2 ∗ ka ∗ h 

EH =
1

2
p0 ∗ h ∗ Le  
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zEH =
h

3
 

 

FIGURA N°:8.12    TEMA: Posición presión de tierras 

                   
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.5.2. Sobrecarga viva 

TABLA N°:8.3            TEMA: Altura equivalente de suelo para carga vehicular 

Altura del estribo heq  

m 

 1,524 1,219 

 3,048 0,914 

≥ 6,096 0,610 
 

Tomado de: Tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014 

a) Análisis vertical 

heq= 0,914 m  Altura de sobrecarga  
pV 1,737 t/m2 

 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PLS= 40,863 t  Peso de sobrecarga viva: vertical 

yLS= 3,150 m  Ubicación sobrecarga viva  
eLS= -1,050 m  Excentricidad para sobrecarga viva 

MLSv = -42,906 tm  Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 

MLSo= 128,718 tm  Momento por LS vertical con respecto a "o". 

 

Donde: 

 

 

pV = γ2 ∗ heq 

PLS = pV ∗ Le ∗ b;               b: ancho del talón  
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b) Análisis horizontal 

p1= 0,425 t/m2 
 Presión horizontal por sobrecarga 

ELS= 18,667 t  Empuje de tierras por sobrecarga viva 

zLS= 1,963 m  Ubicación de empuje de suelo  

MLSh= 36,633 tm  Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

MLS= -6,273 tm  Momento por LS en el ycg Zapata  

 

Donde: 

 

 

MLS = MLSv + MLSh 

 

FIGURA N°:8.13    TEMA: Posición sobrecarga viva 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

 

8.6. SISMO 

El análisis del efecto sísmico será realizado tomado en cuenta las 

recomendaciones del Art: 3.10 AASHTO LRFD 2014, y la guía de especificaciones para 

diseño sísmico de puentes AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge 

Design. 

8.6.1. Datos de sitio 

Según la norma ecuatoriana de la construcción de peligro sísmico NEC-SE-DS 

2015 capitulo 3, el proyecto está ubicado sobre una zona de alta vulnerabilidad sísmica. 

 

p1 = γ2 ∗ ka ∗ heq 

ELS = p1 ∗ h ∗ Le 
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TABLA N°:8.4           TEMA: Peligro sísmico del proyecto 

Localización de 

proyecto 

Zona 

sísmica 

Factor de zona 

‘Z’ 

Provincia Cantón V 0,4 

Pichincha Mejía 

Vulnerabilidad sísmica:    Alta 

Tomado de: NEC-SE-DS 2015 

8.6.2. Ancho de apoyo 

                                                                                 , Longitud mínima de soporte, Ec: 

4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014 

L= 25,10 m  Longitud del puente en curva 

S= 0,00 °  Ángulo de esviajamiento 

H= 2,725 m  Altura promedio desde la parte superior de la zapata.  

N= 0,204 m   
%N= 150,00 %  Incremento de ‘N’, Tabla N°:8.4           

Nmin=  0,306 m   
Nreal= 0,800 m > Nmin BIEN 

 

TABLA N°:8.5          TEMA: Incremento de N por zona y coeficiente de aceleración 

sísmica 

Zona Coeficiente de 

aceleración, ‘As’ 

Incremento 

de N (%) 

1 < 0.05 ≥75 

1 ≥ 0.05 100 

2 Aplicable a todo 150 

3 Aplicable a todo 150 

4 Aplicable a todo 150 

Tomado de: Tabla 4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014 

FIGURA N°:8.14    TEMA: Longitud de soporte 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.6.3. Análisis superestructura 

El coeficiente de aceleración sísmica está en función de la clase de sitio en la que 

se localiza el punto de proyecto. Según el Art: 3.10.3.1 AASHTO LRFD, existen seis 

Nmin = (8 + 0,02L + 0,08H)(1 + 0,000125S2) 



 

123 
 

clases de sitio, nombradas desde: ‘A hasta F’. La clasificación de tipo de suelo establecida 

en el código AASHTO LRFD, es similar a la clasificación utilizada en la norma 

ecuatoriana de la construcción NEC-SE-DS 2015. 

                                                Coeficiente de aceleración, Art: 3.10.9.1, Ec: 3.10.4.2-2                    

                                                   AASHTO LRFD 2014 

 

TABLA N°:8.6   TEMA: Factores de sitio Fpga, para período cero en espectro de 

aceleración 

Clases 

de sitio 

Coeficiente de aceleración máxima de suelo PGA 

PGA < 0,10 PGA = 0,20 PGA = 0,30 PGA = 0,40 PGA > 0,50 

A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 

D 1,60 1,40 1,20 1,10 1,00 

E 2,50 1,70 1,20 0,90 0,90 

F * * * * * 

Tomado de: Tabla 3.10.3.2-1 AASHTO LRFD 2014 

Según la TABLA N°:8.6, y las características del sitio de proyecto, este se localiza 

sobre un suelo clase ‘D’, en zona sísmica 4, que considera un ancho mínimo de soporte 

‘N’. 

Clase de sitio D 

PGA= 0,400  Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo (Zona sísmica) 

Fpga= 1,100  Coeficiente de aceleración pico del sitio, TABLA N°:8.6 

As= 0,440 

  

8.6.3.1. Carga lateral sísmica transmitida de la superestructura a la 

infraestructura 

Según el art: 14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014, la ecuación 14.6.3.1-1 permite 

determinar la fuerza horizontal transmitida de la superestructura a la infraestructura a 

través de los apoyos elastoméricos. 

Hbu= μ*Pu  Carga lateral sísmica transmitida de la superestructura a la infraestructura 

                                   Art: 14.6.3.1 AASHTO LRFD, Ec: 14.6.3.1-1 

μ=      0,40  Coeficiente de fricción entre hormigón y neopreno - adoptado  

  

As = Fpga ∗ PGA 
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RDC= 163,199 t Reacción de carga muerta total 

RDW= 13,829 t Reacción de carga de carpeta más servicios públicos 

RLL= 81,780 t Reacción de carga viva 

Utilizar la combinación de Estado Límite de Evento Extremo I, para obtener un 

mayor efecto de carga vertical sobre los neoprenos. 

Pu=η(1,25*RDC+1,50*RDW+0,50RLL+IM) → Carga última en estado Límite Evento 

Extremo I 

η=1.00   → Factor modificador de carga 

Pu= 265,632 t  
Hbu= 106,253 t Fuerza sísmica transferida a la Infraestructura 

zs= 2,155 m Altura: Base inferior zapata - Base viga (Promedio) 

MEQ-s = 228,974 t.m  
 

8.6.4. Fuerza sísmica generada por el peso propio del estribo 

 

Según lo indicado en los artículos 11.6.5.2.1 y 11.6.5.2.2 AASHTO LRFD 2014, 

el coeficiente de aceleración sísmica, para el cálculo de presiones sísmicas horizontales 

de tierra “kh”, será igual a la mitad del coeficiente de aceleración sísmica “kho” 

asumiendo desplazamientos laterales del estribo iguales a cero.  

Para estribos colocados sobre suelos de clase “A” o “B” es decir roca dura o 

blanda, el coeficiente de aceleración sísmica “kho” aumentara en 20% el valor del 

coeficiente de aceleración máxima del suelo “As”, (kho=1,2*Fpga*PGA). Mientras que 

para estribos cimentados sobre suelos de clase “C” o “D” el valor del coeficiente de 

aceleración sísmica será igual al coeficiente de aceleración máxima del suelo “As”, 

(kho=1,0*Fpga*PGA). 

kho = As  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el  

                                               desplazamiento es "0" 

kho= 1,0*Fpga*PGA  Para suelo clase D 

kh= 0,5*kho 

kh= 0,22 

  

 

 

 

 

 



 

125 
 

TABLA N°:8.7             TEMA: Peso y momento del estribo (Ver FIGURA N°:8.9) 

Fig. N° Peso P Brazo z M=P*z 

  t m t.m 

1 21,880 1,570 34,352 

1.1 2,074 2,012 4,172 

1.2 1,410 2,156 3,040 

1.3 0,746 2,300 1,717 

2 13,789 2,795 38,541 

2.1 1,824 3,833 6,990 

2.2 0,380 3,925 1,492 

3 1,440 2,306 3,321 

4 4,322 2,425 10,480 

4.1 5,292 2,700 14,288 

5 135,475 0,600 81,285 

∑ 188,633  199,680 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

Donde: 

EQestb=     Pestb*kh 

zestb = Mestb 

           Pestb 

MEQestb = zestb * EQestb 

FIGURA N°:8.15    TEMA: Cargas sísmicas sobre el estribo 

 

 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

 

 

 

EQestb= 41,499 t Fuerza sísmica por peso propio del estribo 

zestb= 1,059 m Centro de gravedad del estribo    

MEQestb= 43,930 tm Momento sísmico por peso propio del estribo 
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8.6.5. Fuerza sísmica generada por el peso del suelo de relleno sobre el 

talón  

 TABLA N°:8.8             TEMA: Peso y momento del suelo de relleno 

Fig. N° Peso P Brazo z M=P*z 

  t m t.m 

7 102,643 2,425 248,909 

7.1. 10,106 3,833 38,738 

7.2. 1,339 3,925 5,254 

∑ 114,087  292,901 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

EQearth= 25,099 t Fuerza sísmica por peso del suelo de relleno sobre el estribo 

zearth= 2,567 m Centro de gravedad del suelo de relleno 

MEQearth= 64,438 tm Momento sísmico provocado por el suelo de relleno 

 

Donde: 

EQearth =    Pearth*kh 

zearth = Mearth 

           Pearth 

MEQearth = zearth * EQearth 

Según el artículo 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014, la fuerza lateral que se aplica al 

estribo debido a la presión horizontal sísmica y presión de tierras deberá determinarse 

tomando en cuenta el efecto combinado de la fuerza dinámica lateral de presión de tierras 

“PAE” y la fuerza de inercia provocada por carga sísmica “PIR”. 

PIR= kh*(Ww+Ws) Fuerza de inercia horizontal debida a carga sísmica 

                                  Ec: 11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014 

Donde: 

kh= Coeficiente de aceleración horizontal sísmica 

Ww= Peso del estribo 

Ws=Peso del suelo de relleno ubicado sobre la pared vertical y talón del estribo 

→ PIR= EQestb + EQearth 

     PIR= 66,598 t 

 

8.6.6. Presión del suelo en condición sísmica  

De acuerdo al Art: 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014, las presiones símicas activas 

de tierra podrán determinarse aplicando el Método Mononobe-Okabe (M-O) o el método 

Límite de Equilibrio Generalizado (GLE). Si las condiciones geométricas del estribo o 
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del sitio, donde el método M-O no es adecuado, será aceptable aplicar el método GLE. El 

método M-O, es aceptable para determinar presiones símicas activas de tierra cuando se 

cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Suelo homogéneo no cohesivo, definido por una cuña 3H:1V, desde 

el talón 

b)  Relleno no saturado 

c) ϕ2 ≥ ɩ +θMO, Ec: 11.6.5.3-1 AASHTO LRFD 2014;                                             

 

Donde: 

ϕ2: Ángulo fricción interna del suelo de relleno 

ɩ: Ángulo de inclinación talud – relleno 

kh: Coeficiente de aceleración sísmica horizontal 

kv: Coeficiente de aceleración símica vertical 

8.6.6.1. Verificación para aplicar MONONOBE – OKABE 

ϕ2=         35,00 ° Angulo de fricción interna del suelo de relleno     

ɩ= 0,00 ° Ángulo de inclinación talud - relleno 

kho = As  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

kho = 0,440 

kh= 0,5*kho 

kh= 0,22 

kv= 0,00  Coeficiente de aceleración sísmica vertical  

De acuerdo al Art: 11.6.5.2.1 AASHTO LRFD 2014, el coeficiente de aceleración 

sísmica vertical “kv” deberá considerarse igual a cero para propósitos de cálculo de 

presiones laterales de tierra en diseño de muros. 

θMO= 12,407 ° 

ɩ +θMO =   12,407  ° 

→ ϕ2 ≥ ɩ +θMO                       Cumple 

Conclusión: Cumple la Ec: 11.6.5.3-1 AASHTO LRFD 2014, por lo tanto, se 

puede usar el Método MONONOBE – OKABE. 

8.6.6.2. Coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

Art:11.3.1 AASHTO LRFD 2014 

θMO = Arctan(
kh

1 − kv
) 

 

kAE =
Sen2(β + ϕ2 − θMO)

Cos(θMO) ∗ Sen2(β) ∗ Sen(β − θMO − δ) (1 + √
Sen(ϕ2 + δ) ∗ Sen(ϕ2 − θMO − ɩ)

Sen(β − θMO − δ) ∗ Sen(ɩ + β)
)

2 
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δ= 23,33 ° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el estribo (asumido=2ϕ2/3) 

β= 90,00 ° Ángulo entre la horizontal y el paramento vertical del estribo 

kAE= 0,402      
 

8.6.6.3. Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el estribo 

“PAE” 

PAE = 0,5* γ2*h2*kAE*Le       Ec: 11.6.5.3-2 AASHTO LRFD 2014 

 

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno      

h= 3,925 m Altura promedio para presión de tierras 

Le= 11,20 m Ancho de presión de tierras 

PAE= 65,959 t 

 

La fuerza PAE, representa el efecto total de: Presión estática de tierras “EH” más 

presión activa sísmica “∆PAE”; entonces para obtener únicamente efecto sísmico, es 

necesario restar la presión estática de tierras. 

PAE=∆PAE + EH   → ∆PAE = PAE - EH 

∆PAE=  25,897 t 

 

Posición de PAE 

De acuerdo al Comentario C11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014, se establece que:  

• La resultante “PAE”, considerando una distribución uniforme estará 

ubicada a 0,6h, medido desde la base del estribo, (Seed and Whitman, 

1970).  

• Otras investigaciones más recientes indican que la resultante total de 

presión de tierras “PAE” debe ubicarse a h/3, medido desde la base del 

estribo (Clough y Fragaszy, 1977; Al Atik y Sitar, 2010; Bray et al., 2010; 

y Lew et al., 2010 ayb).  

• Como mínimo la resultante total de presión de tierras “PAE” no deberá estar 

por debajo de la resultante de presión estática de tierras “EH”. Sin 

embargo, “PAE” podrá ubicarse entre (0,4h o 0,50h), medido desde la base 

del estribo. 
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Posición de ∆PAE 

FIGURA N°:8.16    TEMA: Ubicación “EH”, “∆PAE” y “PAE” 

 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

La resultante total de presión de tierras “PAE”, está ubicada a “f*h”. Adoptando 

que “PAE” se ubica a 0,45h. 

f*h*PAE = z∆PAE *∆PAE + EH*h/3,    →      Aplicación de momento en la base de la 

cimentación 

f=0,45           Factor adoptado 

z∆PAE= 
[3f*PAE-EH]h 

3*∆PAE 

z∆PAE= 0,63 h 

h= 3,925 m 

z∆PAE= 2,475 m 

M∆PAE= 64,085 tm 

 

EFECTO SÍSMICO TOTAL 

a)  100% Sismo para verificar capacidad portante del suelo 

 EQ= Hbu+ EQestb + EQearth +∆PAE 

EQ= 198,748 t 

 MEQ= MEQ-s + MEQestb + MEQearth + M∆PAE 

MEQ= 401,428 tm 

 

b)  50%PIR+100%∆PAE → Para estabilidad 

 EQ= Hbu+0,5*PIR+∆PAE 

EQ= 165,449 t 

 MEQ= MEQ-s + 0,5*(MEQestb + MEQearth) + M∆PAE 

MEQ= 347,244 tm 
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c) 100%PIR+50%∆PAE → Para estabilidad 

 EQ= Hbu+PIR+0,5*∆PAE 

EQ= 185,799 t 

 MEQ= MEQ-s + MEQestb + MEQearth +0,5* M∆PAE 

MEQ= 369,385 tm 

 

8.7. CARGAS POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Las cargas por contracción y temperatura serán obtenidas según lo indicado en el 

artículo 14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014, aplicando la siguiente ecuación: 

                         Fuerza que provoca deformación en los apoyos elastoméricos   

                         Ec: 14.6.3.1-2 AASHTO LRFD 2014 

 

G= 10,00 kg/cm2 Módulo de corte del neopreno 

A= 900,00 Cm2 Área de apoyo elastomérico 

hrt= 4,00 cm Espesor total de neopreno 

Nv= 4  Numero de vigas sobre estribo 

 

8.7.1. Cargas por temperatura 

∆tem= 0,27 cm Deformación por temperatura/lado (Tomado de capítulo 7) 

Hua= 607,500 kg/neopreno 

 HuTU= 2,430 t Fuerza total en estribo 

zTU 2,155 m Altura: Base zapata- base neopreno 

MTU= 5,237 tm Momento por fuerza de temperatura 

 

8.7.2. Cargas por contracción del concreto 

∆cont= 0,250 cm Deformación por contracción/lado (Tomado de capítulo 7) 

Hua= 562,500 kg/neopreno 

HuSH= 2,250 t Fuerza total en estribo 

zSH= 2,155 m 

MSH= 4,849 tm 

FIGURA N°:8.17    TEMA: Carga por contracción y temperatura 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Hbu = G ∗ A
∆u

hrt
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8.8. FACTORES DE CARGA 

El capítulo 3 AASHTO LRFD 2014, en su Art:3.4 “Factores de carga y 

combinaciones”, proporciona varios estados límites que permiten mayorar y combinar las 

carga aplicadas sobre la infraestructura del puente. A continuación, se indican los estados 

límites a aplicarse en este proyecto. 

TABLA N°:8.9             TEMA: Factores de carga 

 SERVICIO I RESISTENCIA I EVEN. EXTREM I 

CARGAS γ γmáx γmín γmáx γmín 

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 
 

Tomado de:  Tabla 3.4.1-1 y Tabla 3.4.1-2 AASHTO LRFD 2014 

8.9. COMBINACIONES DE CARGA  

8.9.1. Cimentación 

8.9.1.1. Estado límite de Evento Extremo I 

8.9.1.1.1. Verificación de la capacidad portante del suelo 

qn= 18,00 t/m2 Capacidad portante nominal del suelo [Anexo C5.2] 

ϕ= 1  Factor de resistencia Art: 10.5.5.1 AASHTO LRFD 2014 

qR=  ϕ qn   
qR= 18,00 t/m2 Capacidad resistente factorada del suelo para Estado  

                                  Límite Evento Extremo I 

TABLA N°:8.10         TEMA: Combinación de carga para capacidad portante de suelo 

Tipo de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx γmáx 

t t t.m t t t.m  
DC 351,831 0,000 128,103 351,831 0,000 128,103 1,00 

DW 13,829 0,000 9,680 13,829 0,000 9,680 1,00 

LL 81,780 0,000 57,246 40,890 0,000 28,623 0,50 

BR -2,405 16,358 33,567 -1,203 8,179 16,783 0,50 

EH 0,000 40,063 52,415 0,000 40,063 52,415 1,00 

EV 135,367 0,000 -85,743 135,367 0,000 -85,743 1,00 

LS 40,863 18,667 -6,273 20,431 9,333 -3,136 0,50 
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TU 0,000 2,430 5,237 0,000 0,000 0,000 0,00 

SH 0,000 2,250 4,849 0,000 1,125 2,424 0,50 

EQ 0,000 198,748 401,428 0,000 198,748 401,428 1,00 

∑=    561,146 257,447 550,578  
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

e= 0,981 m Excentricidad  

B= 4,200 m Ancho de la zapata 

L= 11,200 m Largo de la zapata 

A= 47,040 m2 Área de cimentación 

 

En el Art: 11.6.3.2 AASHTO LRFD 2014, se indica la metodología de 

comprobación de la capacidad nominal en función del tipo de suelo. 

a. Fundación en suelo 

                               Ec: 11.6.3.2-1 AASHTO LRFD 2014 

 

 σv= 22,39 t/m2 > qR , COLOCAR CIMENTACIÓN PROFUNDA 

 

b. Fundación en roca 

 Ec: 11.6.3.2-2 y Ec: 11.6.3.2-3 AASHTO LRFD 2014 

 

σvmax= 28,650 t/m2 > qR , COLOCAR CIMENTACIÓN PROFUNDA 

σvmin= -4,792 t/m2 
   

 

Conclusión: Los esfuerzos generados por las solicitaciones máximas en estado 

límite de Evento Extremo I superan la capacidad resistente del suelo, por esta razón el 

proyecto requiere de cimentación profunda. De acuerdo al estudio de suelos la 

cimentación irá sobre pilotes. 

