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RESUMEN  

 El presente trabajo tiene como objetivo el diseño del puente sobre el río 

Charhuayacu en el cantón San Miguel de los Bancos sector Milpe, donde existe 

un puente tipo bailey el mismo que se encuentra en pésimas condiciones de 

seguridad, en épocas de lluvias se presentan grandes crecidas donde inundan el 

puente y ese tramo deja de ser transitable con ello surge la necesidad de la 

implantación de un nuevo puente. El mismo que se desarrollará con las normas 

vigentes AASHTO LRFD 2014, además se ha recopilado los estudios básicos de 

ingeniería y determinado los parámetros iniciales del diseño. El material del 

puente es de hormigón armado, tiene una luz de 30 m, dividido en 2 partes: 

superestructura formada por protecciones laterales, tres vigas, tablero, diafragmas, 

y una infraestructura formado por dos estribos los mismos que están cimentados 

sobre pilotes, pantallas laterales y frontales, apoyos elastoméricos, trabas 

sísmicas. El diseño y posterior construcción se presenta como una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al desarrollo económico 

y social de la zona. 
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ABSTRACT 

 The objective of this project is to design the bridge over the Charhuayacu river, in the 

San Miguel of the Bancos Milpe area, where there is a bailey bridge that is in very poor 

safety conditions, in times of rain there are large floods where they flood the bridge and 

that section is no longer passable, with this the need arises for the implantation of a new 

bridge. The same one that will be developed with the current standards AASHTO LRFD 

2014, It has also compiled the basic engineering studies and determined the initial 

parameters of the design. The bridge material is reinforced concrete, it has a light of 30 

m, divided into 2 parts: superstructure formed by lateral protections, three beams, 

dashboard, diaphragms, and an infrastructure formed by two abutments the same that are 

cemented on piles, screens lateral and frontal, elastomeric supports, and seismic 

obstacles. The design and subsequent construction is presented as an alternative to 

improve the quality of life of the population, contributing to the economic and social 

development of the area. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del proyecto  

"DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHARHUAYACU, CANTÓN SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS AL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA"  

1.2 Entidad ejecutora  

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA  

1.3 Cobertura y localización  

El puente sobre el rio Charhuayacu estará ubicado en el cantón San Miguel de los Bancos 

al noroccidente de Pichincha, mejorando el acceso y la comunicación con las poblaciones 

aledañas. 

Imagen 1-1.- Mapa político de Pichincha 

 
Fuente: GAD provincia de Pichincha 
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Imagen 1-2.- Ubicación del proyecto a construir (Zoom out) 

 
 

Fuente: Google Earth Pro de Google Inc. Versión 7.1.5.1557 

1.4 Monto  

El proyecto "Diseño del puente sobre el río Charhuayacu, cantón San Miguel de los 

Bancos al noroccidente de la provincia de Pichincha" 2017-2017, tiene un valor de ($) 

15100.00 dólares americanos. 

1.5 Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución del diseño de puente sobre el río Charhuayacu será a partir del mes 

de marzo del 2017-hasta agosto del mismo año. 

1.6 Sector y tipo de proyecto 

Sector: 10 Transporte, Comunicación y Vialidad  

Subsector/Tipos de Intervención: 10.6 Puentes 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

El cantón San Miguel de Los Bancos está ubicado en el 94 km al noroccidente de Quito, 

se accede por la vía a la costa: Calacalí-La Independencia. Se encuentra ubicado en medio 

de la exuberante vegetación propia del bosque húmedo en las estribaciones del ramal 

occidental de la cordillera de Los Andes, dentro de la subcuenca hidrográfica del río 

Blanco y del río Guayllabamba, y de la cuenca hidrográfica mayor del río Esmeraldas. 
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San Miguel de los Bancos es uno de las 8 cantones de la provincia de Pichincha ubicado 

en la zona noroccidental de la misma, consta de dos parroquias, Mindo y la Cabecera 

cantonal San Miguel de Los Bancos. (Peyote, 2015, pág. 2) 

EL proyecto será ejecutado en los límites de la zona 2 la misma que consta de la provincia 

de Pichincha excepto el cantón Quito, Napo y Orellana. La zona 2 tiene 39.552,56 km2 

(INEC - censo 2010) lo que equivale a un 15,37% de la superficie nacional, está 

conformada por 16 cantones, 69 parroquias, 8 distritos y 58 circuito administrativos, 

dentro de esta se encuentra el cantón San Miguel de los Bancos ubicado al noroccidente 

de la provincia de Pichincha. El proyecto se encuentra en el km 82 aproximadamente. 

Imagen 1-3.- División territorial del Ecuador en zonas de planificación  

 
Fuente: Plan nacional del buen vivir 

Elaborado: Plan nacional del buen vivir 

2.1.1. Estudios demográficos 
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Población  

Esta poblado por descendientes de colonos orenses, lojanos y manabitas y su población 

es de 17.573 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010, con 

una tasa de crecimiento anual del 2.82%, esto determina una densidad de 21.98 habitantes 

por km2. 

Tabla 1-1.- Datos para análisis demográfico 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda-INEC 2010 

Elaborado por: Censo Población y Vivienda-INEC 2010 

 

Grafico 1-1.- Población de San Miguel de los Bancos 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC, 2010 

Tabla 1-2.- Población urbana y rural del noroccidente de Pichincha. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC, 2010 

 

Tabla 1-3.- Proyección de crecimiento poblacional 2010-2014 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda –INEC, 2010 

 

2.1.2 Educación  

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el nivel 

nacional o por el GAD, se analizará mediante cuadros, tablas o gráficos, la tasa de 

asistencia por nivel de educación; escolaridad de la población, analfabetismo y deserción 

escolar. 

En San Miguel de Los Bancos existen cuarenta y cuatro establecimientos educativos entre 

primarios y secundarios, existe predominancia de establecimientos de enseñanza 

primaria, los mismos que se encuentran ubicados en un mayor porcentaje a lo largo de las 

vías Valle Hermoso y Ganaderos Orenses. 

En todo el territorio existen 4177 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: en San 

Miguel de los Bancos 3.265 y en la parroquia Mindo 912. 

El sistema educativo cantonal cuenta con 217 docentes, 158 en San Miguel de los Bancos 

y 59 en la parroquia Mindo. 

2.1.3 Analfabetismo 

En el cantón se estima que el 9,4% es población analfabeta para el 2001, este porcentaje 

disminuyó en 1,4 puntos porcentuales para el 2010 (8,0%). 

Tabla 1- 4.- Analfabetismo 

 
Fuente: Censos INEC, 2001 Y 2010 

Elaborado: Dirección de Planificación Territorial. Año 2014 

2.1.4 Cobertura y equipamiento educativo 
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El cantón San Miguel de los Bancos conste de 44 Instituciones educativas, de las cuales 

se dividen en: 38 fiscales, 4 fiscomisionales, 1 particular laico y 1 particular.  

2.1.5 Salud  

La tasa de mortalidad; cobertura de salud (número de médicos, de camas hospitalarias, de 

atenciones); y, perfil epidemiológico (10 principales causas de muerte); tasa de 

fecundidad; desnutrición. 

En el cantón, los servicios públicos de salud del M.S.P, se resumen en una atención 

primaria en los dos subcentros de salud, atención de emergencias y salud materna infantil 

no complicada. La actual infraestructura de salud en este cantón está obsoleta y no cubre 

la actual demanda. 