8.9.1.1.2. Deslizamiento 

La verificación de la estabilidad al deslizamiento se la realizará, tomando en 

cuenta lo que estipula el código AASHTO LRFD 2014 en su Art: 10.6.3.4. Además, la 

resistencia factorada contra la falla por deslizamiento se determinará aplicando la Ec: 

10.6.3.4-1 AASHTO LRFD 2014. 

                                                     Ec: 10.6.3.4-1 AASHTO LRFD 2014. 

 

σV =
∑P

B − 2e
 

σV =
∑P

B
(1 ±

e

B
) 

RR = φRn=φτ Rτ +φep Rep 
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Donde: 

φτ, φep = Factores de resistencia en estado límite de Evento Extremo I 

Rτ= Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo – zapata (Fricción) 

Rep= Resistencia nominal pasiva del suelo  

 

TABLA N°:8.11             TEMA: Combinación de carga para verificar deslizamiento y 

excentricidad. Estado límite Evento Extremo I 

Tipo de 

carga 

P H M Pu Hu Mu γmáx 

t t t.m t t t.m  
DC 351,831 0,000 128,103 351,831 0,000 128,103 1,00 

DW 13,829 0,000 9,680 13,829 0,000 9,680 1,00 

LL 81,780 0,000 57,246 40,890 0,000 28,623 0,50 

BR -2,405 16,358 33,567 -1,203 8,179 16,783 0,50 

EH 0,000 40,063 52,415 0,000 40,063 52,415 1,00 

EV 135,367 0,000 -85,743 135,367 0,000 -85,743 1,00 

LS 0,000 18,667 36,633 0,000 9,333 18,317 0,50 

TU 0,000 2,430 5,237 0,000 0,000 0,000 0,00 

SH 0,000 2,250 4,849 0,000 1,125 2,424 0,50 

EQ 0,000 185,799 369,385 0,000 185,799 369,385 1,00 

∑=       540,715 244,499 539,988  
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

e= 0,999 m Excentricidad  

Humax= 244,499 t Fuerza horizontal última exterior 

 

a) Presión pasiva 

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico del relleno delantero 

ɩ= 0,00 ° Ángulo de inclinación talud relleno delantero 

ϕ2= 35,00 ° Ángulo de fricción interna para relleno delantero compactado 

β= 90,00 ° Ángulo entre pared delantera y horizontal 

δ2= 17,50 ° Ángulo de rozamiento entre terreno y muro ≤ ϕ2/2 (Asumir  ϕ2/2) 

δ2= 23,33 ° Ángulo de rozamiento entre terreno y muro; δ2=2* ϕ2/3, para presión  

                                            pasiva en condición sísmica  

 

 

 

 

 

kp= 9,962  Coeficiente de presión pasiva para Evento Extremo I 

hp1=  1,00 m Altura promedio de presión pasiva 1 (altura relleno) 

• Coeficiente de empuje pasivo del relleno delantero - Ecuación de Coulomb (1776) 

 

kp =
Sen2(β − ϕ2)

Sen2β ∗ Sen(β + δ2) ∗ (1 − √
Sen(ϕ2 + δ2) ∗ Sen(ϕ2 + ɩ)

Sen(β + δ2) ∗ Sen(ɩ + β)
)

2 
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hp2= 2,20 m Altura máxima para presión pasiva 2 (altura zapata más altura dedo)  

he= 1,20 m Altura estructura en presión pasiva (Altura zapata) 

qp1= 18,93 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva 

qp2= 41,64 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva 

Lp= 11,20    m Longitud del dedo para presión pasiva 

Rep= 407,009 t Resistencia nominal pasiva 

 

Para el cálculo de Resistencia nominal pasiva, no se considera el efecto de la 

presión pasiva del suelo sobre la zapata, debido a que este material puede ser arrastrado 

en épocas de altas presipitaciones. 

FIGURA N°:8.18    TEMA: Alturas de presión en dedo 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Operaciones: 

 
 
 
 

 

 

b) Resistencia por fricción 

De acuerdo al Art: 10.6.3.4 AASHTO LRFD 2014, la resistencia por fricción entre 

suelo – estructura fundida en sitio, será considerada cuando el suelo que interactúa con la 

zapata sea cohesivo.  

c= 0,100 kg/cm2 Cohesión del suelo natural, asumida  

C= 47,040 t Resistencia por cohesión  

tan(δ1)= 0,466  tan(δ1) = tan(ϕ1), Aplica para deslizamiento 

P= 540,715 t Combinaciones de carga con γmin 

Rτ= 299,179 t 

Operaciones: 

 

 

 

Rep = (
q

p1
+ q

p2

2
) ∗ he ∗ Lp 

qp1 = γ2 ∗ hp1 ∗ kp 

qp2 = γ2 ∗ hp2 ∗ kp 

C = c ∗ A 

Rτ =P∗ tan(δ1)+C 
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c) Comprobación final 

ϕτ= 1,00  Factor de resistencia estado límite Evento Extremo I  

                                             Art:10.6.4.1 y Art:10.5.5.3.3 AASHTO LRFD 2014 

ϕep= 1,00  Factor de resistencia estado límite Evento Extremo I   
                                     Art:10.6.4.1 y Art:10.5.5.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Aplicando la Ec: 10.6.3.4-1 AASHTO LRFD 2014, tenemos: 

ϕRn= 706,19 t Resistencia nominal 

ϕRn > Humáx  Bien, No falla por deslizamiento 

    

8.9.1.1.3. Volcamiento 

a) Momento estabilizador 

El momento estabilizador será determinado aplicando factores de carga mínimos 

en la siguiente ecuación: 

MUestb= γDCmín*MDCo + γDWmín*MDWo+ γLLmín*MLLo + γEVmín *MEVo 

Factores de carga 

γDCmín= 0.90 

γDWmín=   0.65 

γLLmín =   0.50 

γEVmín=   1.00 

→ MUestb = 989,512 tm Momento estabilizador 

 

b) Momento de volcamiento 

El momento de volcamiento será determinado aplicando factores de carga 

máximos en la siguiente ecuación: 

MUvolc= γEHmáx*MEH + γLSmáx*MLSh+ γEQmáx*MEQ 

Factores de carga 

γEHmáx= 1.00 

γLSmáx=   0.50 

γEQmáx =   1.00 

→ MUvolc = 440,117 tm Momento de volcamiento 

 

c) Comprobación final 

MUestb > MUvolc Bien, No falla por volcamiento 
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8.9.1.1.4. Excentricidad máxima  

La evaluación sísmica de excentricidad en estribos, fundados sobre suelo o roca, 

se realizará según lo indicado en el Art:11.6.5 AASHTO LRFD 2014, considerando los 

siguientes límites de excentricidad: 

a. emáx ≤ (1/3) B. Cuando γEQ=0,00 → La resultante de cargas se encuentra en los 

dos tercios centrales de la base. 

b. emáx ≤ (8/10) B. Cuando γEQ=1,00 → La resultante de cargas se encuentra dentro 

de los ocho décimos centrales de la base. 

 

Analizaremos caso “b”. 

e = 0,999 Excentricidad [Ver TABLA N°:8.11]              

B = 4,200        Ancho zapata              

x = 1,101        [x= B/2 –e]              

(8/10)B = 3,360                      

(4/10)B = 1,680 

e ≤ (4/10)B 

0,999 < 1,680               Bien   

 

8.9.1.2. Solicitaciones y diseño de la cimentación en estado límite de 

Evento Extremo I 

TABLA N°:8.12             TEMA: Combinación de carga para diseño de cimentación  

Tipo 

de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t.m t t t.m t t t.m 

DC 351,831 0,000 128,103 439,789 0,000 160,129 316,648 0,000 115,293 

DW 13,829 0,000 9,680 20,743 0,000 14,520 8,989 0,000 6,292 

LL 81,780 0,000 57,246 40,890 0,000 28,623 40,890 0,000 28,623 

BR -2,405 16,358 33,567 -1,203 8,179 16,783 -1,203 8,179 16,783 

EH 0,000 40,063 52,415 0,000 60,094 78,623 0,000 36,056 47,174 

EV 135,367 0,000 -85,743 182,746 0,000 -115,754 135,367 0,000 -85,743 

LS 40,863 18,667 -6,273 20,431 9,333 -3,136 20,431 9,333 -3,136 

TU 0,000 2,430 5,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SH 0,000 2,250 4,849 0,000 1,125 2,424 0,000 1,125 2,424 

EQ 0,000 185,799 369,385 0,000 185,799 369,385 0,000 185,799 369,385 

∑=       703,397 264,530 551,598 521,123 240,493 497,095 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

eγmáx = 0,784 m Excentricidad con, γmáx 

eγmín = 0,954 m Excentricidad con, γmín 

B= 4,20 m Ancho zapata 
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L= 11,20 m Largo zapata 

A= 47,04 m2 Área de cimentación 

 

8.9.1.2.1. Verificación de esfuerzos 

 

Se aplicará la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

P= Carga mayorada 

M= Momento mayorado 

c= Ancho medio de zapata 

I= Inercia bruta en la base de la zapata 

c= 2,100 m c=B/2 

I= 69,149 m4 I=L*B3/12 

 

σvmáx= 31,705 t/m2 >   ϕqn = qR                No cumple 

σvmín= -1,798 t/m2 
  

 

Conclusión: Acorde al estudio de suelos, se requiere que los estribos estén 

apoyados sobre cimentación profunda, optando de esta manera por el cálculo y diseño de 

pilotes. Además de haber comprobado que las solicitaciones superan la capacidad 

portante del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σV =
P

A
±

M ∗ c

I
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8.10. PILOTES 

Se empleará cimentaciones profundas cuando las condiciones del suelo de 

cimentación no permitan el uso de cimentaciones superficiales. Entre los tipos de 

cimentaciones profundas más utilizados están, los sistemas de pilotaje (hincados y 

prebarrenados) y construcción de caissons.  

• Pilotes hincados. 

Los sistemas de pilotes hincados serán diseñados en referencia al Art:10.7 

AASHTO LRFD 2014. El espaciamiento centro a centro entre pilotes no debe ser menor 

que 30 pulgadas (76,20 cm), o 2.5 veces el diámetro de los pilotes. La distancia del pilote 

extremo al borde del cabezal no deberá ser menor que 9 pulgadas (22,86 cm). 

• Pilotes prebarrenados 

Los sistemas de pilotajes prebarrenados, pueden ser una opción económica en 

comparación al uso de cimentaciones con zapatas o pilotes hincados, especialmente 

cuando no existe la posibilidad de construir zapatas a profundidades establecidas o 

cuando no es viable aplicar pilotes hincados. De acuerdo al Art:10.8 AASHTO LRFD 

2014, la separación centro a centro entre pilotes prebarrenados deberá ser el mayor valor 

entre 3 veces el diámetro del pilote o la separación requerida para evitar la interacción 

entre pilotes adyacentes. Los pilotes prebarrenados serán la opción de diseño en el 

presente proyecto. 

8.10.1. Datos del pilote 

Aplicando pilotes de 0,60 m de diámetro, las solicitaciones de carga superan la 

capacidad admisible de los pilotes en estado límite de Resistencia I, por esta razón en el 

diseño definitivo se ha optado por el uso de pilotes de 0,80 m de diámetro, cumpliendo 

con las recomendaciones del Art:10.8 AASHTO LRFD 2014. 

Dp= 0,80 m Diámetro del pilote 

Dp': 0,80 m Diámetro inferior del pilote (Campana) 

Rn= 238,026 t Capacidad nominal pilote [Anexo C.7.1.3] 

RR= 107,112 t Capacidad admisible estado límite Resistencia I [Anexo C.7.1.3] 

PDD= 0,00 t  Carga por fricción negativa 

ct1= 3323,576 msnm Cota base de zapata 

ct2= 3313,576 msnm Cota de desplante de pilotes 

Lp= 10,00 m Longitud de pilote  

Np= 9  Número de pilotes  
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8.10.2. Propiedades geométricas de pilotes 

8.10.2.1. Geometría  

FIGURA N°:8.19   TEMA: Implantación de pilotes (Vista en planta) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

 

8.10.2.2. Centro de gravedad del grupo de pilotes 

a. Respecto al eje x’-x’ 

TABLA N°:8.13            TEMA: Inercia con respecto al eje x-x 

FILA N° Pilote 
Distancia 

EJE x'x’ dy 
N° *dy 

Distancia al 

cg, de 

pilotes dp 

Igp 

N°*(dp)2 

A 5 1,2,3,4,5 0,00 0,00 1,333 8,889 

B 4 6,7,8,9 3,00 12,00 -1,667 11,111 

∑= 9     12,00   20,00 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

yp= 1,333 m Centro de gravedad del grupo de pilotes, yp= ∑N°*dy/Np 

Igpx= 20,00 pilt.m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x-x 
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b. Respecto al eje y’-y’ 

TABLA N°:8.14            TEMA: Inercia con respecto al eje y-y 

FILA N° Pilote 
Distancia 

EJE y'y' dx 
N°*dx 

Distancia al 

cg, de 

pilotes dp 

Igp 

N°*(dp)2 

1 2 1 , 6 0,00 0,00 -5,00 50,000 

2 1 2 2,50 2,50 -2,50 6,250 

3 1 7 3,35 3,35 -1,65 2,723 

4 1 3 5,00 5,00 0,00 0,000 

5 1 8 6,65 6,65 1,65 2,723 

6 1 4 7,50 7,50 2,50 6,250 

7 2 5 , 9 10,00 20,00 5,00 50,000 

∑= 9     45,00   117,945 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

xp= 5,00 m Centro de gravedad del grupo de pilotes, xp= ∑N°*dx/Np 

Igpy= 117,945 pilt.m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y-y 

 

FIGURA N°:8.20   TEMA: Inercia del grupo de pilotes  

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.2.3. Cargas en los pilotes 

8.10.2.3.1. Combinación de carga en estado Evento Extremo I 

Se determinará las solicitaciones sobre los pilotes, aplicando factores máximos y 

mínimos de carga (Ver TABLA N°:8.12). 

• Con γmáx       

e= 0,618 m Excentricidad 

Pu= 703,397 t Carga máxima 

Mux= 434,365 tm  
Mux/Igpx= 21,718 t/ pilt.m 

 

• Con γmín       

e= 0,787 m Excentricidad 

Pu= 521,123 t Carga mínima 

Mux= 410,241 tm  

Mux/Igpx= 20,512 

t/ pilt.m 
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FIGURA N°:8.21   TEMA: Ubicación excentricidad 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Donde:  

 

eγmáx, y eγmín =   [Obtenido en TABLA N°:8.12]  

 

8.10.2.3.2. Cargas en dirección “x” 

En esta dirección únicamente analizaremos la acción sísmica por peso propio, 

debido a que no existe presión de tierras. 

EQ= 147,752 t Carga sísmica total  

MEQy= 272,904 tm Momento sísmico total, alrededor del eje “y” [Ver FIGURA N°:8.20] 

 

Donde:  

EQ=Hbu+ EQestb  
MEQy= MEQ-s + MEQestb 

 

Aplicaremos el 30 % de la acción sísmica en la dirección ‘x’, para combinar con 

el 100% en la dirección ‘y’. 

EQ= 44,326 t Carga por acción sísmica en la dirección ‘x’ 

MEQy= 81,871 tm Momento por acción sísmica en la dirección ‘x’ 

MEQy /Igpy =  0,694 t/pil.m Alrededor del eje “y” [Ver FIGURA N°:8.20] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e = (yp + 0,6) − (
B

2
− eγmáx) 



 

142 
 

8.10.2.3.3. Cargas totales en pilotes aplicando estado Evento 

Extremo I 

a. Dirección ‘y’ 

TABLA N°:8.15            TEMA: Cargas en pilotes en dirección ‘y’ 

FILA 
N° 

Pilotes 
Pilotes 

dp             

(m) 

Pup(γmáx)  

(t) 

Pup (γmíx) 

(t) 

A 5 1,2,3,4,5 1,333 107,113 85,252 

B 4 6,7,8,9 -1,667 41,958 23,716 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Donde:  

 

 

b. Direccion ‘x’ 

TABLA N°:8.16            TEMA: Cargas en pilotes en dirección ‘x’ 

FILA 
N° 

Pilotes 
Pilotes 

dp             

(m) 
PEQ 

1 2 1,6 -5,000 -3,471 

2 1 2 -2,500 -1,735 

3 1 7 -1,650 -1,145 

4 1 3 0,000 0,000 

5 1 8 1,650 1,145 

6 1 4 2,500 1,735 

7 2 5,9 5,000 3,471 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

Pup =
Pu

Np
 ± dp ∗

Mux

Igpx
 

PEQ = dp ∗
MEQy 

Igpy
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c. Cargas totales en pilotes  

TABLA N°:8.17            TEMA: Cargas totales en las dos direcciones  

PILOTES 
Pup(γmáx) 

(t)      

Pup(γmíx) 

(t)      

1 103,642 81,781 

2 105,378 83,517 

3 107,113 85,252 

4 108,848 86,987 

5 110,584 88,723 

6 38,487 20,245 

7 40,813 22,570 

8 43,103 24,861 

9 45,429 27,186 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

d. Verificación de capacidad admisible del suelo 

Pupmáx= 110,584 t 

 RR= ϕRn                                 Ec: 1.3.2.1-1 AASHTO LRFD 2014 

Rn= 238,026 t Capacidad nominal pilote 

 ϕ =                1,00                 Art: 10.5.5.3.3 AASHTO LRFD 2014 

RR= 238,026 t Capacidad admisible estado límite Resistencia I 

→ RR     >    Pupmáx                Bien 

 

8.10.3. Diseño Cimentación: Estado Límite Evento Extremo I 

8.10.3.1. Diseño dedo a flexión  

a. Datos 

Ld= 1,00 m Ancho dedo 

hz= 1,20 m Altura zapata 

hr= 1,00 m Altura rellena sobre dedo 

b= 11,20 m Longitud mayor del dedo 

ri= 0,22 m Recubrimiento armadura flexión 

dt= 0,98 m Altura efectiva en flexión 

e 0,60 m Distancia de borde a eje de pilote 

xd= 0,50 m Centro de gravedad del dedo  

Pup.A= 107,113 t Carga en pilotes de dedo, Pup(γmáx) [Fila A; Ver FIGURA N°:8.19]    

n=           5  Número de pilotes en dedo 

xp= 0,40  Distancia entre cara interna del dedo al eje de pilotes 

A= 11,20 m2 Área total para flexión [A=Ld*b] 

γhor = 2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el dedo      
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PDCd= 32,256 t Peso del dedo [PDCd=A*hz*γhor] 

PEVd= 21,280 t Peso relleno sobre dedo [PEVd=A*hr* γ2] 

 

 FIGURA N°:8.22   TEMA: Geometría dedo (Vista en planta) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b. Momento Último 

El momento último será determinado en la sección ‘a-a’, aplicando factores de 

carga mínimos. 

MUaa= [Pup*n*xp]-η[PDCd*γDCmín+PEVd*γEVmín][xd] γDCmín= 0,90 

MUaa= 189,071 tm   γEVmín= 1,00 

     ηEQ= 1,00 

c. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

B= 1120,00 cm Ancho de faja 

hz= 120,00 cm  
ri= 22,00 cm  
dt= 98,00 cm  

 

FIGURA N°:8.23   TEMA: Corte sección ‘a-a’ 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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c.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, que según 

el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014, en secciones a flexión donde se requiere acero 

de refuerzo en zonas de tensión, dicho refuerzo será adecuado para generar un momento 

que supere en al menos 20% el momento de agrietamiento, calculado en función del 

módulo de rotura del hormigón.  