2.1.6 Fecundidad 

La fecundidad en el cantón San Miguel de los Bancos según el INEC en el Censo 2010 

fue de 173 mujeres embarazadas que dieron a luz. Y según la proyección de nacimientos 

cantonales 2010-2020 en San Miguel de los Bancos en el 2014 son 174 mujeres que dan 

a luz. La variación desde el 2010 hasta el 2014 ha sido de 1 nacimiento. 

2.1.7 Perfil epidemiológico 

Las dos primeras causas de morbilidad de la población del cantón San Miguel de los 

Bancos está dada por enfermedades respiratorias que representan el 67.64% y 

enfermedades diarreicas con el 15.63% del total de los casos atendidos en el centro de 

salud del cantón. 

2.1.8 Organización y tejido social  

Identificación de la estructura de base de la población cantonal. Capacidad para el trabajo 

en redes; capacidad de gestión y niveles de incidencia en el entorno territorial; capacidad 

de convocatoria y poder de veto de las organizaciones sociales relevantes del cantón.  

Su actividad principal hoy en día es el turismo ecológico, gracias a las características 

extraordinarias de su entorno, las mismas que están fortalecidas por el bosque protector 

Mindo Nambillo declarado en el año de 1988, así como una amplia zona de bosque en la 

zona de amortiguamiento, que ha dado lugar a la implementación de actividades 

turísticas, creando fuentes de trabajo e ingresos para nuestra gente. 

 

 

2.1.9 Pobreza 

A nivel de país la pobreza ha reducido en 0,47% según datos de INEC. Y se estima que 

la proyección de pobreza para San Miguel de los Bancos es del 79,43%. 
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Tabla 1-5.-  Indice de pobreza 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: Dirección de Planificación Territorial, Año 2014 

2.1.10 Grupos Étnicos 

El territorio de San Miguel de Los Bancos fue uno de los más importantes asentamientos 

Yumbo-Nigua. Los Yumbos fueron comerciantes y agricultores, eran el nexo entre 

pueblos de la costa y la sierra, quienes se vieron forzados a migrar a otros destinos del 

país, por las erupciones del volcán Ruco Pichincha e inundaciones. 

Posterior a ello el territorio fue poblado por colonos descendientes principalmente de las 

provincias de El Oro, Loja y Manabí, quienes asentaron sus poblaciones en este territorio. 

Actualmente no existen grupos étnicos en el cantón sin embargo existe habitantes que 

provienen de varias nacionalidades indígenas: 

 

 

Tabla 1- 6.- Nacionalidad o pueblo indígena 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaboración: ETP-GADMSMB 

2.1.11 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

Se describirá los desplazamientos humanos que existen o han existido, estableciendo su 

origen y destino, tanto movimientos migratorios como inmigratorios. Identificación de la 



1-8 
 

dinámica de los desplazamientos de la población desde y hacia el cantón (migración 

interna y externa): cuantificación y caracterización. 

Según el censo INEC 2010 la migración de la población de San Miguel de los Bancos, en 

la categoría de emigración y tomando en consideración a la población total 17.573.00 

habitantes solamente el 1.21. % ha salido del cantón hacia el exterior por varios motivos, 

dentro de los cuales el mayor porcentaje equivale a motivos de trabajo, en concordancia 

con la tendencia nacional. 

2.1.12 Componente Económico 

La cabecera cantonal, San Miguel de Los Bancos, muestra las características comunes a 

varios de los pueblos ubicados entre la sierra y la costa: el movimiento comercial se 

desenvuelve principalmente en la calle principal Av. 17 de Julio y en la Av. 6 de 

Diciembre, entre estas dos avenidas están distribuidas, en su gran mayoría el comercio 

del cantón. 

La población del cantón San Miguel de los Bancos, se dedica preferentemente a la 

agricultura, turismo y ganadería, siendo esta última una de las actividades productivas 

principales y que representan un alto porcentaje para su economía. 

Entre otras actividad económico productivas están, actividades agro productivas, 

forestales, pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas, etc. 

La actividad económica se dinamiza a fin de cubrir las necesidades de los pobladores, el 

hecho de ser paso obligado para ir de costa a sierra permite el abastecimiento de la 

mayoría de productos y la prestación de algunos servicios. 

2.1.13 Trabajo y empleo 

El trabajo es uno de los factores productivos que junto con el capital y la tierra, que son 

medios de producción, permiten generar riqueza. 

El empleo, en cambio, se refiera a la tasa de población ocupada, a la parte de la población 

que realiza un trabajo remunerado. 

En el cantón San Miguel de los Bancos la actividad económica se divide en los tres 

sectores productivos: primario, secundario y terciario. El sector de mayor impacto 

económico y de empleo es el primario donde se encuentra la agricultura, actividad 

principal en la zona, así como la ganadería y piscicultura donde el 55% de hombres y 

mujeres se emplean. Y el sector donde se genera el menor porcentaje de empleo es el 

secundario o industrial con el 8,5%, pese a la elaboración de lácteos donde se agrega valor 

a la leche y otros derivados. 
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2.1.14 Servicios básicos 

La población del cantón se encuentra servida del líquido vital, con una cobertura del 29% 

mediante red pública, porcentaje que cubre en su mayoría la cabecera cantonal y la 

parroquia Mindo y algunos de sus centro poblados (San Tadeo, Pueblo Nuevo, Saloya, 

Milpe, EL Chipal, San Pedro, San Bernabé, Amanecer Campesino, Ganaderos Orenses, 

Los Andes, Paisaje del Río Blanco, Santa Rosa del Mulaute, el 16% de la población se 

sirve como se señala en la tabla posterior por medio de tanqueros y en forma directa de 

vertientes naturales (quebrada, ríos, cubos), por lo que sumados el 16% más el 55 % de 

déficit de cobertura nos da un total del 71% de población no servida por la red pública lo 

que le convierte en uno de los proyectos imperativos para la población. 

 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón San Miguel de los Bancos al noroccidente 

de la provincia de Pichincha con una superficie de 801 km2 se encuentra dentro de los 

límites: al Norte con el cantón Pedro Vicente Maldonado y Distrito Metropolitano de 

Quito, al Sur con la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, al Este con el Distrito 

Metropolitano de Quito, y al Oeste con la provincia Santo Domingo Tsachilas. 

La población de San Miguel de los Bancos y Gualea requieren del diseño y construcción 

de un puente vehicular, permitiendo con esto que los habitantes satisfagan sus 

necesidades, ya que el mismo es beneficioso para el desarrollo de las poblaciones 

aledañas al proyecto con ello permitirá la conexión entre la comunidad de los Bancos y 

Gualea las cuales se encuentran en el área de influencia.  

Se realizará el diseño estructural del puente vehicular sobre el río Charhuayacu (ubicado 

en San Miguel de los Bancos), beneficiando a la población que habitan en cada una de las 

localidades, mejorando el acceso y la comunicación con las poblaciones aledañas, 

permitiendo una mayor fluidez en el acceso, así mismo, contar con vías de comunicación 

de calidad permitiendo la realización de las actividades cotidianas sin interrupción. 

 

 

 

Imagen 1-4.- Mapa del cantón San Miguel de los Bancos 
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Fuente: GAD Provincia de Pichincha 

 

Tabla 1-7.- Distribución de la densidad poblacional del cantón 

 
Fuente: PDYOT, 2012 (Censo INEC 2010), GADMSMB 

Fecha de actualización: Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT- GADMSMB 

2.3 Línea base del proyecto 

El crecimiento y desarrollo del cantón Los Bancos, han ocasionado una deficiente 

movilidad que afecta a los habitantes del sector ya que para dirigirse a sus destinos de 

trabajo, educación y trámites en general tiene que realizar viajes demasiado extensos 

aumentando así el tiempo de viaje lo que ocasiona molestias y perdidas económicas. Por 

tal motivo se realiza el estudio para el diseño de un puente sobre el río Charhuayacu y 

mejorar la comunicación vial.  

El proyecto se presenta como una alternativa, mejor la calidad de vida de la población, 

contribuyendo al desarrollo económico y social de la zona, considerando que las 

actividades productivas principales son la agricultura, ganadería y el gran atractivo 

turístico, que se ve apoyado sobre la riqueza natural y la importancia económica del 

sector. 
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Para el desarrollo del presente Proyecto integrador que se realizará en la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, Ecuador de marzo 2017 – agosto del 2017, se seguirá el 

procedimiento que se detalla a continuación utilizando diferentes métodos y técnicas. 

 Investigación bibliográfica 

Necesaria para la ejecución del Trabajo de Titulación, la misma que contiene básicamente 

normas relacionada con el tema propuesto y los criterios adicionales para diseñar el 

puente. 

 Estudio Geotécnicos  

Estos estudios son importantes y obligatorios en cualquiera de las etapas del proyecto más 

aún para las infraestructuras de obras civiles. Lo estudios geotécnicos para cimentaciones 

de puentes deben ser dirigidos y evaluados por un ingeniero civil, y geotécnico. Los datos 

principales son: el perfil estratigráfico del subsuelo, nivel de cimentación, capacidad de 

carga admisible del suelo. 

 Estudios Hidráulicos e Hidrológicos 

Los estudios hidrológicos es necesario para el cálculo del caudal de máximo de crecida 

correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, y el nivel máximo que alcanzará el 

rio en la sección. 

 Estudios Topográficos 

Dependiendo a la tipología del terreno donde se va a diseñar un puente incluyendo vías 

de acceso, se determinará curvas de nivel y perfiles de la vía tomados por los ejes y por 

los extremos de la calzada, alineamiento del cauce aguas arriba y aguas abajo con los 

niveles de aguas observado; así obteniendo el eje del proyecto. 

 Evaluación Ambiental 

Una correcta evaluación ambiental es necesario en el lugar de implantación del proyecto 

para determinar los daños que se va a generar al momento de la colocación e instalación 

de los materiales y maquinaria pesada y en las siguientes etapas de ejecución del proyecto, 

con ello inicialmente se  tiene una línea base inicial de cero. Al instante que se vaya a 

ejecutar el proyecto se debe contemplar un documento autorizado de la evaluación 

ambiental y poder empezar el proyecto. 
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 Diseño Estructural  

El diseño estructural del puente sobre el río Charhuayacu tiene un porcentaje de línea de 

base de cero, y para realizar los cálculos es necesario contar con personal especializado 

del tema y con ellos realizar estudios anteriormente descritos. 

 Trabajos finales 

Se elaborará los informes finales, planos estructurales, plano de detalles, se establecerá el 

presupuesto para su construcción y se finalmente las conclusiones y recomendaciones.  

 Analítico Sintético.-  

Al emplear este método se logra una descomposición de un todo en sus partes o 

componentes realizando una investigación más detallada y específica de cada parte del 

proyecto y sus relaciones, además de un análisis que complementa el conocimiento 

adquirido a medida que avanza la investigación. 

2.4 Análisis de oferta y demanda  

2.4.1 Demanda  

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se 

solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. 

La demanda que una persona, tiene de un determinado producto o servicio puede estar 

influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad de producto 

solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 

Demanda actual o de referencia 

El número de habitantes del Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) hasta año 2016 es de 14483.499 habitantes. 

Proyección de la población al año 2020 es: 17414.468 habitantes 

Ecuación utilizada para la proyección:    𝑷𝒏 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏 

Donde: 

Pn = Población a calcular 
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Po = Población del 2020 

 i = 1.86 % Tasa o rata de crecimiento anual (INEC) 

n = número del año  

Tabla1- 8.- Población de referencia actual 2010-2017 

n  AÑOS  No. Habitantes 

1  2011 14752.892 

2  2012 15027.296 

3  2013 15306.804 

4  2014 15591.510 

5  2015 15881.512 

6  2016 16176.908 

7  2017 16477.799 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

 

Población demandante potencial  

Se considera el área de influencia que se encuentra dentro de la zona 2 en la provincia de 

Pichincha, en el cantón San Miguel de los Bancos y la población demandante a considerar 

de acuerdo al censo poblacional 2010 el cantón se mantuvo una población de 17.573 hab., 

en la cabecera cantonal con 3.661 habitantes y en el resto del cantón 9.213 hab.  

Tasa o rata de crecimiento anual para la proyección se toma de la provincia de Pichincha 

(INEC) que tiene un valor igual a: 2.59 %. 

Proyección de la población al año 2020: 22.693 habitante. 

Tabla 1-9.- Población demandante potencial 

n AÑOS  No. Habitantes 

1 2011 18.028 

2 2012 18.495 

3 2013 18.974 

4 2014 19.466 

5 2015 19.970 

6 2016 20.487 

7 2017 21.018 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

Población demandante efectiva o afectada actual  
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La población de la cabecera cantonal con 3.661 habitantes en el año 2010 y la tasa o rata 

de crecimiento anual (INEC) es 2.82%. Para la proyección se tomó la tasa del crecimiento 

anual del cantón.  

Tabla 1-10.- Población demandante efectiva o afectada actual 

n AÑOS 

No. 

Habitantes 

1 2011 3.764 

2 2012 3.870 

3 2013 3.980 

4 2014 4.092 

5 2015 4.207 

6 2016 4.326 

7 2017 4.448 

8 2018 4.573 

9 2019 4.702 

10 2020 4.835 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

Población de demanda futura  

Con la demanda actual se procede a proyectar la población de referencia futura (a través 

de la utilización de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida útil o periodo 

de diseño del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que 

éste llegue a tener. (Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de 

inversión pública, SENPLADES, pág. 7). 

Población de referencia actual habitantes del cantón San Miguel de los Bancos población 

del año 2017 es: 16477.799 hab. 

Tabla 1-11.- Población de referencia futura 2017-2025 

n AÑOS  

No. 

Habitantes 

      

1 2018 16784.286 

2 2019 17096.474 

3 2020 17414.468 

4 2021 17738.377 

5 2022 18068.311 

6 2023 18404.382 

7 2024 18746.703 

8 2025 19095.392 

9 2026 19450.566 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

Población demandante potencial futura 
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Se considera el área de influencia que se encuentra dentro de la zona 9 en la provincia de 

Pichincha, en el cantón San Miguel de los Bancos y la población demandante a considerar 

de acuerdo al censo poblacional 2010 el cantón se mantuvo una población de 17.573 hab., 

en la cabecera cantonal con 3.661 hab. y en el resto del cantón 9.213 hab.  Tasa o rata de 

crecimiento anual para la proyección se toma de la provincia de Pichincha (INEC) que 

tiene un valor igual a: 2.59 %. Y su proyección de la población al año 2020: 22.694 

habitantes. 

Tabla 1-12.- Población demandante potencial futura 

n Años No. Habitantes 

1 2018 21.562 

2 2019 22.121 

3 2020 22.694 

4 2021 23.282 

5 2022 23.885 

6 2023 24.503 

7 2024 25.138 

8 2025 25.789 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 201 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

Población demandante efectiva o afectada futura  

Población de referencia actual habitantes en la cabecera cantonal de San Miguel de los 

Bancos. 

Tabla 1-13.- Población demandante efectiva o afectada futura 

n Años 

Demanda 

existente 

futura 

1 2018 4.971 

2 2019 5.111 

3 2020 5.255 

4 2021 5.404 

5 2022 5.556 

6 2023 5.713 

7 2024 5.874 

8 2025 6.039 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

 

2.4.2 Oferta 
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Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios 

que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones.  