ϕMn ≥ 1.2 Mcr 

 

                                                       Momento de agrietamiento 

                                                                   Módulo de rotura del hormigón en peso normal 

fr =             27,99     kg/cm2                       Art. 5.4.2.6 AASHTO LRFD 2014 

yt= 60,00     cm   [yt=hz/2] 

Ig= 1,613E+08     cm4   [Ig=b*hz3/12; Ver FIGURA N°:8.22 y8.23] 

Mcr =   752,50     t.m 

 

✓ Momento último (Mur) 

ϕMn = Mur 

→ Mur = 1.2
Mcr

ϕ
 

ϕ= 0.90        

 Mur = 1003,33 t.m 

 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

 

 

 

w = 0,0379 

ρmín = 0,0025 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

 

 Asmín = 277,04 cm2/b 

 

c.2. Armadura calculada 

w= 0,00700  Aplicar MUaa 

ρcal = 0,00047  Cuantía de acero calculada 

Ascal     51,25 cm2/b Armadura calculada 

Mcr = fr ∗
Ig

yt
 

fr = 1.673 ∗ √f ′c 

w =

1 − √1 −
2,36 ∗ Mur

ϕ ∗ b ∗ dt2 ∗ f ′c

1,18
 

ρ
mín

= w ∗
f ′c

fy
 

Asmín = ρmín*b*dt 
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c.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.18            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

189,071 277,036 51,251 68,164 68,164 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Nota: La armadura mostrada en la tabla anterior ha sido determinada para un 

ancho de diseño, b=1120,00 cm. 

c.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 6,086 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ  20mm    @ 0,20 m Dedo: Inferior  

Ascoloc= 15,708 cm2/m  
 

8.10.3.1.1. Comprobación de ductilidad 

FIGURA N°:8.24   TEMA: Deformación unitaria por flexión 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

La deformación unitaria del acero de refuerzo se analizará de acuerdo a los 

siguientes casos: 

TABLA N°:8.19            TEMA: Límites de deformación unitaria acero 

Caso Єt ϕ 

a εt ≥ 0,005 ϕ = 0,90 

b 0,002<εt < 0,005 ϕ = + 0,75 +
0,15(εt−εc𝑙)

(εt𝑙−εc𝑙)
 

c εt ≤ 0,002 ϕ = 0,75 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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b= 100,00 cm 

Ascoloc= 15,708 cm2 
 Armadura colocada  

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 98,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 3,261 cm     Altura bloque de compresión 

 εt =      0,087 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.3.1.2. Armadura por contracción y temperatura 

De acuerdo al Art:5.10.8 AASHTO LRFD 2014, se debe proporcionar armaduras 

para contrarrestar esfuerzos de contracción y temperatura cerca de las superficies 

expuestas a cambios térmicos y en concreto estructural en masa. La cantidad de acero 

requerida en este caso será determinada aplicando la siguiente ecuación. 

 

                                                               Ec: 5.10.8-1 AASHTO LRFD 2014 

                                                                

                                                               Ec: 5.10.8-1 AASHTO LRFD 2014 

   

8.10.3.1.3. Chequeo de corte 

El chequeo de corte deberá ser analizado a una distancia efectiva de corte ‘dv’, 

medida desde la cara interna del elemento en análisis, sobre el ancho del mismo. De 

acuerdo al Art:  5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014, la distancia efectiva de corte será el mayor 

de los siguientes valores:  

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 88,20 cm Distancia efectiva de corte    

 

a. Corte sección ‘b-b’ (Ver FIGURA N°:8.22 y 8.23) 

Acbb= 1,322 m2 Área de corte para dedo y relleno [Acbb= b*(Ld-dv)] 

PDCd-bb= 3,806 t Peso de dedo para corte [PDCd-bb=Acbb*hz*γhor] 

 

b= 100,00 cm Ancho de diseño 

hz= 120,00 cm Altura zapata 

As= 4,91 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 4,91 cm2/m 

 

Aplicar= 1 ϕ 16mm    @ 0,20 m Sentido longitudinal inferior  

Ascoloc= 10,053 cm2/m   Bien 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 88,20 cm 

0,72*hz = 86,40 cm 

As ≥
 756 ∗ b ∗ hz

2 ∗ (b + hz) ∗ fy
 

2,33 ≤ As ≤ 12.70 cm2/m 
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PEVd-bb= 2,511 t Peso de relleno sobre dedo para corte [PEVd-bb=Acbb*hr* γ2] 

 

VUd-bb= [Pup*n]-η[PDCd-bb*γDCmín+PEVd-bb*γEVmín] γDCmín= 0,9 

VUd-bb=   -5,937 t   γEVmín= 1,0 

     ηEQ= 1,0 

b. Corte sección ‘a-a’ (Ver FIGURA N°:8.22 y 8.23) 

Acaa= 11,200 m2 Área de corte [Acaa=b*Ld] 

PDCd-aa= 32,256 t Peso de dedo para corte [PDCd-aa=Acaa*hz*γhor] 

PEVd-aa= 21,280 t Peso relleno en dedo para corte [PEVd-aa=Acaa*hr* γ2] 

VUd-aa= [Pup*n]-η[PDCd-aa*γDCmín+PEVd-aa*γEVmín] 

Vud-aa= 485,254 t Corte último en todo el largo del dedo 

 

c. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕVn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ=    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

  Corte en concreto Ec: 5.8.3.3-3 AASHTO LRFD 2014 

                                                         utilizar Ld=dv 

β= 2,0  Art: 5.8.3.4.1 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 989,535 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura    

Vn= 989,535 t Corte nominal 

Vr= 890,581 t Corte resistente 

  

d. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

TABLA N°:8.20            TEMA: Chequeo de corte en dedo 

Vr > VUd    
890,581 > -5,937 t Bien Sección b-b 

890,581 > 485,254 t Bien Sección a-a 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

 

 

 

Vc = 0,264 ∗ β ∗ √f ′c ∗ b ∗ dv 
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8.10.3.2. Diseño talón a flexión  

a. Datos 

Lt=   2,10 m Ancho talón 

b= 11,20 m Longitud mayor del talón  

hz=   1,20 m Altura zapata 

hr= 2,725 m Altura promedio de relleno 

rs=   0,10 m Recubrimiento superior 

ri=   0,22 m Recubrimiento inferior 

e=   0,60 m Distancia de borde a eje de pilote 

xt= 1,050 m Centro de gravedad del talón 

Pup.B= 23,716 t Carga en pilotes del talón [Fila B; Ver FIGURA N°:8.19]    

n=         4  Número de pilotes en talón  

xp    1,50 m Distancia entre cara interna del talón al eje de pilotes 

A=   23,52 m2 Área total para flexión [A=Lt*b] 

γhor =     2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

γ2=     1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el talón  

pV    1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PDCt=  67,738 t Peso talón [PDCt=A*hz*γhor] 

PEVt= 121,775 t Peso relleno sobre talón [PEVt=A*hr* γ2] 

PLs= 40,863 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV*A] 

 

FIGURA N°:8.25   TEMA: Geometría talón (Vista en planta) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

FIGURA N°:8.26   TEMA: Posición de cargas sobre el talón   

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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b. Momento Último 

El momento último será determinado en la sección ‘c-c’, aplicando factores 

máximos de carga en las solicitaciones, mientras que en las reacciones sobre pilotes 

aplicará factores de carga mínimos. 

MUcc= [Pup*n*xp]-η[PDCt*γDCmáx+PEVt*γEVmáx+ PLS*γLSmáx][xt] γDCmáx= 1,25 

MUcc= -140,680 tm      Hacia abajo    γEVmáx= 1,35 

     γLSmáx= 0,50 

     ηEQ= 1,00 

c. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

b= 1120,00 cm Ancho de faja 

hz= 120,00 cm Altura zapata  

rs= 10,00 cm Recubrimiento superior  

dt= 110,00 cm Altura efectiva a flexión 

 

FIGURA N°:8.27   TEMA: Corte sección ‘c-c’ 

 

 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

c.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, según lo 

indicado en el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014. 

fr =             27,99     kg/cm2 

yt= 60,00     cm   [yt=hz/2] 

Ig= 1,613E+08     cm4   [Ig=b*hz3/12] 

Mcr =   752,50     t.m 

✓ Momento último (Mur) 

 Mur = 1003,33 t.m 
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✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρ
mín

 ) 

w = 0,0299 

ρmín = 0,0020 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

 

Asmín = 
245,63 cm2/b 

 

c.2. Armadura calculada 

w= 0,00413  Aplicar MUcc 

ρcal = 0,00028  Cuantía de acero calculada 

Ascal     33,92 cm2/b Armadura calculada 

 

c.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.21            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

140,680 245,635 33,916 45,108 45,108 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

c.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 4,028 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ 20mm    @ 0,20 m Talón: Superior  

Ascoloc= 15,708 cm2/m  
 

8.10.3.2.1. Comprobación de ductilidad 

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 

Ascoloc= 15,708 cm2 
 Armadura colocada 

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 110,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 3,261 cm     Altura bloque de compresión 

εt =      0,098 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.3.2.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art:5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

b= 100,00 cm Ancho de diseño 

hz= 120,00 cm Altura zapata 

As= 4,91 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asmín = ρmín*b*dt 
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` 

8.10.3.2.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art: 5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 99,00 cm Distancia efectiva de corte    

 

 

a. Corte sección ‘d-d’ (Ver FIGURA N°:8.25 y 8.26) 

Acdd=    12.43 m2 Área de corte[Acdd=b(Lt-dv)] 

pV      1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PDCt-dd=   35,804 t Peso talón [PDCt-dd= Acdd *hz*γhor] 

PEVt-dd= 64,367 t Peso relleno sobre talón [PEVt-dd= Acdd *hr* γ2] 

PLs= 21,594 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV* Acdd] 

VUt-dd= [Pup*n]-η[PDCt-dd*γDCmáx+PEVt-dd*γEVmáx+PLs*γLs] γDCmáx= 1,25 

VUt-dd= -47,584 t   γEVmáx= 1,35 

     γLs = 0,50 

     ηEQ= 1,0 

b. Corte sección ‘c-c’ (Ver FIGURA N°:8.25 y 8.26) 

Accc= 23,52 m2 Área de corte[Accc=Lt*b] 

pV 1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PDCt-cc= 67,738 t Peso talón [PDCt-cc= Accc *hz*γhor] 

PEVt-cc= 121,775 t Peso relleno sobre talón [PEVt-cc= Accc *hr* γ2] 

PLs= 40,863 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV* Accc] 

VUt-cc= [Pup*n]-η[PDCt-cc*γDCmáx+PEVt-cc*γEVmáx+PLs*γLs] 

VUt-cc= -174,636 t   
 

c. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ=    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

  Corte en concreto Ec:5.8.3.3-3 AASHTO LRFD 2014 

Asfinal= 4,91 cm2/m 

 

Aplicar= 

 

1 ϕ 16mm    @ 0.20 m 

 

Sentido longitudinal superior 

Ascoloc= 10,053 cm2/m   Bien 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 99,00 cm 

         

0,72*hz = = 86,40 cm 

Vc = 0,264 ∗ β ∗ √f ′c ∗ b ∗ dv 
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β= 2,0  Art: 5.8.3.4.1 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 979,639 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura   

Vn= 979,639 t Corte nominal 

Vr= 881,675 t Corte resistente 

 

d. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

TABLA N°:8.22            TEMA: Chequeo de corte en talón 

Vr > VUt    
881,675 > -47,584 t Bien Sección d-d 

881,675 > -174,636 t Bien Sección c-c 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.4. Diseño Cimentación: Estado Límite Resistencia I 

8.10.4.1. Verificación capacidad portante del suelo  

qn= 18,00 t/m2 Capacidad portante nominal del suelo 

ϕ= 0,45  Factor de resistencia Tabla: 10.5.5.2.2-1 AASHTO LRFD 2014 

qR=  ϕ qn   
qR= 8,10 t/m2 Capacidad resistente factorada del suelo para Estado  

                                  Límite Resistencia I 

8.10.4.2. Solicitaciones y diseño de la cimentación en estado límite de 

Resistencia I 

TABLA N°:8.23             TEMA: Combinación de carga para diseño de cimentación  

Tipo de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t.m t t t.m t t t.m 

DC 351,831 0,000 128,103 439,789 0,000 160,129 316,648 0,000 115,293 

DW 13,829 0,000 9,680 20,743 0,000 14,520 8,989 0,000 6,292 

LL 81,780 0,000 57,246 143,114 0,000 100,180 143,114 0,000 100,180 

BR -2,405 16,358 33,567 -4,209 28,626 58,742 -4,209 28,626 58,742 

EH 0,000 40,063 52,415 0,000 60,094 78,623 0,000 36,056 47,174 

EV 135,367 0,000 -85,743 182,746 0,000 -115,754 135,367 0,000 -85,743 

LS 40,863 18,667 -6,273 71,510 32,667 -10,977 71,510 32,667 -10,977 

TU 0,000 2,430 5,237 0,000 1,215 2,618 0,000 1,215 2,618 

SH 0,000 2,250 4,849 0,000 1,125 2,424 0,000 1,125 2,424 

EQ 0,000 185,799 369,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

∑=       853,693 123,726 290,506 671,419 99,689 236,003 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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  e= 0,340 m Excentricidad con γmáx 

  e= 0,351 m Excentricidad con γmín 

  B= 4,20 m Ancho zapata 

  L= 11,20 m Largo zapata 

  A= 47,04 m2 Área de cimentación 

 

8.10.4.2.1. Verificación de esfuerzos 

 

Se aplicará la siguiente expresión: 

σV =
P

A
±

M ∗ c

I
 

 

c= 2,100 m c=B/2 

I= 69,149 m4 I=L*B3/12 

 

σvmáx= 26,971 t/m2 >   ϕqn = qR                No cumple 

σvmín= 9,323 t/m2 
  

 

Conclusión: Los estribos requieren estar apoyados sobre cimentación profunda, 

optando de esta manera por el cálculo y diseño de pilotes. 

 

8.10.4.2.2. Cargas en los pilotes 

Se determinará las solicitaciones sobre los pilotes, aplicando factores máximos y 

mínimos de carga [Ver excentricidades en TABLA N°:8.23] 

• Con γmáx       

e= 0,174 m Excentricidad 

Pu= 853,693 t Carga máxima 

Mux= 148,224 tm  
Mux/Igpx= 7,411 t/ pilt.m 

 

• Con γmíx       

e= 0,185 m Excentricidad 

Pu= 671,419 t Carga mínima 

Mux= 124,100 tm  
Mux/Igpx= 6,205 t/ pilt.m 

 

 

 

 

 

Pup =
Pu

Np
 ± dp ∗

Mux

Igpx
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8.10.4.2.3. Cargas totales en pilotes Estado Límite Resistencia I 

TABLA N°:8.24            TEMA: Cargas en pilotes en dirección ‘y’ 

FILA 
N° 

Pilotes 
Pilotes 

dp             

(m) 

Pup(γmáx)    

(t) 

Pup (γmíx) 

(t) 

A 5 1,2,3,4,5 1,333 104,736 82,875 

B 4 6,7,8,9 -1,667 82,503 64,260 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.4.2.4. Verificación de capacidad admisible del suelo 

Pupmáx= 104,736 t 

 RR= ϕRn                                 Ec: 1.3.2.1-1 AASHTO LRFD 2014 

Rn= 238,026   t  Capacidad nominal pilote 

 ϕ =                  0,45                Factor de Resistencia  

RR= 107,112   t  Capacidad admisible estado límite Resistencia I 

 

→ RR     >    Pupmáx                Bien 

8.10.4.3. Diseño dedo a flexión  

a. Datos 

Ld= 1,00 m Longitud del dedo 

hz= 1,20 m Altura zapata 

hr= 1,00 m Altura rellena sobre dedo 

b= 11,20 m Longitud mayor del dedo 

ri= 0,22 m Recubrimiento armadura flexión 

dt= 0,98 m Altura efectiva en flexión 

e 0,60 m Distancia de borde al eje de pilote 

xd= 0,50 m Centro de gravedad del dedo  

Pup.A= 104,736 t Carga en pilotes de dedo, Pup (γmáx) [Fila A; Ver FIGURA N°:8.19]    

n= 5 pilotes Número de pilotes en dedo 

xp= 0,40  Distancia entre cara de dedo al eje de pilotes 

A= 11,20 m2 Área total para flexión [A=Ld*b] 

γhor = 2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

γ2= 1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el dedo      

PDCd= 32,26 t Peso del dedo [PDCd=A*hz*γhor] 

PEVd= 21,28 t Peso relleno sobre dedo [PEVd=A*hr* γ2] 

 

b. Momento último 

MUaa= [Pup*n*xp]-η[PDCd*γDCmín+PEVd*γEVmín][xd] γDCmín= 0,90 

MUaa= 185,525 tm [Ver FIGURA N°:8.22]      γEVmín= 1,00 

     ηmín= 0,952 
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c. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 

fy= 4200,00 kg/cm2 

b= 1120,00 cm 

hz= 120,00 cm 

ri= 22,00 cm 

dt= 98,00 cm 

 

c.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento. 

 fr =             27,99     kg/cm2 

 yt= 60,00     cm   [yt=hz/2] 

 Ig= 1,613E+08     cm4   [Ig=b*hz3/12] 
 Mcr =   752,50     t.m 

 

✓ Momento último (Mur) 

 Mur = 1003,33 t.m 

 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

w = 0,0379 

ρmín = 0,0025 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

 Asmín = 277,04 cm2/b 

 

c.2. Armadura calculada 

w= 0,00687  Aplicar MUaa 

ρcal = 0,00046  Cuantía de acero calculada 

Ascal     50,29 cm2/b Armadura calculada 

 

c.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.25            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

186,413 277,036 50,286 66,881 66,881 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

c.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 5,97 cm2/m   
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Aplicar= 1 ϕ 20mm    @ 0.20 m Dedo: Inferior  

Ascoloc= 15,708 cm2/m  
 

8.10.4.3.1. Comprobación de ductilidad 

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 

Ascoloc= 15,708 cm2 
 Armadura colocada  

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 98,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 3,261 cm     Altura bloque de compresión 

 εt =      0,087 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.4.3.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art: 5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

 

8.10.4.3.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art: 5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 88,20 cm Distancia efectiva de corte    

 

a. Corte sección ‘b-b’ (Ver FIGURA N°:8.22 y 8.23) 

Acbb= 1,322 m2 Área de corte para dedo y relleno [Acbb= b*(Ld-dv)] 

PDCd-bb= 3,806 t Peso de dedo para corte [PDCd-bb=Acbb*hz*γhor] 

PEVd-bb= 2,511 t Peso de relleno sobre dedo para corte [PEVd-bb=Acbb*hr* γ2] 

VUd-bb= [Pup*n]-η[PDCd-bb*γDCmín+PEVd-bb*γEVmín] γDCmín= 0,9 

VUd-bb=   -5,652 t   γEVmín= 1,0 

     ηmín= 0,952 

 

 

b= 100,00 cm Ancho de diseño 

hz= 120,00 cm Altura zapata 

As= 4,91 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 4,91 cm2/m 

 

Aplicar= 1 ϕ 16mm    @ 0.20 m Sentido longitudinal inferior  

Ascoloc= 10,053 cm2/m   Bien 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 88,20 cm 

0,72*hz = = 86,40 cm 
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b. Corte sección ‘a-a’ (Ver FIGURA N°:8.22 y 8.23) 

Acaa= 11,200 m2 Área de corte [Acaa=b*Ld] 

PDCd-aa= 32,256 t Peso de dedo para corte [PDCd-aa=Acaa*hz*γhor] 

PEVd-aa= 21,280 t Peso relleno en dedo para corte [PEVd-aa=Acaa*hr* γ2] 

VUd-aa= [Pup*n]-η[PDCd-aa*γDCmín+PEVd-aa*γEVmín] 

Vud-aa= 475,787 t Corte último en todo el largo del dedo 

 

c. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ=    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 989,535 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura    

Vn= 989,535 t Corte nominal 

Vr= 890,581 t Corte resistente 

 

d. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

TABLA N°:8.26            TEMA: Chequeo de corte en dedo 

Vr > VUd    
890,581 > -5,652 t Bien Sección b-b 

890,581 > 475,787 t Bien Sección a-a 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.4.4. Diseño talón a flexión 

a. Datos 

Lt= 2,10 m Ancho talón  
b= 11,20 m Longitud mayor del dedo 

hz= 1,20 m Altura zapata  
hr= 2,725 m Altura promedio de relleno 

rs= 0,10 m Recubrimiento superior 

ri= 0,22 m Recubrimiento inferior 

e= 0,600 m Distancia de borde a eje de pilote 

xt= 1,050 m Centro de gravedad del talón 

Pup.B= 64,260 t Carga en pilotes del talón [Fila B; Ver FIGURA N°:8.19] 

n= 4  Número de pilotes en eje en talón  

xp= 1,500 m Distancia entre cara interna del talón al eje de pilotes 

A=   23,52 m2 Área total para flexión [A=Lt*b] 
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γhor =     2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

γ2=     1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el talón  

pV    1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva, [Ver FIGURA N°:8.26]    

PDCt=  67,738 t Peso talón [PDCt=A*hz*γhor] 

PEVt= 121,775 t Peso relleno sobre talón [PEVt=A*hr* γ2] 

PLs= 40,863 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV*A] 

 

b. Momento Último 

El momento último será determinado en la sección ‘c-c’, aplicando factores 

máximos de carga en las solicitaciones, mientras que en las reacciones sobre pilotes se 

aplicará factores de carga mínimos. 