 Oferta actual  

La población en el cantón San Miguel de los Bancos será beneficiada por la inclusión del 

proyecto, ya que con esto obtendrán una nueva ruta entre cantones, mejorando en si su 

traslado de un lugar a otro disminuyendo tiempos de viaje, logrando comodidad, y ante 

todo seguridad.  

 Oferta futura  

La implementación del puente sobre el río Charhuayacu mejorara en el transporte, 

comercio, turismo, en general todo lo que pueda contribuir el proyecto, y con paso del 

tiempo la población contemplará un incremento social y económico.   

Estimación del déficit  

Sobre la base del balance oferta-demanda se establece el déficit de la población actual y 

futura es aquella que necesita los bienes y servicios, el déficit corresponderá a la totalidad 

de la demanda existente. 

Población demandante efectiva actual en el 2017 = 4.191 habitantes con una tasa de 

crecimiento anual de 2.82%. 

Tabla 1-14.- Estimación del déficit 

n Años 

Demanda 

existente 

futura 

Déficit 

1 2018 4.971 4.971 

2 2019 5.111 5.111 

3 2020 5.255 5.255 

4 2021 5.404 5.404 

5 2022 5.556 5.556 

6 2023 5.713 5.713 

7 2024 5.874 5.874 

8 2025 6.039 6.039 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  

 

2.5 Identificación y caracterización de la población  
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Con respecto al análisis de la oferta y demanda elaboradas con antelación la población 

como beneficiaria del proyecto ubicada en la zona 9 en la provincia de Pichincha con una 

población de 2.576.287 habitantes del censo del 2010 (INEC) el cantón San Miguel de 

los Bancos se encuentra en la zona 2 de planificación, perteneciente a la misma con una 

población de 17.573 habitantes son los mismos pertenecientes al área rural. 

El área afectada urbana la población es de 4 810 habitantes, de los mismos 2 480 son 

hombres y 2330 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 12 763 habitantes, 

de los cuales 6 933 son hombres y 5 830 son mujeres.  

Tabla 1-15.-  Poblacion en el área urbana y rural por sexo- San miguel de los Bancos 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaborado por: IEE, 2014 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO  

3.1 Objetivo general y objetivos específicos  

OBJETIVOS GENERAL 

 Diseñar el puente sobre el río Charhuayacu, en el cantón San Miguel de los 

Bancos al noroccidente de la provincia de Pichincha. 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Componente I: Recolectar información y planificación necesaria  

 Componente II: Procesar estudios topográficos, 

 Componente III: Analizar estudios geotécnicos, 

 Componente IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos  

 Componente V: Obtener análisis de impacto ambiental  

 Componente VI: Plasmar el diseño estructural del puente. 

 

 

3.2 Indicadores de resultado  
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Tabla 1-16.- Matriz de resultados 

MATRIZ DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DEL PROYECTO 

1.- Mejorar la conectividad vial entre 

el cantón San Miguel de los Bancos y 

Gualea. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la 

población  

3.- Disminuir los tiempos de viaje y 

por ende se aumenta la 

comercialización con la 

implementación del puente 

4.- Permitir un progreso a la 

comunidad aledaña  

5.- Unir dos o más lugares que 

pueden favorecer el comercio y el 

intercambio en general 

6.-Con los estudios ambientales 

realizados impedir la deforestación 

de todos los atractivos turísticos que 

se encuentran en el lugar. 

 

 

 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

Conectividad vial entre los cantones 

permitiendo que la comercialización, 

el atractivo turístico, la flora y la 

fauna del lugar se incrementen 

económicamente, y sea muy 

beneficioso para la población, con 

ello mejorar su calidad de vida, 

disminuyendo tiempos de viaje y de 

este modo las personas tengan más 

tiempo de ocio para disfrutar con sus 

familiares. 
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Tabla 1-17.- Indicadores de resultados  

INDICADORES DE 

RESULTADOS LÍNEA BASE METAS 

Componente I 

 Recolectar información y 

planificación  necesaria  
Se obtuvieron datos del GAD de San Miguel 

de los Bancos y el INEC. 

80% 

Componente II 

  Procesar estudios topográficos 

Estudios realizados por el Consejo 

Provincial de Pichincha. 

100% 
La topografía del terreno, perfiles, 

cortes, y en elevación. 

Componente III 

 Analizar estudios geotécnicos Estudios y ensayos realizados por el Consejo 

Provincial de Pichincha. 100% 
Características mecánicas del suelo 

Componente IV 

Realizar estudios hidrológicos e 

hidráulicos  Características de caudales, pluviosidad 100% 

Componente V 

Obtener análisis de impacto  ambiental Encontrar soluciones para mejorar el lugar  100% 

Componente VI 

Plasmar el diseño estructural del 

puente. 

Diseños realizados por: Raura Rocío, 

Hinojoza Edwin 
100% 

PRÓPOSITO DEL PROYECTO  

Diseño del puente sobre el río Charhuayacu ubicado en el 

cantón San Miguel de los Bancos con una luz de 30 m y el 

material de hormigón conformado por pilotes. 

COMPONENTES QUE CONFORMAN EL PROYECTO: 

         Componente I: Recolectar información y planificación necesaria 

         Componente II: Procesar estudios topográficos

         Componente III: Analizar estudios geotécnicos

         Componente IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos 

         Componente V: Obtener análisis de impacto ambiental

         Componente VI: Plasmar el diseño estructural del puente.

Indicadores de productos por componente 
Línea 

Base  

MES MES MES MES MES MES 

1 2 3 4 5 6 

Recolectar información y planificación 

necesaria  30% 80%           

Procesar estudios topográficos 25%      

Analizar estudios geotécnicos 25%      

Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos  10%      

Obtener análisis de impacto ambiental 30%      

Plasmar el diseño estructural del puente. 0%      
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Fuente: Análisis de Marco Lógico y Matriz de Marco Lógico 

|3.3 Matriz de marco lógico  

Es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, 

indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al 

evaluador tener una imagen global del proyecto propuesto 

Tabla 1-18.- Matriz de marco lógico 

Matriz de Marco Lógico 

ESTRATEGIA DEL PROYECTO INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y 

RIESGOS 

FIN: 

Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de los 

habitantes del cantón Los Bancos. 

Al finalizar el 

proyecto se 

contribuirá a la 

infraestructura 

vial del cantón 

Estadísticas 

Las autoridades 

del GADM de 

San Miguel de 

los Bancos y el 

GAD provincia 

de Pichincha 

brinden 

mantenimiento a 

la red vial. 

PROPÓSITO: 

Diseñar  el puente sobre el río 

Charhuayacu, cantón los Bancos al 

noroccidente de la provincia de 

Pichincha 

Se podrá 

entregar el 

diseño del 

puente al 

ministerio de 

Transporte y 

Obras Publicas 

de manera 

eficiente 

ofreciendo un 

buen diseño y 

de esta forma 

incentivar la 

construcción 

del mismo. 

 

Asignación de 

recursos 

económicos 

que se 

realicen en la 

cantidad y 

plazos 

establecidos  

para la 

realización de 

los estudios 

técnicos. 

COMPONENTES: 

COMPONENTE 1: Recolectar 

información y planificación necesaria 

La adecuada 

planificación vial 

entregada por el 

GADM los 

Bancos al presente 

estudio aporta 

aproximadamente 

con un 5% al 

diseño del puente. 

Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial  GADM 

San Miguel de los 

Bancos 2015-2025 

  

* Estadísticas 

* Informes 

* Facturas 

* Contratos 

* Listas 

* Roles 

* Oficios 
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COMPONENTE 2:Estudios topográficos 

Los estudios 

topográficos 

aportan con un 

10% al diseño del 

puente. 

Términos de 

referencia y ofertas 

económicas para 

cada componente, 

informes técnicos 

de ingeniería con 

sus respectivos 

anexos, memoria 

de cálculo y planos 

Que las 

condiciones 

meteorológicas 

sean óptimas 

para la ejecución 

del estudio 

topográfico. 

COMPONENTE 3: Estudios geotécnicos  

Los estudios 

geotécnicos 

aportan con un 

15% al diseño del 

puente. 

Contratistas 

cumplan con 

plazos y 

especificaciones 

técnicas en el 

diseño del 

proyecto 

COMPONENTE 4: Estudios hidrológicos 

e hidráulicos 

Los estudios 

hidrológicos e 

hidráulicos 

aportan con un 

15% al diseño del 

puente. 

COMPONENTE 5: Obtener análisis de 

impacto ambiental  

El análisis 

ambiental aporta 

con un 15% al 

diseño del puente. 

COMPONENTE 6: Realizar el diseño 

estructural del puente 

El diseño 

estructural aporta 

con un 40% al 

diseño del puente 

ACTIVIDADES                                                   INVERSIÓN           FUENTE               SUPUESTOS 

Y RIESGOS 

COMPONENTE 1 Recolectar 

información y planificación necesaria 
$ 0,00  

Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial  GADM 

San Miguel de los 

Bancos 2015-2025 

Que el programa 

de desembolsos 

de recursos se 

ejecuta de 

acuerdo a la 

planificación - 

diseño y/o 

cumplir con 

casos 

emergentes - 

Facilidades para 

adquisición, 

alquiler o 

compra de 

materiales, 

maquinaria, 

equipos y otros. 

COMPONENTE 2: Estudios topográficos $ 1.600,00  

Términos de 

referencia, oferta 

económica incluye 

planos topográficos 

en planta y 

elevación 

COMPONENTE 3: Estudios geotécnicos  $ 2.000,00  

Términos de 

referencia, oferta 

económica e 

informe técnico 

con sus anexos 

COMPONENTE 4: Estudios hidrológicos 

e hidráulicos 
$ 1.500,00  

Términos de 

referencia, oferta 

económica e 

informe técnico 

con sus anexos 
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COMPONENTE 5: Obtener análisis de 

impacto ambiental  
$ 1.500,00  

Términos de 

referencia, oferta 

económica y 

documento del 

análisis del 

impacto ambiental 

COMPONENTE 6: Plasmar el diseño 

estructural del puente 
$ 8.500,00  

Términos de 

referencia, oferta 

económica, 

informe técnico 

con sus anexos, 

memoria de cálculo 

y planos 

estructurales 

Presupuesto total del proyecto 
$ 15.100,00  

 

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  

4.1 Vialidad técnica 

El Consejo Provincial de Pichincha en el transcurso del diseño del puente sobre el río 

Charhuayacu, convendrá tomar en cuenta los trámites administrativos y financieros para 

llevar a cabo los estudios de ingeniería necesarios que brinden la información 

correspondiente tanto legal, económica y social para en un futuro no próximo se pueda 

llevar a cabo la construcción del mismo. 

4.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 

La descripción de la ingeniería del proyecto está conformado por los siguientes objetivos 

específicos. 

Componente I: Recolectar información y planificación necesaria  

En este componente para obtener la información necesaria del proyecto es indispensable 

realizar una inspección a la zona del proyecto donde se va a realizar la ejecución del 

puente y tener pleno conocimiento de zonas vinculadas al proyecto, información que se 

requiere para la concepción de las alternativas del proyecto donde se verifica la luz del 

puente dependiendo de la naturaleza del terreno sobre el que el puente se construirá. 

Componente II: Procesar estudios topográficos  

Este componente ha sido proporcionado por parte de la entidad encargada del proyecto, 

es decir por parte del Consejo Provincial de Pichincha. Cabe recalcar que los autores del 
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proyecto no participaron en dichas actividades, el mismo que nos facilita para la 

realización del diseño del puente. 

Como actividad de campo se ha realizado la visita al lugar donde se realizará el proyecto. 

Componente III: Analizar estudios geotécnicos 

Este componente ha sido proporcionado por parte de la entidad encargada del proyecto, 

es decir por parte del Consejo Provincial de Pichincha. Cabe recalcar que los autores del 

proyecto no participaron en dichas actividades, el mismo que nos facilita para la 

realización del diseño del puente. 

Para el proyecto se realizará un análisis profundo del estudio geotécnico y de esa forma 

obtener los datos necesarios para comenzar el diseño del puente los mismos que se 

mencionan a continuación: 

 Determinar el perfil estratigráfico del subsuelo 

 Nivel de cimentación de las diferentes estructuras  

 La capacidad de carga admisible del suelo de fundación, y los probables 

asentamientos causados por la implantación de las estructuras  

 Indicar las propiedades mecánicas de los materiales encontrados en el subsuelo. 

Con los resultados obtenidos se procederá a conformar la cimentación de la 

superestructura. 

Componente IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos   

En esta componente los estudios son establecer las características hidrológicas de los 

regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan 

a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río Charhuayacu que permiten 

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

de seguridad o riesgos permitidos o aceptables.  

Componente V: Obtener análisis de impacto ambiental  

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO II.- DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
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ejecución, por los organismos descentralizados de control, en conforme el sistema único 

de manejo ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Según la ley del ambiente todo proyecto deberá entregar un análisis detallado sobre los 

impactos ambientales el mismo que se ejecutara con los siguientes ítems: 

Identificar y describir los potenciales impactos ambientales que las actividades del 

proyecto generen sobre los componentes del ambiente durante la construcción, operación 

y mantenimiento del puente  

 Conseguir un permiso ambiental que deberá ser registrado atreves del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA). 

 
Componente VI: Plasmar el diseño estructural del puente 

El objetivo de este componente es plasmar los planos definitivos del proyecto estructural 

para posteriormente ejecutar la construcción, con los resultados obtenidos.  

El mismo que comprende de los siguientes detalles estructurales: planos con el diseño 

estructural, en planta y elevación de las estructuras, las secciones longitudinales y 

transversales, dimensiones, especificaciones utilizadas, planillas, tipo de acero, y el 

proceso constructivo. 

El análisis y diseño se desarrollará según lo establecido en las normas "Standard 

Specifications for Highway Bridges" AASHTO LRFD 2014. 

4.2 Vialidad económica y financiera 

El proyecto lo ejecutará el Consejo Provincial de Pichincha con fines de carácter social 

sin fines de lucro, que beneficiará al cantón San Miguel de los Bancos. Cabe recalcar que 

los recursos a utilizar una vez puesta en marcha la obra no será repuesta, por parte del 

GAD de San Miguel de los Bancos.  

Conjuntamente se debe tomar en cuenta el mantenimiento, y buena conservación del 

puente en toda su vida útil que así mismo será realizado por GAD de San Miguel de los 

Bancos. 
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4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo  

Los supuestos utilizados para el cálculo de la inversión total del proyecto se describen a 

continuación, conjuntamente se medirán si el proyecto a implantarse va a generar una 

rentabilidad económica durante su vida útil. 

La metodología a utilizar para cuantificar la rentabilidad económica es atreves de los 

indicadores Beneficio –Costo, Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN), sin embargo como anteriormente se describió el proyecto no presenta viabilidad 

financiera.  