MUcc= [Pup*n*xp]-η[PDCt*γDCmáx+PEVt*γEVmáx+ PLS*γLSmáx][xt] γDCmáx= 1,25 

MUcc= 32,126 tm     → Hacia arriba   γEVmáx= 1,35 

                     [Ver FIGURA N°:8.25]      γLSmáx= 1,75 

     ηmáx= 1,05 

c. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

B= 1120,00 cm Ancho de faja 

hz= 120,00 cm  
ri= 22,00 cm 

dt= 98,00 cm 

 

c.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, según lo 

indicado en el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014. 

fr =             27,99     kg/cm2 

yt= 60,00     cm   [yt=hz/2] 

Ig= 1,613E+08     cm4   [Ig=b*hz3/12] 

Mcr =   752,50     t.m 

✓ Momento último (Mur) 

 Mur = 1003,33 t.m 

 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

w = 0,0379 

ρmín = 0,0025 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

Asmín = 277,036 cm2/b 
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c.2. Armadura calculada 

w= 0,00119  Aplicar MUcc 

ρcal = 7,91E-05  Cuantía de acero calculada 

Ascal     8.678 cm2/b Armadura calculada 

 

c.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.27            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

28,797 277,036 8,678 11,542 11,542 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

c.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 1,031 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ 18mm    @ 0,20 m Talón: Inferior   

Ascoloc= 12,723 cm2/m  
 

8.10.4.4.1. Comprobación de ductilidad         

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 

Ascoloc= 12,723 cm2 
 Armadura colocada 

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 98,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 2,642 cm     Altura bloque de compresión 

 εt =      0,108 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.4.4.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art: 5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

 

8.10.4.4.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art: 5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

b= 100,00 cm Ancho de diseño 

hz= 120,00 cm Altura zapata 

As= 4,91 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 4,91 cm2/m 

 

Aplicar= 1  ϕ  16mm    @ 0.20 m Sentido longitudinal inferior 

Ascoloc= 10,053 cm2/m   Bien 
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Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 88,20 cm Distancia efectiva de corte    

 

a. Corte sección ‘d-d’ (Ver FIGURA N°:8.25 y 8.26) 

Acdd=   13,642 m2 Área de corte[Acdd=b(Lt-dv)] 

pV      1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PDCt-dd=   39,288 t Peso talón [PDCt-dd= Acdd *hz*γhor] 

PEVt-dd= 31,103 t Peso relleno sobre talón [PEVt-dd= Acdd *hr* γ2] 

PLs= 23,696 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV* Acdd] 

 

 

   

VUt-dd= [Pup*n]-η[PDCt-dd*γDCmáx+PEVt-dd*γEVmáx+PLs*γLs] γDCmáx= 1,25 

VUt-dd= 114,523 t   γEVmáx= 1,35 

     γLs = 1,75 

     ηmáx= 1,05 

b. Corte sección ‘c-c’ (Ver FIGURA N°:8.25 y 8.26) 

Accc= 23,52 m2 Área de corte[Accc=Lt*b] 

pV 1,737 t/m2 
 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

PDCt-cc= 67,738 t Peso talón [PDCt-cc= Accc *hz*γhor] 

PEVt-cc= 121,775 t Peso relleno sobre talón [PEVt-cc= Accc *hr* γ2] 

PLs= 40,863 t Peso sobrecarga vertical en talón [PLs=pV* Accc] 

VUt-cc= [Pup*n]-η[PDCt-cc*γDCmáx+PEVt-cc*γEVmáx+PLs*γLs] 

VUt-cc= -79,565 t   
 

c. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ =    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 872,769 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura   

Vn= 872,769 t Corte nominal 

Vr= 785,493 t Corte resistente 

 

d. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 88,20 cm 

0,72*hz = = 86,40 cm 
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TABLA N°:8.28            TEMA: Chequeo de corte en talón 

Vr > VUt    
785,493 > 114,523 t Bien Sección d-d 

785,493 > -79,565 t Bien Sección c-c 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

TABLA N°:8.29            TEMA: Resumen de acero de refuerzo  

Estado 

Límite  

Dedo Talón 

Mu    Asdefin Ascoloc Mu    Asdefin Ascoloc 

tm cm2 cm2 tm cm2 cm2 

Evento 

Extremo I 
189,071 6,086 15,708 

1 ϕ 

0,20mm 

@0,20 m 

-140,680 4,028 15,708 

1 ϕ 

20mm@0,2 

m 

Resistencia 

I 
185,525 5,971 15,708 

1 ϕ 

0,20mm 

@0,20 m 

32,130 1,031 12,723 

1 ϕ 18mm 

@0,20 m 

Armadura por contracción y temperatura 

Estado 

Límite 

Dedo Talón 

Ascoloc   (cm2) Ascoloc (cm2) 

Evento 

Extremo I 
10,053 1 ϕ 16mm @ 0,20m 10,05 

1 ϕ 16 mm  

 @ 0,20m 

Resistencia 

I 
10,053 1 ϕ 16mm @ 0,20m 10,05 

1 ϕ 16 mm  

@ 0,20m 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.5. Cimentación: Estado Límite de Servicio I 

TABLA N°:8.30             TEMA: Combinación de carga para control de fisuramiento   

TIPO 
P H M Pumáx Humáx Mumáx 

t t t.m t t t.m 

DC 351.831 0.000 128.103 351.831 0.000 128.103 

DW 13.829 0.000 9.680 13.829 0.000 9.680 

LL 81.780 0.000 57.246 81.780 0.000 57.246 

BR -2.405 16.358 33.567 -2.405 16.358 33.567 

EH 0.000 40.063 52.415 0.000 40.063 52.415 

EV 135.367 0.000 -85.743 135.367 0.000 -85.743 

LS 0.000 18.667 36.633 0.000 18.667 36.633 

TU 0.000 2.430 5.237 0.000 2.430 5.237 

SH 0.000 2.250 4.849 0.000 2.250 4.849 
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EQ 0.000 185.799 369.385 0.000 0.000 0.000 

∑=       580.402 79.767 241.987 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

  e= 0,417 m Excentricidad  

 

8.10.5.1. Cargas en los pilotes 

e= 0,250 m Excentricidad 

Pu= 580,402 t Carga máxima 

Mux= 145,253 tm  
Mux/Igpx= 7,263 t/ pilt.m 

 

 

 

TABLA N°:8.31            TEMA: Cargas en pilotes en dirección ‘y’ 

FILA 
N° 

Pilotes 
Pilotes 

dp             

m 

Pup(γmáx)  

(t) 

A 5 1,2,3,4,5 1,333 74,173 

B 4 6,7,8,9 -1,667 52,385 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

Pupmáx= 74,173 t 

 RR= ϕRn                                 Ec: 1.3.2.1-1 AASHTO LRFD 2014 

Rn= 238,026   t  Capacidad nominal pilote 

 ϕ =                  1,00                Factor de Resistencia Art: 10.5.5.1 AASHTO LRFD  

RR= 238,026   t  Capacidad admisible estado límite Servicio I 

 

→ RR     >    Pupmáx                Bien 

 

8.10.5.2. Control de fisuramiento 

El control de fisuramiento será determinado de acuerdo al Art: 5.7.3.4 AASHTO 

LRFD 2014, tomando en cuenta que, en la cara en tracción, el espaciamiento del acero de 

refuerzo deberá satisfacer la siguiente expresión:  

8.10.5.2.1. Espaciamiento de acero en dedo  

Obtención de esfuerzos en el acero: 

a. Sección transformada. 

Ld= 1,00 m Longitud del dedo 

hz= 1,20 m Altura zapata 

Pup =
Pu

Np
 ± dp ∗

Mux

Igpx
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hr= 1,00 m Altura rellena sobre dedo 

b= 11,20 m Longitud mayor del dedo 

ri= 0,22 m Recubrimiento armadura flexión 

dt= 0,98 m Altura efectiva en flexión 

e 0,60 m Distancia de borde al eje de pilote 

xd= 0,50 m Centro de gravedad del dedo  

Pup.A= 74,173 t Carga en pilotes de dedo, Pup(γmáx) [Ver TABLA N°: 8.31] 

n= 5 pilotes Número de pilotes en dedo 

xp= 0,40  Distancia entre cara de dedo al eje de pilotes 

A= 11,20 m2 Área total para flexión [A=Ld*b] 

PDCd= 32,26 t Peso del dedo [PDCd=A*hz*γhor] 

PEVd= 21,28 t Peso relleno sobre dedo [PEVd=A*hr* γ2] 

 

✓ Momento último 

MUaa= [Pup*n*xp]-η[PDCd*γDCmín+PEVd*γEVmín][xd] γDCmín= 1,00 

MUaa= 121,577 tm [Ver FIGURA N°:8.22]      γEVmín= 1,00 

MUaa/m= 10,855 tm/m   ηmín= 1,00 

 

✓ Espaciamiento  

FIGURA N°:8.28   TEMA: Bloque equivalente: ‘Sección Transformada’ 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

Es= 2030000 kg/cm2 Módulo elasticidad del acero 

Ec= 200798,4 kg/cm2 Módulo elasticidad del hormigón    [Ec=12000 √𝐟′𝐜] 

γe = 0,75   
n= 10  Relación de módulos de elasticidad 

bv= 100,00 cm Ancho de faja de diseño 

dc= 22,00 cm dc=ri 

hz= 120,00 cm Altura zapata 

βs= 1,321   
MUaa= 10,855 tm Momento en cara interna del dedo, en estado Límite de Servicio  

As= 15,71 cm2 Armadura colocada 

de= 98,00 cm Altura efectiva  

y= 16,05 cm Ubicación eje neutro 

Itranf= 1192733,10 cm4 Inercia transformada 

c= 81,95 cm Distancia desde el eje neutro al 'cg' del acero 
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fss=         745,87 kg/cm2 Esfuerzo de tensión en acero de refuerzo 

Smáx=         50,76 cm Separación máxima  

Scoloc=           20,00 cm  
Smáx              > Scoloc Bien  

 

b. Teoría elástica 

Este procedimiento permite hallar el esfuerzo en el acero en estado Límite de 

Servicio. 

n= 10 
 

Relación de módulos de elasticidad 

fc= 112,00 kg/cm2 [fc=0,4*f'c] 

fs= 1680,00 kg/cm2 
Esfuerzo máximo en acero, para Servicio I [fs=0,4*fy] 

k= 0,40 
 

[k=n*fc/(n*fc+fs)] 

j= 0,87 
 

[j=1-k/3] 

MUaa 10,855 tm 

As= 15,71 cm2 Armadura colocada 

de= 98,00 cm Altura efectiva 

fss= 813,65 kg/cm2 Esfuerzo en acero de refuerzo [fss=MUaa/(As*j*de)] 

Smáx= 42,87 cm Separación máxima 

Scoloc= 20,00 cm  
Smáx              > Scoloc Bien 

8.10.5.2.2. Espaciamiento de acero en talón  

Obtención de esfuerzos en el acero: 

a. Sección Transformada. 

Lt= 2,10 m Ancho talón 

b= 11,20 m Longitud mayor del dedo 

hz= 1,20 m Altura zapata 

hr= 2,725 m Altura promedio de relleno 

rs= 0,10 m Recubrimiento superior 

ri= 0,22 m Recubrimiento inferior 

e= 0,60 m Distancia de borde al eje de pilote 

xt= 1,050 m Centro de gravedad del talón 

Pup.B= 52,385 t Carga en pilotes del talón, Pup(γmáx) [Ver TABLA N°: 8.31] 

n= 4  Número de pilotes en talón  

xp= 1,50 m Distancia entre cara interna del talón al eje de pilotes 

A= 23,52 m2 Área total para flexión [A=Lt*b] 

PDCt= 67,74 t Peso talón 

PEVt= 121,77 t Peso relleno sobre talón 

PLS= 40,86 t Peso sobrecarga vertical en talón 
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✓ Momento último 

MUcc= [Pup*n*xp]-η[PDCt*γDCmáx+PEVt*γEVmáx+ PLS*γLSmáx][xt] γDCmáx= 1,00 

MUcc=   72,414 tm [Ver FIGURA N°:8.25]      γEVmáx= 1,00 

MUcc/m=  6,466   tm/m   γLSmáx= 1,00 

     ηmáx= 1,00 

✓ Espaciamiento  

hz= 120,00 cm Altura zapata 

dc= 10,00 cm dc=rs 

βs= 1,130   

MUcc 6,466 tm Momento en cara interna del talón, en estado Limite de Servicio  

As= 15,71 cm2 Armadura colocada 

de= 110,00 cm Altura efectiva 

y= 17,09 cm  
Itranf= 1522334,92 cm4 Inercia transformada 

c= 92,92 cm Distancia desde el eje neutro al 'cg' del acero 

fss= 394,62 kg/cm2 Esfuerzo de tensión en acero de refuerzo 

Smáx= 135,10 cm Separación máxima 

Scoloc=        20,00 cm 

Smáx              > Scoloc Bien 

 

b. Teoría elástica 

n= 10 
 

Relación de módulos de elasticidad 

fc= 112,00 kg/cm2 [fc=0,4*fc] 

fs= 1680,00 kg/cm2 
Esfuerzo máximo en acero, para Servicio I [fs=0,4*fy] 

k= 0,40 
 

[k=n*fc/(n*fc+fs)] 

j= 0,87 
 

[j=1-k/3] 

MUcc 6,466 tm 

As= 15,71 cm2 Armadura colocada 

de= 110,00 cm Altura efectiva 

fss= 431,76 kg/cm2 Esfuerzo en acero de refuerzo [fss=MUcc/(As*j*de)] 

Smáx= 119,70 cm Separación máxima 

Scoloc= 20,00 cm  
Smáx              > Scoloc Bien 

 

8.10.6. Resultado de diseño  

El acero de diseño definitivo en el dedo corresponde al obtenido por estado Límite 

de Resistencia I, mientras que en talón corresponde al obtenido por estado Límite de 

Evento Extremo I. 
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FIGURA N°:8.29   TEMA: Diseño final zapata 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.7. Cuerpo del estribo  

8.10.7.1. Geometría 

Debido a la variabilidad de altura en el cuerpo del estribo, el diseño se realizará 

considerando alturas promedio, en un ancho de diseño Le=11,20 m. 

FIGURA N°:8.30   TEMA: Geometría cuerpo de estribo (Vista lateral) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.7.2. Cargas  

8.10.7.2.1. Carga muerta superestructura 

RDC= 163,199 t Reacción de carga muerta en cada estribo 

yDC= 0,400 m Ubicación de carga respecto a [o'] 

eDC= 0,150 m Excentricidad para RDC 

MDC= 24,480 t.m Momento por RDC de la superestructura en el "ycg" del cuerpo 
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8.10.7.2.2. Carga de carpeta asfáltica y servicios públicos 

RDW= 13,829 t Reacción de carga de carpeta asfáltica + servicios públicos 

yDW= 0,400 m Ubicación de carga respecto a [o'] 

eDW= 0,150 m Excentricidad para RDW 

MDW= 2,074 tm Momento por RDW de la superestructura en el "ycg" del cuerpo 

 

8.10.7.2.3. Carga viva 

RLL= 81,780 t Reacción de carga viva en cada estribo 

yLL= 0,400 m Ubicación de carga viva respecto a [o'] 

eLL= 0,150 m Excentricidad para RLL 

MLL= 12,267 tm Momento por RLL de la superestructura en el "ycg" del cuerpo 

 

8.10.7.2.4. Fuerza de frenado 

BR= 8,179 t/vía  
N° vías = 2  Número de vías 

BRp= 16,358 t Fuerza de frenado/puente 

PBR= -2,405 t Carga axial vertical por frenado 

zc= 0,955 m Altura para fuerza de frenado, medida desde el nivel inferior del cuerpo 

MBRz= 15,621 tm Momento por fuerza horizontal de frenado 

yBR1= 0,400 m Ubicación de PBR respecto a [o'] 

eBR1= 0,150 m Excentricidad para BRp 

MBR1= -0,361 tm Momento por en el "ycg" Por PBR 

MBR= 15,261 tm Momento en el "ycg" del cuerpo por [MBR=BRp + PBR] 

 

FIGURA N°:8.31   TEMA: Posición de cargas sobre cuerpo del estribo 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.10.7.2.5. Peso propio cuerpo 

TABLA N°:8.32             TEMA: Cargas y momentos cuerpo de estribo  

Fig. N° Peso y Mo ∑Mo 

  t m tm tm 

1 28,237 0,550 15,531 15,531 

2 14,515 0,950 13,789 29,320 

3 1,440 0,400 0,576 29,896 

∑ 44,193   29,896 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

PDC= 44,193 t Peso propio total 

yDC= 0,676 m Ubicación de PDC respecto [o'] 

eDC= -0,126 m Excentricidad para PDC 

MDC= -5,590 tm Momento por PDC en "ycg" del cuerpo 

 

8.10.7.2.6. Presión de tierras 

γ2= 1,90 t/m3 
 Peso específico del suelo de relleno compactado 

i= 0,00 °  Ángulo de inclinación talud relleno 

ϕ2= 35,00 °  Angulo de fricción interna del suelo de relleno 

δ= 23,33 °  Angulo de rozamiento entre el terreno y el muro (2 ϕ2/3) 

β= 90,00 °  Angulo entre la horizontal y el paramento vertical del muro 

ka= 0,244   Coeficiente de empuje activo del suelo (Ver numeral 8.5.1) 

h= 2,755 m  Altura promedio para presión de tierras 

Le= 11,20 m  Ancho de presión de tierras 

p0= 1,279 t/m2 
 Presión máxima sin sobrecarga [p0= γ2*ka*h] 

EH= 19,738 t  Empuje de tierras normales sin sobrecarga [EH=0,5p0*h*Le] 

zEH= 0,918 t  Ubicación empuje de tierras [zEH=h/3] 

MEH= 18,126 tm  Momento de presión de tierras sin sobrecarga 

 

FIGURA N°:8.32     TEMA: Posición presión de tierras  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.7.2.7. Sobrecarga viva 

a. Análisis vertical 

No existe sobrecarga viva vertical sobre el cuerpo del estribo, por lo tanto, PLS=0 
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b. Análisis horizontal 

heq= 0,914 m  Altura de sobrecarga [Ver TABLA N°:8.3] 

p1= 0,425 t/m2 
 Presión horizontal por sobrecarga [p1= γ2*ka*heq] 

ELS= 13,102 t  Empuje de tierras por sobrecarga viva [ELS = p1*h*Le] 

zLS= 1,378 m  Ubicación de empuje de tierras desde base cuerpo [zLS=h/2] 

MLSh= 18,048 tm  Momento por ELS en el ‘ycg’ del cuerpo 

 

FIGURA N°:8.33      TEMA: Posición sobrecarga viva 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.7.2.8. Sismo 

a. Análisis superestructura 

Clase de sitio          D 

PGA= 0,400  Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo (Zona sísmica) 

Fpga= 1,100  Coeficiente de aceleración pico del sitio, [ver TABLA N°:8.6] 

As= 0,440 

Hbu=        μ*Pu  Carga lateral sísmica transmitida de la superestructura a la infraestructura 

                                         Art: 14.6.3.1 AASHTO LRFD, Ec: 14.6.3.1-1 

μ=               0,40  Coeficiente de fricción entre hormigón y neopreno - adoptado  

        Arts: 14.7.8.4 y 14.7.9 AASHTO LRFD 2014 

Pu= 265,632 t Carga última en estado Límite en Evento Extremo I 

                                          Pu=η (1,25* RDC +1,50* RDW +0,50RLL+IM) 

  η=                1.00            Factor modificador de carga 

Hbu= 106,253 t Fuerza sísmica transferida a la Infraestructura 

zs= 0,955 m Altura: Base inferior cuerpo - Base viga 

MEQ-s = 101,471 t.m  
 

b. Análisis infraestructura 

Según lo indicado en los artículos 11.6.5.2.1 y 11.6.5.2.2 AASHTO LRFD 2014, 

el coeficiente de aceleración sísmica, para el cálculo de presiones sísmicas horizontales 

de tierra “kh”, será igual a la mitad del coeficiente de aceleración sísmica “kho”.  
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kho = As  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal del suelo en reposo. 

                                     

kho= 1,0*Fpga*PGA  Para suelo clase D 

kh= 0,5*kho 

kh= 0,22 

  

b.1. Fuerza sísmica generada por el peso propio del cuerpo 

TABLA N°:8.33             TEMA: Peso y momento del cuerpo 

Fig. N° 
Peso z M=P*z 

t m tm 

1 28,237 0,478 13,483 

2 14,515 1,855 26,926 

3 1,440 1,105 1,591 

∑ 44,193  42,000 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

EQcpo= 9,722 t Fuerza sísmica por peso propio del cuerpo [EQcpo=kh*Pcpo] 

zcpo= 0,950 m Centro de gravedad del cuerpo [zcpo=Mcpo/Pcpo] 

MEQcpo= 9,240 tm Momento sísmico por peso propio del cuerpo [MEQcpo= zcpo* EQcpo] 

 

b.2. Fuerza sísmica generada por el peso del suelo de relleno en el cuerpo 

TABLA N°:8.34             TEMA: Peso y momento del suelo de relleno 

Fig.N° 
Peso z M=Pz 

t m tm 

7 123,115 1,378 169,592 

∑ 123,115  169,592 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

EQearth= 27,085 t Fuerza sísmica por peso del suelo de relleno [EQearth=kh*Pearth] 

zearth= 1,378 m Centro de gravedad del relleno posterior [zearth=Mearth/Pearth] 

MEQearth= 37,310 tm Momento sísmico causado por el relleno posterior en el cuerpo  

                                            [MEQearth= zearth* EQearth] 

PIR= kh*(Ww+Ws) Fuerza de inercia horizontal debida a carga sísmica 

                                  Ec:11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014 

Donde: 

kh= Coeficiente de aceleración horizontal sísmica 

Ww= Peso del estribo 

Ws=Peso del suelo de relleno ubicado sobre la pared vertical y talón del estribo 

→ PIR= EQcpo + EQearth 

     PIR= 36,808 t 
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FIGURA N°:8.34    TEMA: Cargas sísmicas sobre cuerpo 

 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

c. Presión lateral del suelo 

De acuerdo al Art: 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014, el método M-O, es aceptable 

para determinar presiones símicas activas de tierra cuando se cumpla con las condiciones 

detalladas en el numeral 8.6.6. 

kAE= 0,402  Coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica  

                                         Art: 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014 [Ver numeral 8.6.6.2] 

PAE= 32,497 t Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el cuerpo 

                                         Art: 11.3.1 AASHTO LRFD 2014 [Ver numeral 8.6.6.3] 

  

PAE=∆PAE + EH   → ∆PAE = PAE - EH 

 ∆PAE=  12,759 t 

 

Posición de PAE [Ver numerar 8.6.6.3] 

z∆PAE= 0,63 h 

h= 2,755 m 

z∆PAE= 1,737 m 

M∆PAE= 22,162 tm 

 

 

 

 

 

EH= 19,738 t Empuje de tierras normales sin sobrecarga [Ver numeral 8.10.7.2.6] 
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FIGURA N°:8.35    TEMA: Ubicación fuerza activa sísmica  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

d. Efecto sísmico total 

 EQ= Hbu+ EQcpo + EQearth +∆PAE 

EQ= 155,819 t 

 MEQ= MEQ-s + MEQcpo + MEQearth + M∆PAE 

MEQ= 170,183 tm 

 

8.10.7.2.9. Cargas por contracción y temperatura 

a. Cargas por temperatura [ver numeral 8.7.1] 

∆u= 0,27 cm Deformación por temperatura 

Hua= 607,50 kg/neopreno 

HuTU 2,430 t Fuerza total por temperatura en cuerpo 

zTU 0,955 m Altura: base cuerpo - base neopreno 

MTU= 2,321 tm Momento por fuerza de temperatura 

b. Cargas por contracción [ver numeral 8.7.2] 

Hua= 562,500 kg/neopreno 

HuSH= 2,250 t Fuerza total por contracción en cuerpo 

zSH= 0,955 m Altura: base cuerpo- base neopreno 

MSH= 2,149 tm Momento por fuerza de contracción 

 

8.10.7.3. Combinaciones de carga para diseño del cuerpo del estribo 

8.10.7.3.1. Estado límite Evento Extremo I 

TABLA N°:8.35             TEMA: Combinación de carga: Evento Extremo I 

Tipo 

de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t,m t t t,m t t t,m 

DC 207,391 0,000 18,890 259,239 0,000 23,612 186,652 0,000 17,001 

DW 13,829 0,000 2,074 20,743 0,000 3,111 8,989 0,000 1,348 

LL 81,780 0,000 12,267 40,890 0,000 6,133 40,890 0,000 6,133 

BR -2,405 16,358 15,261 -1,203 8,179 7,630 -1,203 8,179 7,630 
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EH 0,000 19,738 18,126 0,000 29,607 27,189 0,000 17,764 16,313 

EV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LS 0,000 13,102 18,048 0,000 6,551 9,024 0,000 6,551 9,024 

TU 0,000 2,430 2,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SH 0,000 2,250 2,149 0,000 1,125 1,074 0,000 1,125 1,074 

EQ 0,000 155,819 170,183 0,000 155,819 170,183 0,000 155,819 170,183 

∑=       319,670 201,281 247,958 235,328 189,438 228,708 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.7.3.2. Estado límite Resistencia I 

TABLA N°:8.36             TEMA: Combinación de carga: Resistencia I 

Tipo 

de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t.m t t t.m t t t.m 

DC 207,391 0,000 18,890 259,239 0,000 23,612 186,652 0,000 17,001 

DW 13,829 0,000 2,074 20,743 0,000 3,111 8,989 0,000 1,348 

LL 81,780 0,000 12,267 143,114 0,000 21,467 143,114 0,000 21,467 

BR -2,405 16,358 15,261 -4,209 28,626 26,706 -4,209 28,626 26,706 

EH 0,000 19,738 18,126 0,000 29,607 27,189 0,000 17,764 16,313 

EV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LS 0,000 13,102 18,048 0,000 22,929 31,585 0,000 22,929 31,585 

TU 0,000 2,430 2,321 0,000 1,215 1,160 0,000 1,215 1,160 

SH 0,000 2,250 2,149 0,000 1,125 1,074 0,000 1,125 1,074 

EQ 0,000 155,819 170,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

∑=       418,888 83,502 135,905 334,546 71,659 116,655 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.7.4. Diseño cuerpo del estribo 

a. Datos  

b= 11,20 m Longitud mayor del cuerpo 

h= 1,10 m Ancho cuerpo 

 

 

FIGURA N°:8.36    TEMA: Dimensiones cuerpo (Vista en planta)  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 
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fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

b= 1120,00 cm  
h= 110,00 cm  
r= 8,00 cm Recubrimiento 

de= 102,00 cm Altura efectiva 

  

b.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, según lo 

indicado en el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014. 

ϕMn ≥ 1.2 Mcr 

 

                                                       Momento de agrietamiento 

                                                                   Módulo de rotura del hormigón en peso normal 

fr =             27,99     kg/cm2 

yt= 55,00     cm   [yt=h/2] 

Ig= 1,24E+08     cm4   [Ig=b*h3/12] 

Mcr =   632,31     t.m 

✓ Momento último (Mur) 

 Mur = 843,07 t.m 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

w = 0,0292 

ρmín = 0,0019 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

Asmín = 222,50 cm2/b 

 

b.2. Armadura calculada 

w= 0,00849  Aplicar MUmáx de combinaciones de carga  

ρcal = 0,00057  Cuantía de acero calculada 

Ascal     64,63 cm2/b Armadura calculada 

 

b.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.37            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

247,958 222,497 64,635 85,964 85,964 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

Mcr = fr ∗
Ig

yt
 

fr = 2,00 ∗ √f ′c 
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b.4. Armadura a colocar. 

Asdefin= 7,675 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ 18mm    @ 0,20 m Cara en contacto con el suelo 

Sacero: 0,20  m Espaciamiento entre varillas. 

Ascoloc= 12,723 cm2/m  
 

8.10.7.4.1. Comprobación de ductilidad 

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 

Ascoloc= 12,723 cm2 
 Armadura colocada 

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 102,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 2,642 cm     Altura bloque de compresión 

εt =      0,113 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.7.4.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art: 5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

Aplicar= 1 ϕ 16mm    @ 0.20 m Armadura vertical en cara exterior  

                   1 ϕ 16mm    @ 0.20 m Armadura horizontal en todas las caras 

 

8.10.7.4.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art: 5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 91,80 cm Distancia efectiva de corte    

VU= 201,281 t Corte último obtenido de combinación de cargas, ya sea por  

                                              Evento Extremo I o Resistencia I 

a. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ =    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

b= 100,00 cm  
h= 110,00 cm  
As= 4,71 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 4,71 cm2/m 

 

    dv: 

 

0,90*dt = 91,80 cm 

0,72*hz = 79,20 cm 
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Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 908,393 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura   

Vn= 908,393 t Corte nominal 

Vr= 817,553 t Corte resistente 

 

b. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

TABLA N°:8.38            TEMA: Chequeo de corte en cuerpo del estribo 

Vr > VU    
817,553 > 201,281 t Bien  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.7.4.4. Combinaciones de carga para control de fisuramiento  

TABLA N°:8.39             TEMA: Combinación de carga: Servicio I 

Tipo de 

carga 

M Mumáx 

t.m tm 

DC 18,890 18,890 

DW 2,074 2,074 

LL 12,267 12,267 

BR 15,261 15,261 

EH 18,126 18,126 

EV 0,000 0,000 

LS 18,048 18,048 

TU 2,321 2,321 

SH 2,149 2,149 

EQ 170,183 0,000 

∑=  89,136 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.7.4.4.1. Control de fisuramiento 

El control de fisuramiento será determinado de acuerdo al Art: 5.7.3.4 AASHTO 

LRFD 2014, tomando en cuenta que, en la cara en tracción, el espaciamiento del acero de 

refuerzo deberá satisfacer lo siguiente: 

Es= 2030000 kg/cm2 Módulo elasticidad del acero 

Ec= 200798,4 kg/cm2 Módulo elasticidad del hormigón    [Ec=12000 √𝐟′𝐜] 

γe = 0,75   
n= 10  Relación de módulos de elasticidad 
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b= 1120,00 cm Ancho de faja de diseño 

dc= 8,00 cm dc=r 

h= 110,00 cm  
βs= 1,112   
MU= 89,136 tm Momento último por estado Limite de Servicio I 

As= 12,723 cm2/m Armadura colocada/m 

Ascpo= 142,503 cm2/cpo Armadura colocada/cpo 

de= 102,00 cm Altura efectiva  

y= 14,89 cm Ubicación eje neutro 

Itranf= 12045800,03 cm4 Inercia transformada 

c= 87,11 cm Distancia desde el eje neutro al 'cg' del acero 

fss=           644,60 kg/cm2 Esfuerzo de tensión en acero de refuerzo 

Smáx=           114,22 cm Separación máxima  

Scoloc=           20,00 cm  
Smáx              > Scoloc Bien 

 

8.10.7.4.5. Resultado de diseño 

FIGURA N°:8.37    TEMA: Diseño final cuerpo del estribo  

 
 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8. Pantalla frontal 

8.10.8.1. Geometría 

b= 11,20 m Ancho de diseño 

h= 1,80 m Altura promedio 

e= 0,30 m Espesor pantalla 

γhor =     2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

γ2=     1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el talón  
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FIGURA N°:8.38    TEMA: Geometría pantalla frontal (Vista frontal) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8.2. Cargas  

8.10.8.2.1. Carga muerta pantalla 

RDC= 14,515 t Peso propio [RDC= b*h*e* γhor] 

eDC= 0,000 m Excentricidad para pantalla frontal 

MDC= 0,000 tm Momento por RDC  

 

8.10.8.2.2. Carga viva 

Pc= 14,540 t Carga de camión HL-93 

NL= 2  Número de carriles 

m= 1  Factor de presencia múltiple 

RLL= 29,080 t Carga viva sobre toda la pantalla [RLL=Pc*NL*m] 

eLL= 0,15 m Excentricidad para carga viva 

MLL= 4,362 tm Momento por RLL  

 

8.10.8.2.3. Fuerza de frenado 

BR= 7,270 t Fuerza de frenado [25%RLL] 

hBR= 3,630 m Altura: base pantalla – aplicación BR 

MBR= 26,3901   
 

8.10.8.2.4. Presión de tierras 

ka= 0,244  Coeficiente de empuje activo del suelo [Ver numeral 8.5.1] 

h= 1,80 m Altura promedio para presión de tierras 

Le= 11,20 m Ancho de presión de tierras 

p0= 0,836 t/m2 Presión máxima sin sobrecarga [p0=ka*h* γ2] 

EH= 8,426 t Empuje de tierras normales sin sobrecarga [EH=0,5*p0*h*Le] 

zEH= 0,600 t Ubicación empuje de tierras [zEH=h/3] 

MEH= 5,055 tm Momento de presión de tierras sin sobrecarga 
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FIGURA N°:8.39     TEMA: Posición presión de tierras  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8.2.5. Sobrecarga viva 

a. Análisis vertical 

No existe sobrecarga viva vertical sobre la pantalla frontal, por lo tanto, PLS=0 

b. Análisis horizontal 

heq= 0,914 m Altura de sobrecarga [Ver TABLA N°:8.3] 

p1= 0,425 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga [p1= γ2*ka*heq] 

ELS= 8,560 t Empuje de tierras por sobrecarga viva [ELS = p1*h*Le] 

zLS= 0,900 m Ubicación de empuje desde base pantalla [zLS=h/2] 

MLSh= 7,704 tm Momento por ELS horizontal en el ycg de la pantalla 

 

8.10.8.2.6. Sismo 

a. Análisis pantalla 

kho = As  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal del suelo 

                                               Art: 11.6.5.2.1 y 11.6.5.2.2 AASHTO LRFD 2014 

                                     

kho= 1,0*Fpga*PGA 

 Para suelo 

clase D 

kh= 0,5*kho 

kh= 0,22 

 

a.1. Fuerza sísmica generada por el peso propio de la pantalla 

TABLA N°:8.40             TEMA: Peso y momento de la pantalla 

Fig. N° 
Peso z M=P*z 

t m tm 

2 14,515 0,900 13,064 

∑ 14,515  13,064 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

EQpant= 3,193 t Fuerza sísmica por peso propio de la pantalla [EQpant=kh*Ppant] 

zpant= 0,900 m Centro de gravedad del cuerpo [zpant=Mpant/Ppant] 

MEQpant= 2,874 tm Momento sísmico por peso propio del cuerpo [MEQpant= zpant* EQpant] 
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a.2. Fuerza sísmica generada por el peso del suelo de relleno sobre la 

pantalla 

TABLA N°:8.41             TEMA: Peso y momento del suelo de relleno 

Fig. N° 
Peso z M=P*z 

t m tm 

7 80,438 0,900 72,395 

∑ 80,438  72,395 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

EQearth= 17,696 t Fuerza sísmica por peso del suelo de relleno [EQearth=kh*Pearth] 

zearth= 0,900 m Centro de gravedad del relleno posterior [zearth=Mearth/Pearth] 

MEQearth= 15,927 tm Momento sísmico causado por el relleno posterior en la pantalla  

                                            [MEQearth= zearth* EQearth] 

PIR= kh*(Ww+Ws) Fuerza de inercia horizontal debida a carga sísmica 

                                  Ec: 11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014 

→ PIR= EQpant + EQearth 

     PIR= 20,890 t 

 

FIGURA N°:8.40    TEMA: Cargas sísmicas sobre la pantalla 

 

 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

b. Presión lateral del suelo 

Aplicar método Mononobe – Okabe [Ver numeral 8.6.6] 

kAE= 0,402  Coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica  

                                         Art: 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014 [Ver numeral 8.6.6.2] 

PAE= 13,872 t Fuerza activa sísmica de la masa de suelo en la pantalla 

                                         Art: 11.3.1 AASHTO LRFD 2014 [Ver numeral 8.6.6.3] 

 

PAE=∆PAE + EH   → ∆PAE = PAE - EH 

 ∆PAE=  5,446 t 

EH= 8,426 t Empuje de tierras normales sin sobrecarga [Ver numeral 8.10.8.2.4] 
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Posición de PAE [Ver numerar 8.6.6.3] 

z∆PAE= 0,630 h 

h= 1.800 m 

z∆PAE= 1,135 m 

M∆PAE= 6,181 tm 

 

FIGURA N°:8.41    TEMA: Ubicación fuerza activa sísmica  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

c. Efecto sísmico total 

 EQ= EQpant + EQearth +∆PAE 

EQ=  26,336 t 

 MEQ= MEQpant + MEQearth + M∆PAE 

MEQ=     24,982 tm 

 

8.10.8.3. Combinaciones de carga para diseño de la pantalla 

8.10.8.3.1. Estado límite Evento Extremo I 

TABLA N°:8.42             TEMA: Combinación de carga: Evento Extremo I 

Tipo 

de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t.m t t t.m t t t.m 

DC 14,515 0,000 0,000 18,144 0,000 0,000 13,064 0,000 0,000 

DW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LL 29,080 0,000 4,362 14,540 0,000 2,181 14,540 0,000 2,181 

BR 0,000 7,270 26,390 0,000 3,635 13,195 0,000 3,635 13,195 

EH 0,000 8,426 5,055 0,000 12,639 7,583 0,000 7,583 4,550 

EV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LS 0,000 8,560 7,704 0,000 4,280 3,852 0,000 4,280 3,852 

TU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

EQ 0,000 26,336 24,982 0,000 26,336 24,982 0,000 26,336 24,982 

∑=       32,684 46,890 51,793 27,604 41,835 48,760 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.10.8.3.2. Estado límite Resistencia I 

TABLA N°:8.43             TEMA: Combinación de carga: Resistencia I 

Tipo 

de 

carga 

P H M Pumáx Humáx Mumáx Pumín Humín Mumín 

t t t.m t t t.m t t t.m 

DC 14,515 0,000 0,000 18,144 0,000 0,000 13,064 0,000 0,000 

DW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LL 29,080 0,000 4,362 50,890 0,000 7,634 50,890 0,000 7,634 

BR 0,000 7,270 26,390 0,000 12,723 46,183 0,000 12,723 46,183 

EH 0,000 8,426 5,055 0,000 12,639 7,583 0,000 7,583 4,550 

EV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

LS 0,000 8,560 7,704 0,000 14,981 13,483 0,000 14,981 13,483 

TU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

EQ 0,000 26,336 24,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

∑=       69,034 40,342 74,882 63,954 35,286 71,849 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8.4. Diseño pantalla frontal 

a. Datos  

b= 11,20 m Longitud mayor  

h= 0,30 m Ancho pantalla 

 

FIGURA N°:8.42    TEMA: Dimensiones pantalla frontal (Vista en planta)  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

b= 1120,00 cm  
h= 30,00 cm  
r= 6,00 cm Recubrimiento 

de= 24,00 cm Altura efectiva 
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b.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, según lo 

indicado en el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014. 

fr =             27,99     kg/cm2 

yt= 15,00     cm   [yt=h/2] 

Ig= 2,52E+06     cm4   [Ig=b*h3/12] 

Mcr =  47,03     t.m 

 

✓ Momento último (Mur) 

 Mur = 62,71 t.m 

 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

w = 0,0395 

ρmín = 0,0026 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

Asmín = 70,772 cm2/b 

 

b.2. Armadura calculada 

w= 0,04739  Aplicar MUmáx de combinaciones de carga  

ρcal = 0,00316  Cuantía de acero calculada 

Ascal     84,92 cm2/b Armadura calculada 

 

b.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.44            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

74,882 70,772 84,916 112,938 84,916 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 7,582 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ  16mm    @ 0.20 m Cara en contacto con el suelo 

Ascoloc= 10,053 cm2/m  
 

8.10.8.4.1. Comprobación de ductilidad 

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 
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Ascoloc= 10,053 cm2 
 Armadura colocada 

Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 24,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 2,087 cm     Altura bloque de compresión 

εt =      0,032 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.8.4.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art: 5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

 

 

 

Aplicar= 1 ϕ 14mm    @ 0,20 m Armadura vertical: Cara interior   

                   1 ϕ 14mm    @ 0,20 m Armadura horizontal en todas las caras 

 

8.10.8.4.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art: 5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 21,60 cm Distancia efectiva de corte    

VU= 46,890 t Corte último obtenido de combinación de cargas, ya sea por  

                                              Evento Extremo I o Resistencia I 

a. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ =    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 213,739 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=     0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura   

Vn= 213,739 t Corte nominal 

Vr= 192,366 t Corte resistente 

 

b. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

b= 100,00 cm  
h= 30,00 cm  
As= 2,08 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 2,33 cm2/m 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 21,60 cm 

0,72*h =  21,60 cm 
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TABLA N°:8.45            TEMA: Chequeo de corte en pantalla frontal 

Vr > VU    
192,366 > 46,890 t Bien  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8.4.4. Combinaciones de carga para control de fisuramiento  

TABLA N°:8.46             TEMA: Combinación de carga: Servicio I 

 

Tipo de 

carga 

M Mumáx 

t.m tm 

DC 0,000 0,000 

DW 0,000 0,000 

LL 4,362 4,362 

BR 26,390 26,390 

EH 5,055 5,055 

EV 0,000 0,000 

LS 7,704 7,704 

TU 0,000 0,000 

SH 0,000 0,000 

EQ 24,982 0,000 

∑=  43,512 
 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.8.4.4.1. Control de fisuramiento 

El control de fisuramiento será determinado de acuerdo al Art: 5.7.3.4 AASHTO 

LRFD 2014, tomando en cuenta que en la cara en tracción el espaciamiento del acero de 

refuerzo. 