Análisis del proyecto  

El objetivo principal del proyecto es: Diseñar el puente sobre el río Charhuayacu para 

brindar a los habitantes una conexión vial y mejorar su calidad de vida, en el siguiente 

grafico se analizará el proyecto por actividades de cada uno de los componentes descritos 

anteriormente.
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Gráfico 1-2.- Componentes y actividades  

 

DISEÑO SOBRE EL RÍO CHARHUAYACU EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS AL NOROCCIDENTE DE 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 2017-2017.                                                     
 

                  

                  

ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES  

 

 

                 

        
 

         

 

 

     

 

  

 

       

                  

Planificación Vial           
Estudios 

Topográficos  

Estudios 

Geotécnicos    

Estudios 

Hidrológicos e 

hidráulicos                    

Evaluación 

Ambiental    
Diseño Estructural         

         
 

  
      

                  

ACTIVIDADES: 

1). Trabajos de campo                        

2). Trabajos de oficina 

1). Trabajos de 

campo                        

2). Trabajos de 

oficina 

1). Trabajos de 

campo                        

2). Trabajos de 

laboratorio                 

3). Trabajos de 

oficina  

1). Trabajos de 

campo                        

2). Trabajos de 

laboratorio                 

3). Trabajos de 

oficina  

1). Trabajos de 

campo                        

2). Trabajos de 

oficina  

1). Trabajos de 

campo                        

2). Trabajos de 

oficina 

Fuente: Análisis de Estrategia
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Tabla 1-19.- Matriz por componentes 

MATRIZ POR COMPONENTES 

  USD Porcentaje 

Recolectar información y  planificación 

necesaria  
Resumen de Componentes y 

Actividades: Presupuesto para 

el proyecto "Diseño del puente 

Charhuayacu ubicado en el 

cantón San Miguel de los Bancos 

al noroccidente de Pichincha. 

2017-2017 

0.00 0.000 

Procesar estudios topográficos 1600.00 10.596 

Analizar estudios geotécnicos 2000.00 13.245 

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos 1500.00 9.934 

Obtener  evaluación ambiental 1500.00 9.934 

Plasmar diseño estructural 8500.00 56.291 

Costo Total ($) 15100.00 100.000 

ACTIVIDADES 
Actividades 

($) 

Porcentaje por 

actividad 

Componente  

($) 

Porcentaje 

por 

componente 

COSTO DEL COMPONENTE 

  ($) (%) 

Recolectar información y planificación necesaria   

Total Adecuada Planificación Vial ($) - 0.00   0.00 

Procesar estudios topográficos 

Trabajos de campo ($) 1100.00 68.750 

1600.000 10.596 Trabajos de oficina ($) 500.00 31.250 

Total Estudios Topográficos ($) 1600.00 100.000 

Analizar estudios geotécnicos 

Trabajos de campo ($) 1150.000 57.500 

2000.000 13.245 
Trabajos de laboratorio ($) 450.000 22.500 

Trabajos de oficina ($) 400.000 20.000 

Total Estudios Geotécnicos ($) 2000.000 100.000 

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos 

Trabajos de campo ($) 600.000 40.000 

1500.000 9.934 
Trabajos de laboratorio ($) 150.000 10.000 

Trabajos de oficina ($) 750.000 50.000 

Total Estudios Hidráulicos e Hidráulicos ($) 1500.000 100.000 

Obtener evaluación ambiental 

Trabajos de campo ($) 750.000 50.000 

1500.000 9.934 Trabajos de oficina ($) 750.000 50.000 

Total Evaluación Ambiental ($) 1500.000 100.000 

Plasmar diseño estructural         

Trabajos de campo ($) 1100.000 12.941 

8500.000 56.291 Trabajos de oficina ($) 7400.000 87.059 

Total Diseño Estructural ($) 8500.000 100.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) 15100.00 100.000 15100.000 100.000 

Fuente: Análisis de estrategias      
Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.       
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4.2.2 Identificación, cuantificación, y valoración de ingresos, beneficios y costos 

El proyecto diseño del puente sobre el río Charhuayacu ubicado en el cantón San Miguel 

de los Bancos al noroccidente de la provincia de Pichincha, está compuesto por 6 

componentes y su costo inicial es de $ 15100.00 el mismo que será ejecutado desde marzo 

- agosto del 2017. 

 El gobierno autónomo descentralizado de San Miguel de los Bancos se encargará de los 

costos de operación y mantenimiento del puente durante su vida útil. 

Flujos económicos y Financieros 

El proyecto aporta con beneficios sociales y económicos a la población los mismos que 

son: integración y comunicación entre las comunidades, menor tiempo en trasladar de un 

lugar a otro, y en si para el desarrollo del cantón.  

Tabla 1-20.- Matriz de flujos de costos económicos 

MATRIZ DE FLUJO DE COSTOS ECONÓMICOS 

Recolectar información y planificación 

necesaria   

Matriz de flujo de costos 

económicos 

$ 0.00 

Procesar estudios topográficos $ 1600.00 

Analizar estudios geotécnicos $ 2000.00 

Realizar estudios hidráulicos e 

hidrológicos $ 1500.00 

Obtener evaluación ambiental $ 1500.00 

Plasmar diseño estructural $ 8500.00 

Proyecto: Diseño del puente sobre el río 

Charhuayacu, ubicado en el cantón San 

Miguel de los Bancos al noroccidente de 

Pichincha. 2017-2017 

ENERO  FEBRER MARZO ABRIL  MAYO JUNIO  TOTAL 

4
6
0
0
.0

0
 

5
0
0
.0

0
 

5
5
0
.0

0
 

5
5
0
.0

0
 

4
1
5
0
.0

0
 

4
7
5
0
.0

0
 

1
5
1
0
0
.0

0
 

Recolectar información y planificación 

necesaria                

Procesar estudios topográficos 1600.00 

Trabajos de campo ($) 1100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 

Trabajos de oficina ($) 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 

Analizar estudios geotécnicos 2000.00 

Trabajos de campo ($) 1150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1150.0 

Trabajos de laboratorio ($) 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 

Trabajos de oficina ($) 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos ($) 1500.00 
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Trabajos de campo ($) 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 

Trabajos de laboratorio ($) 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 

Trabajos de oficina ($) 250.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 

Obtener evaluación ambiental ($) 1500.00 

Trabajos de campo ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 750.0 

Trabajos de oficina ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 750.0 

Plasmar diseño estructural ($) 8500.00 

Trabajos de campo ($) 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 1100.0 

Trabajos de oficina ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 3400.0 4000.0 7400.0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) 4600.0 500.0 550.0 550.0 4150.0 4750.0 15100 

Fuente: Análisis de estrategias        

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.         
 

4.3 Análisis de sensibilidad  

4.3.1 Sostenibilidad económica 

En los 6 componentes establecidos para el diseño del puente se realiza un análisis y se 

determina un presupuesto de $ 15100,00 y equivale al 100% del total del diseño los 

mismos que ejecutarían en un periodo de 6 meses que se presentan a continuación: 

Grafico 1-3.- Sostenibilidad económico 

 

Elaborado: Hinojoza E. & Raura R.  
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4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos   

Se realizarán procesos de análisis que proveerán los futuros impactos ambientales tantos 

negativos como positivos de las acciones humanas, además de elegir de entre diferentes 

alternativas propuestos para el proyecto, maximice los beneficios y disminuya los 

impactos no deseados.  

Diagnóstico actual del entorno 

La evaluación tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 

impactos ambientales positivos y negativos del proyecto, que se produciría en el área de 

influencia en caso de ser ejecutado. 

Componente abiótico  

Superficie del área de implantación: el puente sobre el río Charhuayacu se ubicará en la 

provincia de Pichincha cantón San Miguel de los Bancos.  

Altitud: El puente sobre el río Charhuayacu se encuentra a una altitud sobre el nivel del 

mar de: 1100.0 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Clima: El clima predominante húmedo - lluvioso húmedo registrándose una humedad 

media atmosférica de 91% a 94% con temperaturas que varían desde una mínima de 12ºC 

hasta una temperatura máxima de 24 ºC. 

Geología, geomorfología, suelos: El terreno del proyecto presenta una forma topográfica 

ondulada, de relieve homogéneo y se extiende sobre una pendiente suave menor al 10% 

a ambos márgenes del río. Los suelos está conformados por estratos de arcillas limosas 

limos arenosos, limos arenosos con presencia de rocas, y arcillas en proceso de 

consolidación con presencia de rocas. 

Zonas de riesgo: El suelo localizado bajo la cota de cimentación en ambos márgenes del 

río Charhuayacu, se ha clasificado como tipo D, la velocidad de onda de corte promedio 

es de 420 m/s. Según la NEC – 2015. Existen otras zonas de riesgo máximo en caso de 

peligros volcánicos están ubicadas en la parroquia de Mindo en la parte alta del Bosque 

protector Mindo Nambillo y los causes de los ríos en el sector del Cinto, Mindo, 

Nambillo, el área de menor peligro está ubicada en el centro poblado de Mindo. (PDyOT, 

2012).  

Pendiente media de: 12.35%.  
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Velocidad y dirección del viento: Con un promedio mensual de 6m/s. Y un promedio 

anual de 7 m/s. La dirección predominante del viento es SW con una intensidad máxima 

de 7m/s. en los meses de febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre; enero, marzo, 

septiembre, octubre y diciembre con 6m/s. 

Componente biótico 

Ecosistemas: En el cantón los ecosistemas que proporcionan servicios ambientales y 

pueden continuar en el futuro están destinados a: abastecimiento de agua, conservación, 

turismo y recreación, material pétreo. 

Cobertura vegetal: La vegetación es exuberante y se caracteriza por ser primaria. 

Gráfico 1-4.- Porcentaje de uso y cobertura del suelo predominante, 2011. 

 
Fuente: PDyOT, 2012. 

Elaborado por: Jefatura de Avalúos y Catastros-GADMSMB, 2014. 
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Flora y Fauna 

Tabla 1-21.- Diversidad del bosque protector Mindo Nambillo. 

 

Fuente: PDYOT, 2012 (Plan de Manejo Bosque Protector Mindo-Nambillo, 2005; 

Elaborado por: ETP- DIPLA-GADMSMB- 2011). 

Actividades socio-económicas.- Los recursos principales socio-económicos del cantón 

san Miguel de los Bancos es el turismo, agricultura, ganadería, y minería. 

Es un cantón que no ha logrado construir una cultura propia pues ha sido colonizado por 

descendientes de varias provincias que llevaron consigo costumbres y tradiciones 

culturales sin una configuración de la identidad colectiva. 

No cuenta con infraestructura ni equipamiento adecuado que permita a sus habitantes 

tener calidad en educación, salud y recreación. 

Detalle de las características técnicas del proyecto 

 Etapa de diseño 

El tiempo estimado para el diseño del proyecto es de 4 meses. 

 Etapa de construcción 
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El tiempo de construcción máximo es de 6 meses, dependiendo de que se cuente con todos 

los recursos necesarios. 

 Cuando se haya terminado la etapa de construcción el material y residuos sobrantes se 

depositarán en lugares designados por el gobierno autónomo descentralizado de San 

Miguel de los Bancos. 

 Etapa de operación 

Una vez haya empezado la operación o construcción del puente, hay que tomar medidas 

para evitar el impacto negativo que va a causar en el medio ambiente natural. 

 Etapa de cierre y abandono de las actividades constructivas 

Se verificará que en el lugar de la construcción del proyecto quede libre de escombros, el 

equipo o maquinaria utilizada, sea entregado. La señalización a utilizada debe ser retirada. 

Descripción del área de influencia 

El área de influencia total para el proyecto consta del área de influencia directa es “el 

espacio que se utilizará para la construcción y/o e indirecta: 

Áreas sensibles 

Se evalúan los potenciales impactos, al ambiente natural y social, por la construcción y 

operación se establecen las medidas de mitigación, y minimizarlos con el fin de reducir 

los efectos negativos en conformidad con la reglamentación ambiental vigente sobre 

estudios de impacto y planes de manejo ambiental. El análisis de la sensibilidad y la 

evaluación de impactos se basan en la caracterización de línea base o diagnóstico 

ambiental realizado para el proyecto, en el juicio pericial de los investigadores 

responsables del EIA y en el conocimiento cabal de los requisitos de la reglamentación 

vigente (Decreto Sustitutivo 1215) establece. 

4.3.3 Sostenibilidad social   

San Miguel de Los Bancos es un cantón ubicado en la provincia de Pichincha a 94 

kilómetros de la ciudad de Quito, tienen una población joven en mayor porcentaje, lo que 

ha permitido un dinamismo en la producción de su territorio. 

 

5. PRESUPUESTO DETALLADO 
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El proyecto es el “Diseño del puente sobre el río Charhuayacu en el cantón San Miguel 

de los Bancos al noroccidente de la provincia de Pichincha, el mismo que tiene un costo 

inicial de $15100.0. 

Tabla 1-22.- Presupuesto detallado 

PRESUPUESTO DETALLADO 
Recolectar información y planificación 

necesaria  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(DÓLARES) 

$ 0.00 

Procesar estudios topográficos $ 1600.00 

Analizar estudios geotécnicos $ 2000.00 

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos $ 1500.00 

Obtener evaluación ambiental $ 1500.00 

Plasmar diseño estructural $ 8500.00 

  EXTERN. INTERNAS   

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
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COSTO DEL COMPONENTE 

Recolectar información y planificación necesaria  

Subtotal componente I ($)              

Procesar estudios topográficos  

Trabajos de campo ($)       1100.00   

1600.00 Trabajos de oficina ($)       500.00   

Subtotal componente II ($)       1600.00   

Analizar estudios geotécnicos 

Trabajos de campo ($)       1150.00   

2000.00 
Trabajos de laboratorio ($)       450.00   

Trabajos de oficina ($)       400.00   

Subtotal componente III       2000.00   

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos 

Trabajos de campo ($)       600.00   

1500.00 
Trabajos de laboratorio ($)       150.00   

Trabajos de oficina ($)       750.00   

Subtotal componente IV ($)       1500.00   

Obtener evaluación ambiental  

Trabajos de campo ($)       750.00   

1500.00 Trabajos de oficina ($)       750.00   

Subtotal componente V ($)       1500.00   

Plasmar diseño estructural 
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Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

6. Estrategia de ejecución  

6.1 Estructura operativa  

La entidad encargada de revisar el diseño es el Consejo Provincial de Pichincha, el mismo 

que debe cumplir con las normas nacionales, e internacionales, vigentes. Cuando el diseño 

sea terminado será entregado para que procedan con su ejecución. 

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  

No sé a realizado ningún arreglo con las instituciones para el “Diseño del puente sobre el 

río Charhuayacu en el cantón San Miguel de los Bancos al noroccidente de la provincia 

de Pichincha”, así que la única entidad encarga de su planificación, ejecución y 

finalización de la obra es el Consejo Provincial de Pichincha 

6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 

Tabla 1-23.- Matriz de costos por componentes 

MATRIZ COSTOS POR COMPONENTES 

Recolectar información y 

planificación necesaria  
Costos del proyecto de 

"Diseño del puente sobre el río 

Charhuayacu ubicado en el 

cantón San Miguel de los 

Bancos al noroccidente de 

Pichincha. 2017-2017" por 

componentes y macro activos.  