Es= 2030000 kg/cm2 Módulo elasticidad del acero 

Ec= 200798,4 kg/cm2 Módulo elasticidad del hormigón    [Ec=12000 √𝐟′𝐜] 

γe = 0,75   
n= 10  Relación de módulos de elasticidad 

b= 1120,00 cm Ancho de faja de diseño 

dc= 6,00 cm dc=r 

h= 110,00 cm  
βs= 1,357   
MU= 43,512 tm Momento último por estado Limite de Servicio I 

As= 10,053 cm2/m Armadura colocada/m 

Aspant= 112,595 cm2/pant Armadura colocada/pantalla 

de= 24,00 cm Altura efectiva  

y= 6,01 cm Ubicación eje neutro 

Itranf= 445445,31 cm4 Inercia transformada 
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c= 17,99 cm Distancia desde el eje neutro al 'cg' del acero 

fss=       1756,94 kg/cm2 Esfuerzo de tensión en acero de refuerzo 

Smáx=         27,15 cm Separación máxima  

Scoloc= 20,00 cm Separación colocada 

Smáx           >          Scoloc Bien 

 

8.10.8.4.5. Resultado de diseño 

FIGURA N°:8.43    TEMA: Diseño final pantalla frontal 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.9. Pantalla lateral externa 

8.10.9.1. Datos 

Lp= 2,10 m Longitud pantalla 

hp= 3,00 m Altura pantalla 

e= 0,35 m Espesor pantalla 

γhor =    2,40 t/m3 Peso específico del hormigón 

b= 1,00 m Ancho de diseño 

γ2=    1,90 t/m3 Peso específico suelo de relleno sobre el talón  

 

8.10.9.2. Cargas  

El análisis de flexión y corte será realizado aplicando estado Límite de Resistencia 

I, cuyo fin es obtener solicitaciones de carga y momento máximas. 
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8.10.9.2.1. Presión de tierras 

El efecto de presión de tierras en las pantallas laterales será analizado 

considerando un ancho de presión de 1,00 m. En este caso las máximas solicitaciones se 

presentan en la base de la pantalla, en el límite con la zapata del estribo. Se asumirá que 

la presión máxima estará a 0,50 m medidos desde la base de la pantalla. 

ka= 0,244  Coeficiente de empuje activo del suelo [Ver numeral 8.5.1] 

h= 2,50 m Altura máxima para presión de tierras 

a= 1,00 m Ancho de presión de tierras 

p0= 1,161 t/m2 Presión máxima sin sobrecarga [p0=ka*h* γ2] 

EH= 2,438 t Empuje de tierras normales sin sobrecarga [EH=p0*Lp*a] 

yEH= 1,050 t Ubicación empuje de tierras [yEH=Lp/2] 

MEH= 2,560 tm Momento presión de tierras 

 

8.10.9.2.2. Sobrecarga viva 

heq= 0,914 m Altura de sobrecarga [Ver TABLA N°:8.3] 

p1= 0,425 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga [p1= γ2*ka*heq] 

ELS= 0,892 t Empuje de tierras por sobrecarga viva [ELS = p1*Lp*a] 

yLS= 1,050 m Ubicación de empuje por sobrecarga viva [yLS=Lp/2] 

MLSh= 0,936 tm Momento por ELS  

 

FIGURA N°:8.44    TEMA: Presión de tierras sin y con sobrecarga, sobre las pantallas 

laterales (Vista posterior) 

 
 (Vista en elevación) 

 

 
(Vista en planta) 

 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.10.9.3. Combinación de carga para diseño de pantalla lateral externa 

8.10.9.3.1. Estado límite Resistencia I 

TABLA N°:8.47             TEMA: Combinación de carga: Resistencia I 

Tipo de 

carga 
H M Humáx Mumáx 

t t.m t t.m 

DC 0,000 0,000 0,000 0,000 

DW 0,000 0,000 0,000 0,000 

LL 0,000 0,000 0,000 0,000 

BR 0,000 0,000 0,000 0,000 

EH 2,438 2,560 3,657 3,840 

EV 0,000 0,000 0,000 0,000 

LS 0,892 0,936 1,561 1,639 

TU 0,000 0,000 0,000 0,000 

SH 0,000 0,000 0,000 0,000 

EQ 0,000 0,000 0,000 0,000 

∑=     5,217 5,478 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.9.4. Diseño pantalla lateral externa 

a. Datos  

b= 2,10 m Longitud mayor de la pantalla 

h= 0,350 m Ancho pantalla 

 

FIGURA N°:8.45    TEMA: Dimensiones de diseño pantalla lateral (Vista en planta) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b. Armadura 

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo  

b= 100,00 cm  
h= 35,00 cm  
r= 6,00 cm Recubrimiento 

de= 29,00 cm Altura efectiva 
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b.1. Armadura mínima 

La armadura mínima, está en función del momento de agrietamiento, según lo 

indicado en el Art: 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014. 

fr =             27,99     kg/cm2 

yt= 17,50     cm   [yt=h/2] 

Ig= 3,57E+05     cm4   [Ig=b*h3/12] 

Mcr =   5,72     t.m 

 

✓ Momento último (Mur) 

Mur = 7,62 t.m 

 

✓ Cuantía mínima de refuerzo (ρmín ) 

w = 0,0368 

ρmín = 0,0025 

 

✓ Acero mínimo (Asmín) 

Asmín = 7,11 cm2/b 

 

b.2. Armadura calculada 

w= 0,02626  Aplicar MUmáx de combinaciones de carga  

ρcal = 0,00175  Cuantía de acero calculada 

Ascal     5,08 cm2/b Armadura calculada 

 

b.3. Resumen de acero de refuerzo 

TABLA N°:8.48            TEMA: Resumen de armadura 

Mu            

tm 

Asmín    

cm2 

Ascal    

cm2 

1,33Ascal   

cm2 

Asdefin     

cm2 

5,478 7,106 5,076 6,751 6,751 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

b.4. Armadura a colocar 

Asdefin= 6,751 cm2/m   
Aplicar= 1 ϕ 20mm    @ 0,20 m Cara en contacto con el suelo 

Ascoloc= 15,708 cm2/m  
 

8.10.9.4.1. Comprobación de ductilidad 

Ver límites de deformación unitaria en TABLA N°:8.19   

b= 100,00 cm 

Ascoloc= 15,708 cm2 
 Armadura colocada 
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Ascoloc > Asdefin
 

 Bien 

β1= 0,85      Para hormigones ≤ 28,0 Mpa 

dt= 29,00 cm     Distancia desde la fibra externa de compresión al ‘cg’ del acero 

c= 3,261 cm     Altura bloque de compresión 

εt =      0,024 > 0,005 Bien, “No es necesario reducir ϕ” → Caso “a” 

8.10.9.4.2. Armadura por contracción y temperatura 

Esta armadura será determinada de acuerdo al Art: 5.10.8 AASHTO LRFD 2014 

 

 

 

Aplicar= 1 ϕ 16mm    @ 0,20 m Cara exterior    

                   1 ϕ 16mm    @ 0.20 m Armadura vertical 

 

8.10.9.4.3. Chequeo de corte 

Realizar el chequeo de corte según lo indicado en el Art:  5.8.2.9 AASHTO LRFD 

2014 

Seleccionar el mayor valor  

 

 

dv= 26,10 cm Distancia efectiva de corte    

VU= 5,217 t Corte último obtenido de combinación de cargas  

        

a. Cortante resistente 

La resistencia a corte factorizada se tomará de acuerdo al Art: 5.8.2.1 AASHTO 

LRFD 2014. 

Vr=   ϕ Vn  Corte resistente   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ =    0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn= Vc+Vs  Corte nominal Art: 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 

Vc= 23,060 t Corte en concreto por esfuerzo de tensión  

Vs=   0,000 t Corte debido a esfuerzo de tensión en la armadura   

Vn= 23,060 t Corte nominal 

Vr= 20,754 t Corte resistente 

 

b. Verificación 

Deberá cumplirse la siguiente condición: 

Vr > VU 

 

 

 

b= 100,00 cm  
h= 35,00 cm  
As= 2,33 cm2/m Por cara, en cada dirección  

Asfinal= 2,33 cm2/m 

 

    dv: 

 

0,9*dt = 26,10 cm 

0,72*h = 25,20 cm 
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TABLA N°:8.49            TEMA: Chequeo de corte en pantalla lateral 

Vr > VU    
20,754 > 5,217 t Bien  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.9.4.4. Combinaciones de carga para control de fisuramiento  

TABLA N°:8.50             TEMA: Combinación de carga: Servicio I 

Tipo de 

carga 

M Mumáx 

t.m tm 

DC 0,000 0,000 

DW 0,000 0,000 

LL 0,000 0,000 

BR 0,000 0,000 

EH 2,560 2,560 

EV 0,000 0,000 

LS 0,936 0,936 

TU 0,000 0,000 

SH 0,000 0,000 

EQ 0,000 0,000 

∑=  3,496 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.9.4.4.1. Control de fisuramiento 

El control de fisuramiento será determinado de acuerdo al Art: 5.7.3.4 AASHTO LRFD 

2014, tomando en cuenta que en la cara en tracción el espaciamiento del acero de refuerzo. 

 

Es= 2030000 kg/cm2 Módulo elasticidad del acero 

Ec= 200798,4 kg/cm2 Módulo elasticidad del hormigón    [Ec=12000 √𝐟′𝐜] 

γe = 0,75   
n= 10  Relación de módulos de elasticidad 

b= 100,0 cm Ancho de faja de diseño 

dc= 6,00 cm dc=r 

h= 35,00 cm  
βs= 1,296   
MU= 3,496 tm Momento último por estado Limite de Servicio I 

As= 15,708 cm2 Armadura colocada 

de= 29,00 cm Altura efectiva  

y= 8,10 cm Ubicación eje neutro 

Itranf= 86328,65 cm4 Inercia transformada 

c= 20,90 cm Distancia desde el eje neutro al 'cg' del acero 

fss=         846,32 kg/cm2 Esfuerzo de tensión en acero de refuerzo 

Smáx=         73,13 cm Separación máxima  

Scoloc= 20,00 cm Separación colocada 

Smáx           >          Scoloc Bien 
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8.10.9.4.5. Resultado de diseño 

Este diseño será aplicado para el armado de la pantalla lateral interna. 

FIGURA N°:8.46    TEMA: Diseño final pantallas laterales 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.10.10. Traba sísmica 

8.10.10.1. Datos 

L= 30,00 cm Altura de traba 

b= 80,00 cm Ancho de traba 

h= 125,00 cm Longitud de traba 

r= 5,00 cm Recubrimiento 

d= 120,00 cm Altura efectiva [d=h-r] 

Acv= 9600,00 cm Área de concreto [Acv=b*d] 

a= 25,00 cm Ubicación de carga en altura [a=L-r] 

a/d= 0,21  a/d < 1 Bien 

 

FIGURA N°:8.47    TEMA: Geometría traba sísmica (Vista en planta) 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.10.10.2. Cargas  

El diseño de la traba sísmica se realizará aplicando las recomendaciones del Art: 

5.13.2 AASHTO LRFD 2014, en estado límite Evento Extremo I. 

R= 177,028 t Reacción de cargas permanentes [R= RDC + RDW] 

As= 0,44  Coeficiente de aceleración sísmica  

EQ= 77,89 t Fuerza sísmica lateral [EQ=As*R] 

γEQ= 1,00  Factor de mayoración de carga 

Vu= 77,89 t Carga última sísmica (Horizontal) 

Nu= 0 t Fuerza última (Vertical hacia arriba) 

Numín= 15,58 t Fuerza mínima (Vertical hacia arriba) [Numín=0,2*Vu] 

                          Art: 5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014 

FIGURA N°:8.48    TEMA: Geometría traba sísmica (Vista frontal) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

8.10.10.3. Diseño 

La traba sísmica será diseñada a corte fricción. 

8.10.10.3.1. Corte – Fricción 

a. Cortante nominal 

Vn=     Vu/ϕ  Corte nominal   Ec: 5.8.2.1-2 AASHTO LRFD 2014 

ϕ =     0,90  Factor de resistencia Art: 5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014 

Vn=   86,55 t Corte nominal - Exterior 

 

b. Cortante resistente 

Vnmáx1= 0,2*f’c*Acv  Cortante resistente Interior [Ec: 5.13.2.4.2-1 AASHTO LRFD 2014] 

Vnmáx1= 537,60 t  
Vnmáx2= 0,2*Acv  Cortante resistente Interior [Ec: 5.13.2.4.2-2 AASHTO LRFD 2014] 

Vnmáx2= 537,60 t 
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 Usar el menor valor de cortante 

  Vn     <    Vnmáx 

86,55   <   537,60         Bien → Sección suficiente  

c. Armadura por corte – fricción 

Avf = Vn/(fy*μ*λ)  Armadura por corte-fricción [Ec: 5.8.4.1-3 AASHTO LRFD 2014] 

λ= 1,00 
 

μ = 1,00 [μ=1,00* λ]  

Avf =     20,61 cm2 

8.10.10.3.2. Fuerza vertical 

Numín = 15578,43 kg Fuerza vertical mínima 

ϕ= 0,90  ` 

a. Armadura por fuerza vertical 

An= Numín/(ϕ fy)  Armadura por fuerza vertical [Ec: 5.13.2.4.2-7 AASHTO LRFD 2014] 

An =              4,12 cm2 
 

 

8.10.10.3.3. Flexión 

a= 0,25 m Altura donde se aplica la fuerza horizontal "Vu" 

Mu= 19,47 tm Momento último producido [Mu=Vu*a] 

Mn= 0,78 tm Momento nominal [Mn=Numín*(h-d)] 

 

a. Armadura a flexión  

Af= (Mu+Mn) /( ϕ*fy*jd)  Armadura a flexión [Ec: 5.13.2.4.1-1 AASHTO LRFD 2014] 

jd=              102,00 cm [jd=0,85*d] 

ϕ=          0,90  
Af=          5,25 cm2 

 
 

8.10.10.3.4. Armadura principal 

As1=     2*Avf/3 +An  [Ec: 5.13.2.4.1-1 AASHTO LRFD 2014] 

As1=                17,86 cm2 

 

As2=             Af +An  [Ec: 5.13.2.4.1-1 AASHTO LRFD 2014] 

As2=                 9,37 cm2 

 

Usar el mayor valor de acero principal  

As= 17,86     cm2 Armadura principal requerida 
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8.10.10.3.5. Armadura lateral 

Ah1=              1/3 Avf     
Ah1=                   6,87 cm2 

 

Ah2=                ½ Af  
Ah2=                   2,63 cm2 

Usar el mayor valor de armadura lateral 

Ah=     6,87     cm2 Armadura principal requerida 

 

De acuerdo con el Art: 5.13.2.4.2 AASHTO LRFD 2014, el acero “Ah”, se 

deberá colocar en los 2/3 de “d”, medidos desde la cara en contacto con la viga. 

 

8.10.10.3.6. Armaduras mínimas 

Asmín1= 0,04*f’c*b*d/fy  Armadura mínima [Art: 5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014] 

Asmín1=                  25,60    cm2 

 

Asmín2=         0,5(As-An)  Armadura mínima [Ec: 5.13.2.4.2-6 AASHTO LRFD 2014] 

Asmín2=                    6,87    cm2 

 

8.10.10.3.7. Resultado de diseño  

As= 6 ϕ 22mm              Armadura principal a colocar 

As=                22,81    cm2 

 

Ah= 

 

4 ϕ 16mm   

           

 Armadura lateral a colocar 

Ah=                 8,04    cm2 

 

FIGURA N°:8.49    TEMA: Diseño final traba sísmica (Vista frontal) 

 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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8.11. DISEÑO DEL PILOTE 

Cuando la fuerza de fricción entre el suelo y zapata no se disipan en su totalidad, 

los pilotes recibirán el exceso de esta fuerza, provocando flexión en los mismos. El diseño 

de pilotes en este proyecto se realizará a flexo compresión al igual que una columna 

circular. 

8.11.1. Fuerzas actuantes 

Hut= 264,530 t Fuerza horizontal total [Ver TABLA N°:8.12] 

Ff = 170,102 t Fuerza de fricción, asumir 70% de Pumín, en Evento Extremo I 

   [Ff= 0,7* tan(δ1) * Pumín]  tan(δ1)= tan(ϕ1) 

Fp = 94,428 t Fuerza lateral en pilotes [Fp = Hut- Ff] 

EQ= 44,326 t Carga por acción sísmica en la dirección x 

              (Ver numeral 8.10.2.3.2) 

Np= 9  Numero de pilotes 

Hupy= 10,492 t Fuerza horizontal en dirección y, en cada pilote [Hupy= Fp/Np] 

Hupx= 4,925 t Fuerza horizontal en dirección x, en cada pilote [Hupx= EQ/Np] 

Hup= 11,590 t Fuerza horizontal total en cada pilote [Hup= (Hupx
2 + Hupy

2)1/2 ] 

 

8.11.2. Altura libre de empotramiento 

La profundidad hasta el punto donde se asume que el pilote esta empotrado, se 

determinara según lo indicado en el Art: 10.7.3.13.4 AASHTO LRFD 2014, dependiendo 

del tipo de suelo que interactúa con los pilotes. El cálculo de la profundidad de 

empotramiento en el presente proyecto será igual en los dos estribos del puente, debido a 

que el tipo de suelo es el mismo. 

a. Suelos arenosos 

                                                      Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento      

                                                      C: 10.7.3.13.4-2 AASHTO LRFD 2014 

 

Ep= 200798,41 kg/cm2 Módulo de elasticidad del hormigón [Ep=12000*√f′c] 

Ep= 2868,55 ksi  
Dp:  0,80 m Diámetro del pilote 

Dp= 2,63 ft  
Iw= 2,33 ft4 Momento de inercia del pilote [Iw= pi*Dp4/64] 

nh= 1,39  Tasa de aumento del módulo del suelo en arena [Ver TABLA N°:8.55]            

he= 2,99 m Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento  

Mup= 34,66  Momento máximo del pilote [Mup =  he*Hup] 

 

 

he = 1,8 ∗ [
Ep ∗ Iw

nh
]

0,25
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TABLA N°:8.51             TEMA: Tasa de aumento del módulo del suelo en arena 

Consistencia Seca o mojada Sumergida 

Baja 0,417 0,208 

Media 1,110 0,556 

Alta 2,780 1,39 

 

Tomado de: Tabla C10.4.6.3-2 AASHTO LRFD 2014 

 

b. Suelo arcilloso 

                                                      Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento      

                                                      C: 10.7.3.13.4-1 AASHTO LRFD 2014 

Su= 3,00 ksf Resistencia al corte sin drenaje en suelos arcillosos  

   (Tomado de Art:10.7.3.8.6b AASHTO LRFD 2014) 

Es= 1,40 ksf Módulo del suelo para arcillas (0,465*Su)  

he= 3,55 m Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento  

Mup= 41,14 t Momento máximo del pilote 

 

8.11.3. Armado del pilote 

8.11.3.1. Carga vertical sobre pilote 

PDD= 0,00 t Carga por friccion negativa total 

ϕDD= 1,25  Factor de carga para fricción negativa 

PuDD= 0,00 t Carga última por fricción negativa  

Pup= 110,584 t Carga total en pilote incluyendo fricción negativa 

                                                     (Ver TABLA N°:8.17) 

e= 0,313 m Excentricidad [e= Mup/ Pup] 

Dp= 0,800 m Diámetro del pilote 

r= 0,07 m Recubrimiento 

Ag= 5026,548 cm2 Área bruta de concreto [Ag=pi*Dp2/4] 

 

La cuantía máxima de refuerzo longitudinal en elementos a flexo compresión, se 

tomará de acuerdo al numeral 4.3.3 de la norma ecuatoriana de la construcción, 

Estructuras de Hormigón Armado (NEC-SE-HM). 

As= (0,01 … 0,03) *Ag    → Armadura longitudinal principal 

Asmín= 50,27   cm2 Área de acero mínimo (1,00%Ag)  

Aplicar= 16 ϕ  25mm    Armadura longitudinal a utilizar  

Ascoloc=          78,54 cm2 

 

 

 

he = 1,4 ∗ [
Ep ∗ Iw

𝐸𝑠
]

0,20
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FIGURA N°:8.50    TEMA: Armadura longitudinal en el pilote (Vista en planta) 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.11.4.  Chequeo de capacidad de carga en el pilote 

FIGURA N°:8.51    TEMA: Esfuerzos en una columna circular  

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

8.11.4.1. Solicitaciones de carga sobre el pilote 

Pu= 110,584 t Carga axial última 

Mu= 34,655 tm Momento último  

e= 0,313 m Excentricidad  

    

8.11.4.2. Datos geométricos 

Dp= 0,80 m Diámetro pilote 

r= 0,07 m Recubrimiento 

As= 78,54 m Armadura longitudinal principal  

Ds= 66,00 cm Separación máxima de varillas: eje – eje [Ds=Dp-2r] 

dmáx= 73,00 cm Profundidad efectiva [dmáx=Dp-r] 

8.11.4.3. Condición balanceada 

a. Profundidad al eje neutro  
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La profundidad al eje neutro en condición balanceada “cb”, se determinará 

tomando en cuenta la geometría de la FIGURA N°:8.51. Por semejanza de triángulos en 

el diagrama de esfuerzos tenemos: 

cbal

0,003
=

dmax − cb

Ɛs
,    Semejanza de triángulos en FIGURA N°: 8.52 

cbal =
0,003 ∗ Es ∗ dmax

fy + 0,003 ∗ Es
  

Ɛ𝑠 =
𝑓𝑦

𝐸𝑠
, 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

Es = 2039000,00
kg

cm2
, Módulo de eslasticidad del acero  

→ cbal = 43,23 cm     

b. Carga y momento balanceados 

N°var= 16  Número varillas de acero  

γ= 22,5 (°) Ángulo entre varillas de acero [γ=360°/ N°var] 

ϕvar= 25,00 mm Diámetro de varilla  

Asvar= 4,91 cm Área de una varilla  

f'c= 280,00 kg/cm2 Resistencia del hormigón 

fy= 4200,00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero de refuerzo 

TABLA N°:8.52           TEMA: Esfuerzos en el acero de refuerzo condición balanceada 

 (N°var-1)* γ di  Tsi …Csi Tsi…Csi Tsi…Csi Asvar *Tsi Asvar *Tsi *(Dp/2-di) 

N°var ° rad cm kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg kg.cm 

1 0,00 0,00 7,00 5112,329 4200,000 3962,000 19448,422 641797,927 

2 22,50 0,393 9,51 4757,899 4200,000 3962,000 19448,422 592943,968 

3 45,00 0,785 16,67 3748,570 3748,570 3510,570 17232,469 402111,462 

4 67,50 1,178 27,37 2238,001 2238,001 2000,001 9817,484 123980,616 

5 90,00 1,571 40,00 456,164 456,164 218,164 1070,912 0,000 

6 112,50 1,963 52,63 -1325,673 -1325,673 -1325,673 -6507,380 82178,796 

7 135,00 2,356 63,33 -2836,241 -2836,241 -2836,241 -13922,366 324871,771 

8 157,50 2,749 70,49 -3845,571 -3845,571 -3845,571 -18876,900 575519,406 

9 180,00 3,142 73,00 -4200,000 -4200,000 -4200,000 -20616,702 680351,159 

10 202,50 3,534 70,49 -3845,571 -3845,571 -3845,571 -18876,900 575519,406 

11 225,00 3,927 63,33 -2836,241 -2836,241 -2836,241 -13922,366 324871,771 

12 247,50 4,320 52,63 -1325,673 -1325,673 -1325,673 -6507,380 82178,796 

13 270,00 4,712 40,00 456,164 456,164 218,164 1070,912 0,000 

14 292,50 5,105 27,37 2238,001 2238,001 2000,001 9817,484 123980,616 

15 315,00 5,498 16,67 3748,570 3748,570 3510,570 17232,469 402111,462 

16 337,50 5,890 9,51 4757,899 4200,000 3962,000 19448,422 592943,968 

∑             15357,001 5525361,123 
 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 
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Fórmulas utilizadas en la TABLA N°:8.56, obtenidas de la FIGURA N°:8.51.  

di =
Dp

2
−

Ds

2
∗ Cos[(N°var − 1) ∗  γ]  

Tsi = [
cbal − di

cbal
 ] ∗ 6100,00 ≤ fy  → Zona de tensión  

Csi = [
cbal − di

cbal
 ] ∗ 6100,00 ≤ fy − 0,85f ′c → Zona de compresión 

α = Cos−1 [

Dp
2 − β1c

Dp
2

] → FIGURA N°: 8.52 

Ac = Dp2 ∗ [
α (

π
180

) − Sen(α)Cos(α)

4
] → Área equivalente de hormigón comprimido  

xcg =
h3 ∗ sen3(α)

12 ∗ Ac
  

Pnbal = 0,85 ∗ f′c ∗ Ac + ∑Asvar  ∗ Tsi → Carga en condición balanceada 

Mnbal = 0,85 ∗ f ′c ∗ Ac ∗ xcg + ∑Asvar  ∗ Tsi ∗ (
Dp

2
− di) → Momento en condición balanceada 

Puo = 0,75 ∗ 0,85 ∗ [0,85 ∗ f ′c ∗ (Ag − As) + As ∗ fy] → Carga última en la sección del pilote 

 

cbal= 43,23 cm Profundidad al eje neutro en condición balanceada  

α= 85,34 °  
Ac= 2253,41 cm2 Área equivalente de hormigón comprimido 

Pnbal= 551,668 t Carga nominal balanceada 

xcg= 18,747 cm2 Distancia: Centro pilote hacia centro de “Ac” 

Mnbal= 155,795 tm Momento nominal balanceado 

Puo= 961,027 t Carga última en la sección del pilote 

ebal= 0,282 m Excentricidad balanceada [ebal=Mnb/Pnb] 

 

c. Resultados  

β1= 0,85   
cbal= 43,23 cm Profundidad al eje neutro en condición balanceada  

Pubal= 551,668 t Carga última balanceada 

Mubal= 155,795 tm Momento Último balanceado 

ebal= 0,282 m Excentricidad balanceada  

Puo= 961,027 t  
   

Condiciones para determinar factor de reducción de resistencia “ϕ” en 

confinamiento espiral.  

• Si: 0,1 ∗ f’c ∗ Ag <  0,75 ∗ Pubal → ϕ =  0,90 –  1,5 ∗
Pu

f′c∗Ag
 ≥ 0,75 
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• Si: 0,1 ∗ f’c ∗ Ag >  0,75 ∗ Pubal → ϕ =  0,90 –  0,15 ∗
Pu

0,75∗Pubal
 ≥ 0,75 

0,75*Pubal= 413,751 t 

0,1*f’c*Ag= 140,743 t 

f'c*Ag= 1407,434 t 

ϕcal= 0,782  
ϕ= 0,782  

 

8.11.4.4. Carga y momento últimos resistentes  

La falla en el acero de refuerzo tendrá comportamiento dúctil, cuando:  

c < cbal 

c = 41,38cm 

TABLA N°:8.53             TEMA: Esfuerzos en el acero de refuerzo (c< cbal) 

 (N°var-1)* γ di  Tsi …Csi Tsi…Csi Tsi…Csi Asvar *Tsi Asvar *Tsi *(Dp/2-di) 

N°var ° rad cm kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg kg.cm 

1 0,00 0,000 7,00 5068,036 4200,000 3962,000 19448,422 641797,927 

2 22,50 0,393 9,51 4697,712 4200,000 3962,000 19448,422 592943,968 

3 45,00 0,785 16,67 3643,118 3643,118 3405,118 16714,832 390032,646 

4 67,50 1,178 27,37 2064,806 2064,806 1826,806 8967,314 113244,206 

5 90,00 1,571 40,00 203,061 203,061 -34,939 -171,506 0,000 

6 112,50 1,963 52,63 -1658,684 -1658,684 -1658,684 -8142,046 102822,268 

7 135,00 2,356 63,33 -3236,995 -3236,995 -3236,995 -15889,564 370775,414 

8 157,50 2,749 70,49 -4291,589 -4291,589 -4291,589 -21066,290 642269,569 

9 180,00 3,142 73,00 -4661,914 -4661,914 -4661,914 -22884,114 755175,776 

10 202,50 3,534 70,49 -4291,589 -4291,589 -4291,589 -21066,290 642269,569 

11 225,00 3,927 63,33 -3236,995 -3236,995 -3236,995 -15889,564 370775,414 

12 247,50 4,320 52,63 -1658,684 -1658,684 -1658,684 -8142,046 102822,268 

13 270,00 4,712 40,00 203,061 203,061 -34,939 -171,506 0,000 

14 292,50 5,105 27,37 2064,806 2064,806 1826,806 8967,314 113244,206 

15 315,00 5,498 16,67 3643,118 3643,118 3405,118 16714,832 390032,646 

16 337,50 5,890 9,51 4697,712 4200,000 3962,000 19448,422 592943,968 

∑             -3713,369 5821149,843 
Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

Pu = ϕ[0,85f ′c ∗ Ac + ∑Tsi ∗ Asvar] → Carga última 

Mu = ϕ [0,85f ′c ∗ Ac ∗ xcg + ∑Tsi ∗ Asvar(
Dp

2
− di)] → Momento último 

ϕ= 0,782  
Pur= 393,200 t Carga última resistente   

Mur= 123,224 tm Momento último resistente  

e= 0,313 m Excentricidad 
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• Factor de seguridad 

Si, Pur > Pu → [Diseño seguro] 

Fs =
Pur

Pu
=

Mur

𝑀𝑢
(Factor de seguridad) 

La carga y momento últimos que resiste el pilote, respecto a la carga ultima 

exterior, tiene un factor de seguridad igual:  

Fs = 3,56 

 

8.11.4.5. Chequeo del punzonamiento del pilote en la zapata 

El chequeo de punzonamiento se realizará en el pilote más crítico que será el 

primero y último de la fila delantera. 

 d= 1,00 m Distancia efectiva 

Pu= 110,58 t Carga de pilote 

Pur= 393,2 t Carga última de pilote 

Rp= 0,90 m Radio de punzonamiento [Rp=Dp/2 + d/2] 

Lp= 2,61 m Longitud de punzonamiento [Lp= pi*Rp/2+1,20] 

Ap= 25446,90 cm2 Área resistente al punzonamiento 

vu= 15,45178 kg/cm2      Esfuerzo último de corte por punzonamiento [vu=Pur/Ap] 

vc= 16,7332 kg/cm2         Esfuerzo admisible del concreto [vc=√f′c] 

vc > vu,                  Bien 

FIGURA N°:8.52    TEMA: Área de punzonamiento del pilote crítico extremo en dedo 

 

Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B 

 

 

 



 

204 
 

CAPÍTULO 9 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

9.1. Conclusiones Diseño Estructural  

• El Puente ubicado al ingreso de la parroquia “El Chaupi”, se diseñó aplicando 

conceptos y especificaciones indicados en el código AASHTO LRFD 2014. Esta 

metodología modifica las solicitaciones a través de factores de carga y resistencia, 

dependiendo del estado límite utilizado, cuya finalidad es la de garantizar 

seguridad técnica y estructural del proyecto. Para buscar las mayores 

solicitaciones en el proyecto se aplicó estados límites como, estado límite de 

Resistencia I, estado límite de Evento Extremo I y estado límite de Servicio. 

• Todos los elementos estructurales, han sido diseñados en hormigón armado, con 

una resistencia a la compresión de 280,00 kg/cm2 y acero de refuerzo cuyo límite 

de fluencia es 4200,00 kg/cm2. 

• La geometría de la superestructura se ha definido de acuerdo a las condiciones 

topográficas del sitio del proyecto. Para dar continuidad a la vía, la solución ha 

sido utilizar un tablero en curva peraltado con longitud de eje central de 25,10 m, 

radio de 80,00 m al eje de la vía, peralte del 6%, nivel de ensayo de proyecciones 

laterales tipo TL-2 y separación longitudinal entre estribos de 25,00 m. 

• De acuerdo al código AASHTO LRFD, el ancho mínimo de carril es de 3,65m. 

Aplicándose este valor en el proyecto, se ha obtenido un ancho total de 9,10 m, 

debido a que el puente está conformado por dos carriles (7,30m) y una acera a 

cada lado cuyo ancho es 0,90m  

• El diseño de protecciones laterales ha sido elaborado considerando que los postes 

y rieles conforman un elemento monolítico, obteniéndose de esta manera una 

resistencia final, igual a la suma de las resistencias independientes de cada 

elemento. Las dimensiones establecidas para las protecciones se indican en la 

FIGURA N°: 5.9. (Dimensiones protecciones laterales). 

• Tomando en cuenta la geometría del puente, se ha establecido la implantación de 

4 vigas rectas tipo ‘T’ con longitud de 25,00 m y altura de 1,75 m, distribuidas en 

todo el ancho del puente, con un espaciamiento entre ejes de 2,40m. Además, el 

camber (contra flecha) determinado para contrarrestar el efecto de las cargas 

permanentes será de 0,12 m. 
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• Para aumentar la resistencia torsional de la superestructura, se han diseñado 

diafragmas, ubicados en los extremos y en cada tercio de la luz del puente. De 

esta manera se garantiza que la superestructura permanezca estable y el efecto de 

torsión generado por la posición de cargas no afecte en la estabilidad del puente.  

• Para acomodar los movimientos del puente debido a la transferencia de cargas, se 

ha diseñado apoyos elastoméricos conformados por elastómero y placas de acero 

alternados uno sobre otro, cuyo diseño final se muestra en la FIGURA N°: 7.6.  

• De acuerdo al estudio hidráulico e hidrológico, el nivel máximo de crecida se 

ubica en la cota 3323,50 msnm. A partir de dicho valor, la estructura se diseñó 

con una altura de gálibo de 2,25 m.    

• La infraestructura del puente está conformada por dos estribos colocados en las 

márgenes izquierda y derecha de la quebrada Yacapungo. La geometría de estos 

elementos estructurales ha sido definida considerando el peralte del tablero (6%), 

por esta razón los estribos presentan diferencias geométricas en altura de acuerdo 

a la posición de las vigas. El detalle geométrico se encuentra en el numeral 8.2. 

• El análisis sísmico del puente se realizó considerando las recomendaciones del 

Art: 3.10 AASHTO LRFD. Para enfocar el proyecto a la realidad sísmica de 

nuestro país, se ha hecho uso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

referente a peligro sísmico NEC-SE-DS 2015. De acuerdo a la norma antes 

mencionada, la zona de proyecto presenta alta vulnerabilidad símica, cuyo factor 

de zona (Z) es igual a 0,40 de la aceleración de la gravedad. La presión activa del 

suelo de relleno en condición sísmica ha sido determinada aplicando el método 

Mononobe-Okabe, cuyo objetivo es cumplir con las condiciones indicadas en el 

Art: 11.6.5.3 AASHTO LRFD. 

• Para garantizar seguridad en la estabilidad de los estribos, se ha realizado la 

verificación al efecto de deslizamiento y volcamiento en estado límite de Evento 

Extremo I, comprobando que las cargas estabilizantes multiplicadas por factores 

de carga mínimos superan a las cargas solicitantes multiplicadas por factores de 

carga máximos.  

• La capacidad nominal del suelo en el nivel de cimentación recomendado por el 

estudio de suelos es de 18,00t/m2. Los esfuerzos generados por las solicitaciones 

máximas en estado límite de Evento Extremo I, superan la capacidad resistente 

del suelo. Además, que a más profundidad el suelo no presenta aumento de 
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capacidad portante, por tratarse de un suelo cuyas propiedades físicas y mecánicas 

no permiten diseñar una cimentación directa. Por estas razones el proyecto 

requirió de cimentación profunda, optando por el cálculo y diseño de pilotes 

prebarrenados. 

• Las zapatas de los estribos están cimentadas en la cota 3323,576 msnm, 

incluyendo un replantillo de hormigón simple (f’c=180,00kg/cm2) cuyo espesor 

es 0,10m. Además, la cimentación estará conformada de pilotes embebidos 0,20 

m en la base de la zapata y distribuidos en toda el área de la mismas, tomando en 

cuenta las recomendaciones de los Art.10.7 y 10.8 AASHTO LRFD. 

• La capacidad nominal de los pilotes ha sido calculada según lo indicado en el Art 

10.7.3.8. Se ha establecido la capacidad por fricción entre el pilote y el suelo, 

además, se ha determinado la capacidad en la punta del pilote. La capacidad 

nominal final corresponde a la sumatoria de la capacidad por fricción más la 

capacidad por punta. Esta capacidad ha sido evaluada en cada uno de los estados 

límites utilizados en el proyecto. Se ha obtenido que la capacidad nominal de los 

pilotes en estado límite de Evento Extremo I es igual a 238,026t, mientras que en 

estado límite de Resistencia I, la capacidad es de 107,112t, en la cota 3313,576 

• La cimentación cuenta con 9 pilotes de 0,80m de diámetro y 10,00m de longitud. 

La solicitación por cada pilote en estado límite de Resistencia I, es de 104,736t. 

De esta manera garantizamos seguridad debido a que la capacidad nominal supera 

a la solicitación de carga. 

• Aparte de la zapata, la infraestructura del puente está conformada de: cuerpo, 

pantalla frontal, pantallas laterales y trabas sísmicas. Estos elementos 

estructurales han sido analizados en los estados límites ya mencionados, se ha 

obtenido resultados de diseño, cuyas armaduras principales han sido determinadas 

en función de los momentos últimos. Además, se han determinado armaduras 

mínimas que permitan controlar los efectos de contracción y temperatura.  

• La verificación del efecto de corte en secciones críticas de todos los elementos 

estructurales garantiza que las solicitaciones de carga no superen los cortantes 

últimos que las secciones pueden soportar. Además, se colocó armaduras mínimas 

a corte, permitiendo confinar el acero de refuerzo principal. 

• El diseño de pilotes se realizó utilizando el procedimiento de flexo-compresión, 

similar a una columna circular. Se determinó que cada pilote requiere una 
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armadura principal de 16 ϕ 25mm (78,54cm2) y armadura de confinamiento tipo 

zunchos de 10mm de diámetro separados 0,10m.  

• Se realizó el análisis de capacidad en condición balanceada, verificando que las 

solicitaciones de carga y momento tienen un factor de seguridad de 3,56 respecto 

a los valores últimos de carga y momento que los pilotes pueden soportar. 

 

9.2. Conclusiones Generales  

• El nuevo puente al ingreso de la parroquia el Chaupi, permitirá fortalecer el 

desarrollo de la población en aspectos económicos, sociales y sobre todo 

facilitando la movilidad de los usuarios. 

• La mayor parte de la población se dedica a actividades agrícolas; con esta obra 

los usuarios podrán sacar sus productos al mercado con mucha facilidad y 

seguridad en la vía. 

• La estructura diseñada, servirá de reemplazo al que actualmente se encuentra en 

servicio ya que este ha cumplido con su tiempo de vida útil. 

• El proyecto incluye accesos peatonales con las respectivas protecciones laterales, 

garantizando que los peatones caminen con seguridad, además, estas protecciones, 

están diseñas para resistir choques vehiculares, y así evitar que los vehículos 

salgan de la vía.  

• El puente será construido en hormigón armado, este material es amigable con el 

medio ambiente, provocando de esta manera impactos ambientales mínimos sobre 

la flora y fauna del sector durante el proceso de construcción. 

• Los resultados obtenidos en este proyecto, podrán utilizarse únicamente con fines 

académicos. 

 

9.3. Recomendaciones. 

• A los profesionales dedicados al diseño y construcción de puentes, aplicar las 

normativas y recomendaciones vigentes, con la finalidad de obtener y garantizar 

diseños factibles, seguros, económicos y armónicos con el ambiente. Siempre el 

juicio técnico del profesional deberá estar sobre cualquier recomendación o norma 

vigente. 
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• Revisar detalladamente el cálculo estructural y los resultados de diseño, del puente 

al ingreso a la parroquia el Chaupi. De existir alguna incomprensión por parte de 

quien haga uso de este documento, solicitar explicación a los autores del mismo. 

• Examinar detalladamente los estudios realizados para el diseño de la estructura, 

sean estos estudios de suelos, hidrológicos e hidráulicos y viales, ya que de existir 

algún detalle no aclarado, se podrá corregir con previsión.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Estudio hidrológico e hidráulico 

A.1. Objetivo 

Determinar parámetros hidráulicos e hidrológicos del sitio de proyecto, cuyo fin 

es colocar un puente en la quebrada Yacapungo, de tal forma que el comportamiento 

hidráulico en el sitio de implantación debe ser eficientemente funcional, evitando que las 

corrientes de agua no causen daños sobre el puente. 

A.2. Ubicación  

El sitio de implantación del puente se encuentra ubicado en las siguientes 

coordenadas: 

Latitud norte                       Longitud este 

9933600 N                          762583.50 E 

 

A.3. Parámetro hidráulico y resultados  

La cota de inundación máxima entre las abscisas 0+055 y 0+070, en donde se 

encuentra el puente, llegan a 3323.49 msnm. Según el Manual de Diseño de Puentes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Ecuador, la recomendación para gálibo 

vertical, indica que se requiere un mínimo de 2.0 m desde el nivel de la máxima crecida. 

En este caso adoptamos entonces la cota de 3323.50 metros sobre el nivel del mar más 

2.0 metros de gálibo mínimo, o altura de seguridad mínima, para un caudal máximo en 

un período de retorno de 100 años.  

La cuenca en estudio dispone de suficiente información meteorológica e 

hidrométrica directa de estaciones que permitan analizar en detalle el comportamiento de 

estas variables en la cuenca del río de ingreso a la parroquia el Chaupi. 

• La temperatura media anual en la cuenca varía entre los 4.4°C y 14.9°. 

• La humedad relativa promedio es de 83 %, pudiendo llegar a valores de hasta 98 

% en los meses de abril y septiembre. 

• La cuenca del río presenta precipitaciones totales anuales entre 800 y 1400 mm, 

mientras que la máxima diaria es de 30mm. Tomando en cuenta únicamente la 

estación meteorológica Iliniza-Bigroses, la precipitación total anual es de 1235 
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mm. El período de precipitaciones máximas se encuentra en enero y febrero, que 

tienen valores de 235 y 218 mm respectivamente. 

• El caudal máximo y que puede ser considerado para el diseño del puente es de 

74.8 m3/s, mismo que corresponde a un periodo de retorno TR= 100años. 

• La crecida máxima observada según información de pobladores en el sitio llegó 

hasta aproximadamente la cota 3323.00 msnm; según el caudal calculado 

corresponde a una cota de 3323.49 msnm. en un área hidráulica de 12.54 m2. 

• Debido a las condiciones topográficas del sitio y a los requerimientos viales de 

los diseños se recomienda la implantación de una estructura tipo puente cuya luz 

mínima es de 25 m. 

• Para la definición del nivel de la rasante de la vía es necesario considerar la altura 

de las vigas del puente y un gálibo mínimo de 2.00 m. 

• Se debe reconformar el cauce en una longitud total igual a longitud del puente, 

distribuidas de la siguiente manera: Aguas arriba 10 metros antes de la abscisa de 

ingreso al puente; Por debajo del puente en todo su ancho; Aguas abajo 5 metros 

después de la abscisa de salida. La reconformación consiste en ampliar el área 

hidráulica en el sector del puente existente, luego de retirar sus muros y estribos. 

• Cubrir con piedra de escollera toda el área de reconformación para proteger las 

márgenes y reducir los efectos de la socavación. En el lecho del río se debe 

mantener la estructura del puente existente y ubicar zonas donde falta protección 

para colocar la piedra de escollera.  

• Aguas arriba del puente existe una caja de aguas negras de 6 metros de largo por 

2.5 metros de ancho y 2 metros de altura de hormigón armado que no está 

funcionando. Además, se encuentra a un lado una tubería de hormigón de 30 cm 

de diámetro que está descargando aguas negras por fuera de la caja.  

• Para la cota de cimentación de la infraestructura no es necesario tomar en cuenta 

el perfil hipotético de socavación general del cauce para caudales máximos puesto 

que la cimentación del puente nuevo estará fuera del cauce. 

• Proteger los taludes conformados con piedra de escollera d=50 cm ubicada por 

debajo del perfil de socavación. 

• La protección del cauce debe ser realizada 10 metros aguas arriba, bajo el puente 

y 5 metros aguas abajo. 

• El periodo de construcción de este proyecto se recomienda en época de estiaje.
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Implantación del puente en la quebrada Yacapungo 
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ANEXO B: Estudio topográfico vial 

B.1. Ubicación punto de proyecto 

 

B.2. Norma de diseño vial  

Las especificaciones geométricas de caminos vecinales y carreteras, rigen en las 

Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP-001-E-2003, mismas que comprenden 

los siguientes elementos: 

• Gradientes longitudinales máxima y mínima 

• Ancho de calzada 

• Ancho de acera 

• Pendientes transversales 

• Radio de curvatura 

• Peralte 

• Sobre ancho 

• Curvas verticales 

B.3. Objetivo 

Brindar una solución óptima para el cruce del Río Yacapungo por medio de un 

puente vehicular. Para este fin, es necesario tomar todos los datos concernientes a la 

geometría del puente, según las características de la vía al ingreso a la parroquia el 

Chaupi.  

Estos datos permitirán tener criterios más amplios sobre la ubicación y geometría 

del puente en estudio, además permitirá realizar el diseño geométrico vial horizontal y 
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vertical más conveniente de los accesos al nuevo puente empatándolos de la mejor manera 

a la vía actual. 

 

B.4. Levantamiento topográfico  

El levantamiento topográfico determina la configuración del terreno y la posición 

de todos los elementos naturales y artificiales, es decir construidos por el hombre. Este 

proceso se realiza en dos etapas de trabajo. La primera, se realiza en campo y la segunda 

en oficina. 

B.4.1. Trabajo de campo 

El equipo principal utilizado en trabajos de campo es la Estación Total, misma 

que debe ser plantada en puntos de coordenadas conocidas o asumidas, además deberán 

estar debidamente referenciados. Se debe utilizar los suficientes puntos o estaciones para 

que la estación total tome todas las ubicaciones de los puntos dentro del área en estudio. 

Para garantizar la correcta ubicación de la estación total en cada uno de estos puntos, se 

utiliza los diferentes sistemas de ayuda para nivelación y ubicación vertical de la estación. 

El área de estudio es de aproximadamente 9 ha y se encuentra dentro de las 

siguientes coordenadas: utm Norte 9333700 hasta 9333450 y Este 762500 hasta 762750. 

B.4.2. Trabajo de gabinete 

Cuando el trabajo de campo ya ha finalizado, se procede a transportar toda la 

información de la estación total hacia el ordenador.  Los programas de cálculo que 

funcionan dentro de una estación total permiten obtener coordenadas Norte, Este y Cota 

de cada uno de los puntos.  

El trabajo de oficina permite definir los diferentes elementos que forman parte del 

área de estudio. Es decir, definición de calzada, aceras, obras existentes, servicios, etc. 

También con los datos de cota y ubicación, se definen las curvas de nivel.  

B.5. Velocidad de diseño 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recomienda utilizar las siguientes 

velocidades de diseño en km/h: 
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En el presente proyecto, se adopta una velocidad de diseño de 40km/h por tratarte 

de una topografía montañosa. 

B.6. Alternativa de diseño 

Para la realización del diseño, se debe cumplir con las normas del Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte del Ecuador, garantizando máxima capacidad, velocidad y 

sobre todo máxima seguridad en las vías. 

La alternativa de diseño, considera que el puente al ingreso de la parroquia el 

Chaupi será cimentado, luego de retirar el puente existente. El puente nuevo será de 

hormigón armado, tendrá una luz mínima de 25 metros y una cota de proyecto 3327.60 

msnm, basados en las recomendaciones de los estudios hidrológicos-hidráulicos y el pre 

diseño estructural de puente. 

Se ha considerado también para la sección transversal de la vía, mantener un ancho 

asfaltado por cada carril de 3.50 m, espaldones de 0.50 m, cunetas de 0.80 m de ancho y 

bordillos más acera de 1 metro de ancho. Además, se utilizará un peralte de: emáx = 6%.  

El nuevo puente empieza en la abscisa 0+107.28 y termina en la 0+132.38, siendo 

parte de la curva circular del trazado. Siendo ésta una curva compuesta con curvas de 

transición, peraltes y sobre anchos normados, garantiza seguridad en la conducción y 

además representa mayor comodidad al conductor.  

El puente existente no puede mantenerse en uso dentro del plazo constructivo del 

nuevo puente, además, el tránsito debe ser dirigido por vías alternas hasta la habilitación 

del nuevo puente. 

Aguas abajo del punto de proyecto se encuentran dos líneas de conducción de 

agua potable de 4 pulgadas de diámetro. Se recomienda remover dichas tuberías. 

B.6.1. Trazado alternativo de diseño 

Se ha considerado una velocidad de diseño igual a la utilizada en la vía existente, 

de 40 km/h. El puente será diseñado y construido aplicando una geometría curva de radio 

igual a 80 metros. El peralte calculado para la curva del puente, será emáx del 6%, para 

la velocidad y radio de curva circular según lo recomienda AASHTO. 

La construcción del puente tiene cierto grado de complejidad por formar parte de 

una curva circular. 

El recorrido del nuevo trazado implica mínimas afectaciones a propiedades 

contiguas a la vía. Cumpliendo radios de curvatura mínimos, longitudes mínimas para 

curvas de transición, longitudes mínimas de desarrollo de peraltes y sobre anchos y demás 
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parámetros que se exigen para diseñar una vía con características que brindan seguridad 

al conductor. 

B.7. Sección definitiva del puente en curva 
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ANEXO C: Estudio de suelos 

C.1. Objetivos 

Mediante el estudio geotécnico se busca: 

• Determinar el nivel de cimentación de las diferentes estructuras. 

• Determinar la capacidad de carga admisible del suelo de fundación. 

• Determinar los probables asentamientos causados por la implantación de 

las estructuras. 

C.2. Geomorfología del sector 

El terreno del proyecto presenta una forma topográfica plana, de relieve 

homogéneo y se extiende sobre una pendiente suave menor al 3% a ambos márgenes del 

río. La altitud oscila desde los 3324 metros a ambos márgenes del río. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de El Chaupi, la parroquia está rodeada de un relieve 

heterogéneo, con pendientes altas y planas en el centro poblado. 

C.3. Características del suelo en el punto de proyecto 

Para identificar el perfil estratigráfico del terreno en estudio se han realizado dos 

perforaciones a 11 metros de profundidad respectivamente, en los respectivos puntos 

donde se implantarán los estribos del puente.  

Paralelamente al avance de las perforaciones, y en cada metro de profundidad, se 

han realizado ensayos de penetración estándar (SPT Norma ASTM D 1586-99), la prueba 

de penetración consiste en hincar el penetrómetro estándar 45 cm. Empleando una masa 

de 63,5 kilogramos que desciende en caída libre desde una altura de 76 centímetros 

contando el número de golpes para tres segmentos de 15 cm. Se define la resistencia a la 

penetración como el número de golpes en los últimos 30 cm.  La intención de no 

considerar los primeros 15 cm. es evitar la zona de alteración que se produce por la 

perforación, adicionalmente se toman muestras representativas de los suelos encontrados 

para realizar ensayos de laboratorio que nos permitan su identificación y clasificación 

SUCS. 

C.4. Características del suelo 

Los suelos han sido clasificados de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos SUCS y NEC-SE-CM.   

Sondeo 1.-  En el primer metro de sondeo el tipo de suelo corresponde a limos de 

baja compresibilidad de color café, con presencia de raíces, que según SUCS corresponde 
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ML, a continuación en los metros 2, 3  y 4 existen limos de baja compresibilidad de color 

café, húmedos, con presencia de piedra pómez, de clasificación SUCS tipo ML, en el 

metro 5 existen gravas en matriz arenosa de color gris, muy húmeda, de clasificación 

SUCS tipo (GM), a partir del metro 6 y hasta el metro 11 (final  del sondeo) existe la 

presencia de arenas limosas de grano medio de color gris claras, de clasificación SUCS 

tipo SM sueltas a medio densas, muy húmedas. El nivel freático se localiza a 3.20 metros 

de la cota de inicio de la perforación. 

Sondeo 2.- En los tres primeros metros del sondeo existe la presencia de limos 

arenosos de color café de clasificación SUCS tipo ML, medio densos, con presencia de 

piedra pómez, en el metro 4 existen arenas limosas de grano medio de color gris, con 

presencia de gravas y gravillas, de clasificación SUCS tipo SM, e a partir del metro 5 y 

hasta el metro 11 fin del sondeo existen arenas limosas de color gris claras, muy húmedas, 

de clasificación SUCS tipo SM, con presencia de gravillas. El nivel freático se localiza a 

3.20 metros de la cota de inicio de la perforación. 

Clasificación de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.5. Capacidad de carga cimentación directa  

La capacidad de carga admisible del suelo de fundación ha sido evaluada 

considerando que éste puede fallar por compresión, provocando asentamientos. 

Las siguientes expresiones semiempíricas propuestas por Meyerhoff y Teng han 

sido utilizadas para los cálculos respectivos por compresión:  

Según Teng          :        qadm  =   3.52 (N-3)*(B +.305)²/(2*B)² 

Según Meyerhoff :        qadm  =   Nkd/0.8 si B <1.2 m 

             qadm  =  Nkd/1.2*(B+.305)²/B²,    si B >= 1.2 m 

                    kd       =  1 + 0.2 Df / B  <= 1.2 

Profundidad P1-Mizquierdo P1-Mderecho 

m SUCS NEC SUCS NEC 

1.0 ML E ML E 

2.0 ML E ML E 

3.0 ML E ML D 

4.0 ML D SM D 

5.0 GM D SM D 

6.0 SM E SM E 

7.0 SM E SM E 

8.0 SM E SM E 

9.0 SM E SM E 

10.0 SM E SM E 

11.0 SM D SM D 
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Número de golpes perforación 1: Margen izquierdo 

 

Número de golpes perforación 2: Margen derecho 

 

C.5.1. Cimentacion del estribo margen izquierdo 

✓ Cimentación directa : 

Cota de cimentación: 3323,68 msnm 

Capacidad de carga: 18t/m2 

C.5.2. Cimentacion del estribo margen derecho 

✓ Cimentación directa : 

Cota de cimentación: 3323,68 msnm 

Capacidad de carga: 18t/m2 

C.6. Asentamientos en el suelo 

Los asentamientos se calculan aplicando la siguiente fórmula empírica de 

Meyerhoff: 

Si = Cd * Cw * (q/1.92N)*(2B/(B+0.305))² 
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Perforación 1: Margen izquierdo 

Basumido=5,00m  

 

✓ Perforación 2: Margen derecho  

Basumido=5,00m  

 

Asentamiento máximo permitido= 2,50 cm 

C.7. Capacidad de carga cimentación profunda 

También se plantean analizar la capacidad de carga en el suelo de cimentación, 

considerando que los estribos irán apoyados sobre pilotes prebarrenados. 

La capacidad de carga última de un pilote será igual a la sumatoria del aporte de 

capacidad de la punta del pilote más la resistencia por friccion entre el pilote y el suelo 

en contacto con el mismo. 

𝑸ú𝒍𝒕 = 𝑸𝒇 + 𝑸𝒑 

Donde: 

Qf= Capacidad de carga por fricción entre el pilote y el suelo en contacto 

Qp= Capacidad de carga que resiste la punta del pilote 

Qúlt= Capacidad de carga última del pilote 

Para determinar la capacidad de carga sobre cimentaciones profundas (pilotes), el 

código AASHTO LRFD 2014 recomienda aplicar los métodos indicados en la sección 

10.7 y 10.8 
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RESISTENCIA POR FRICCIÓN 

Método Descripción  

Método α 

 

Basado en análisis de esfuerzo totales. Permite determinar la 

resistencia por fuste en un pilote prebarrenado, aplicando la 

siguiente formula:  

 
Donde:  

α= Factor de adhesión aplicado a Su 

Su= Resistencia al esfuerzo cortante no drenada en arcillas 

qs= Resistencia por fricción  

Método β 

 

Está basado en esfuerzo efectivos del suelo. Puede ser usado para 

predecir resistencia lateral en pilas primaticas. 

La resistencia por fricción obtenida aplicando este método, puede 

ser determinada con la siguiente expresión: 

 
Donde:  

β= Factor tomado de Figura 10.7.3.8.6c-1 AASHTO LRFD 2014 

𝜎′v= Esfuerzo efectivo vertical  

Método ϒ 

 

Método basado en esfuerzo efectivos, puede ser utilizado para 

relacionar la resistencia por fricción en presiones pasivas de tierra. 

Se aplicará la siguiente expresión: 

 
Donde: 

λ= Coeficiente empírico, tomado de Figura 10.7.3.8.6d-1 

AASHTO LRFD 2014 

𝜎′v+2 Su= Presión lateral de tierra pasiva 

Método en suelos 

no cohesivos 

Este método de esfuerzo efectivo puede ser aplicado solo en 

arenas y limos no cohesivos. Aplicar la siguiente ecuación: 

qs=ks*ϒ*d*tan(δ) 

Donde: 

ks= 0,6  → (ϕ=(30----34)° 

ks= 0,5  →  ϕ=28° 

ϒ=Peso específico del suelo en contacto con el pilote  

δ=0,8* ϕ 

d= Profundidad de cada estrato de suelo 

RESISTENCIA POR PUNTA DEL PILOTE 

Método en suelos 

cohesivos 

La resistencia nominal de la punta del pilote en suelos arcillosos 

cohesivos saturados, puede ser determinada aplicando  la siguiente 

ecuación: 
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Donde: 

Su= Resistencia al corte no drenada 

 

C.7.1. Capacidad de carga en pilotes [ Puente ingreso a la parroquia el Chaupi] 

La capacidad de carga última de un pilote será igual a la resistencia de la punta 

del pilote más la resistencia por friccion entre suelo y el pilote. 

Según el código AASHTO LRFD 2014 la capacidad última de un pilote, se 

determinará aplicando la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Rp= Resistencia por punta del pilote 

Rs=Resistencia por fricción entre pilote y suelo 

Ap=Área de la punta del pilote 

As=Área perimetral del pilote 

Nota: Para determinar la capacidad de los pilotes, se tomará en cuenta las 

propiedades del suelo a partir del nivel de cimentación de la zapata (3323,678 msnm). De 

acuerdo a las perforaciones realizadas el nivel de cimentación de la zapata se ubica en el 

tercer metro de profundidad analizado.  

C7.1.1. Resistencia por fricción 

Además de considerar la fricción entre suelo y pilotes, se tomará en cuenta el 

efecto de cohesión del suelo en cada uno de los estratos. 

Dp= 0,80 m         Diámetro de pilotes 
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✓ Resistencia por cohesión del suelo  

 

 Rs= A*α*c  (Cohesión) 

      A= 2*pi*(Dp/2)*e 

      e= Espesor capa de suelo  

      c= Cohesión del suelo en cada estrato  

 

                                                                             Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

c 

(t/m2) 
α Rs(cohesión) 

 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

 3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

3 0,9 6,786 

∑=  67,858 
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✓ Resistencia por fricción, aplicando método de suelos no cohesivos  

                                                                                                                                                             Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

qs=ks*ϒ*d*tan(δ) 

Rs= qs *A (Fricción) 

✓ Resistencia por friccion total: 

Rs= Rs(cohesión) + Rs(fricción) 

Rs= 170,167 t 

 

RESISTENCIA POR FRICCIÓN 

Cota 

 

Tipo suelo 

  

Profundidad 

m 

Espesor 

m 

Área 

m2 

ks 

  

ϒ 

t/m3 

ϕ 

(°) 

δ=0,8* ϕ 

(°) 

NSPT 

  

tan(δ) 

  

qs 

t/m2 

Rs(fricción) 

t 

3323,678 ML 3,9 1 2,513 0,6 1,75 28 22,4 27 0,412 1,688 4,242 

3322,678 ML 4,9 1 2,513 0,6 1,75 28 22,4 4 0,412 2,121 5,330 

3321,678 GM 5,9 1 2,513 0,6 1,9 35 28 4 0,532 3,576 8,988 

3320,678 SM 6,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 3 0,445 3,318 8,339 

3319,678 SM 7,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 5 0,445 3,799 9,547 

3318,678 SM 8,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 11 0,445 4,280 10,756 

3317,678 SM 9,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 14 0,445 4,760 11,964 

3316,678 SM 10,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 11 0,445 5,241 13,173 

3315,678 SM 11,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 14 0,445 5,722 14,381 

3314,678 SM 12,9 1 2,513 0,6 1,8 30 24 15 0,445 6,203 15,590 

∑=   10         102,309 
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C7.1.2. Resistencia por punta del pilote 

RESISTENCIA POR PUNTA DEL PILOTE 

Dp Área punta Nc Su qp Rp 

m m2 
 t/m2 t/m2 t 

0,80 0,503 9 15 135,00 67,858 
 Realizado por: Ormaza, A.; Onofre, B. 

Aplicando el método para suelos no cohesivos, tenemos: 

 

Su= Resistencia al corte no drenada. Tomado de Figura 10.7.3.8.6b-1 AASHTO LRFD  

Rp= A*qp 

A= pi*Dp2/4 

C.7.1.3. Capacidad última del pilote 

Rn= Rs+ Rp 

Rn= 238,026 t 

✓ Estado límite de Evento Extremo I 

RR= ϕRn 

ϕ= 1,00 

RR= ϕRs+ ϕRp 

RR= [1,00*170,167 + 1,00*67,858]t 

→RR= 238,026 t 

✓ Estado límite de Resistencia I 

ϕ= 0,45 

RR= ϕRs+ ϕRp 

RR= [0,45*170,167 + 0,45*67,858]t 

→RR= 107,112 t 

 

 

 

 