$ 0.00 

Procesar estudios topográficos $ 1600.00 

Analizar estudios geotécnicos $ 2000.00 

Realizar estudios hidráulicos e 

hidrológicos $ 1500.00 

Obtener evaluación ambiental $ 1500.00 

Plasmar diseño estructural $ 8500.00 

COMPONENTES Y 

ACTIVIDADES 

COSTOS 

TOTALES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
TOTAL 

COMP. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Recolectar información y planificación necesaria   

Subtotal  Componente I                 

Procesar estudios topográficos     

Trabajos de campo ($) 1100.0 1100.0           

1600.0 Trabajos de oficina ($) 500.0 500.0           

Subtotal  Componente II 1600.0 1600.0           

Trabajos de campo ($)       1100.00     

8500.00 Trabajos de oficina ($)       7400.00     

Subtotal componente VI ($)       8500.00     

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) 15100.00     15100.00 
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Analizar estudios geotécnicos     

Trabajos de campo ($) 1150.0 1150.0           

2000.0 

Trabajos de laboratorio 

($) 450.0 450.0           

Trabajos de oficina ($) 400.0 400.0           

Subtotal  Componente III 2000.0 2000.0           

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos ($) 

Trabajos de campo ($) 600.0 600.0          

1500.0 

Trabajos de laboratorio 

($) 150.0 150.0          

Trabajos de oficina ($) 750.0 250.0 500.0         

Subtotal  Componente IV 1500.0 1000.0          

Obtener evaluación ambiental ($)     

Trabajos de campo ($) 750.0     750.0  
1500.0 Trabajos de oficina ($) 750.0      750.0 

Subtotal  Componente V 1500.0       
Plasmar diseño estructural ($)     

Trabajos de campo ($) 1100.0   550.0 550.0   
8500.0 Trabajos de oficina ($) 7400.0     3400.0 4000.0 

Subtotal  Componente VI 8500.0       
COSTO TOTAL  ($) 15100.0       15100 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.  

Tabla 1-24.- Cronograma valorado por componentes y actividades 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTE: ESTUDIOS 

REALIZADOS 

2017 
TOTAL  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Recolectar información y planificación necesaria   

Trabajos de campo ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Trabajos de oficina ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Procesar estudios topográficos     

Trabajos de campo ($) 1100.00           1100.00 

Trabajos de oficina ($) 500.00           500.00 

Subtotal ($) 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 

Porcentaje (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Analizar estudios geotécnicos     

Trabajos de campo ($) 1150.00           1150.00 

Trabajos de laboratorio ($) 450.00           450.00 

Trabajos de oficina ($) 400.00           400.00 

Subtotal 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 

Porcentaje (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Realizar estudios hidráulicos e hidrológicos ($) 
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Trabajos de campo ($) 600.00      600.00 

Trabajos de laboratorio ($) 150.00      150.00 

Trabajos de oficina ($) 250.00 500.00     750.00 

Subtotal 1000.00 500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 

Porcentaje (%) 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Obtener evaluación ambiental ($)     

Trabajos de campo ($)     750.00  750.00 

Trabajos de oficina ($)      750.00 750.00 

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 750.0 750.0 1500.00 

Porcentaje (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 

Plasmar diseño estructural ($)     

Trabajos de campo ($)   550.00 550.00   1100.00 

Trabajos de oficina ($)     3400.00 4000.00 7400.00 

Subtotal 0.00 0.00 550.00 550.00 3400.00 4000.00 8500.00 

Porcentaje (%) 0.00 0.00 6.47 6.47 40.00 47.06 100.00 

TOTAL ($) 4600.0 500.0 550.0 550.0 4150.0 4750.0 15100.0 

TOTAL (%) 30.46 3.31 3.64 3.64 27.48 31.46 100.00 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

7.  ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Monitoreo de la ejecución  

El diseño sobre el río Charhuayacu, el ente encargado de su monitoreo, control, ejecución 

y resultados finales es el Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio de San Miguel 

de los Bancos (GADSM). 

7.2 Evaluación de resultados e impactos  

El informe final entregado avala un 100 % de lo realizado alcanzando los objetivos 

propuestos al inicio del mismo los cuales son componente I: Recolectar información y 

planificación necesaria, componente II: procesar estudios topográficos, componente III: 

analizar estudios geotécnicos, componente IV: realizar estudios hidrológicos e 

hidráulicos, componente V: obtener evaluación ambiental, componente VI: plasmar el 

diseño estructural del puente. Con lo cual se ha logrado un beneficio social, y económico 

con la implementación de la infraestructura.   

 

 

 



1-38 
 

8. ESTUDIOS PREVIOS DE INGENIERÍA 

8.1 Estudios Topográficos 

El terreno del proyecto presenta una forma topográfica ondulada, de relieve homogéneo 

y se extiende sobre una pendiente suave menor al 10% a ambos márgenes del río. La 

altitud oscila desde los 1100 m a ambos márgenes del mismo río Charhuayacu. 

 

El estudio topográfico debe proporcionar la información necesaria mediante las medidas 

de distancia, elevación, y dirección para identificar un punto específico. Para 

posteriormente realizar los estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos con dichos 

datos. El plano se observa en el anexo No. 10. 

8.2 Estudio geotécnico 

8.2.1.1 Objetivo 

El presente estudio geotécnico presenta los siguientes objetivos determinar el perfil 

estratigráfico del subsuelo, el nivel de cimentación de las diferentes estructuras, la 

capacidad de carga admisible del suelo de fundación, y los probables asentamientos 

causados por la implantación de las estructuras e indicar propiedades mecánicas de los 

materiales encontrados en el subsuelo. 

8.2.1.2 Investigación geotécnica 

8.2.1.2.1 Ubicación de toma de muestras 

                           Imagen 1-5.- Ubicación de las perforaciones  

 

 

Ubicación de toma de muestras 
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                                          Tabla 1-25.-. Coordenadas UTM  

Coordenadas UTM WGS84 

Muestra Zona E N Cota m.s.n.m 

P1-MIZQ 17 S 738679 3077 1100 

P2-MDER 17 S 738697 3076 1100 

                     Fuente: Coordenadas tomadas en trabajos de campo con GPS Garmin Etrex 20 
 

Exploración de campo  

La apropiada caracterización del subsuelo es uno de los principales factores que permite 

un diseño seguro y económico de la cimentación de las estructuras. Para conseguir esta 

caracterización, se deberá tener conocimiento del tipo de proyecto y la variabilidad de los 

estratos en el sitio de implantación de la estructura.  (NEC, Geotecnia y Cimentación, 

2015). 

Se realizó para las identificaciones respectivas de los perfiles estratigráficos del sitio 

donde se ubicará la superestructura se realizaron 2 perforaciones a rotación-percusión, de 

10 metros de profundidad a ambas márgenes del río. 

Paralelamente al avance de las perforaciones, y en cada metro de profundidad, se 

realizaron ensayos de penetración estándar (ASTM, 1586-99), la prueba de penetración 

consiste en hincar el penetró metro estándar 45 cm. Empleando una masa de 63,5 

kilogramos que se lo deja caer 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 tomaron muestras representativas de los suelos encontrados para 

realizar ensayos de laboratorio que nos permitan su identificación y clasificación SUCS. 

Características de los suelos 

Los suelos que a continuación se detalla en los sondeos, fueron clasificados de acuerdo 

al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS y NEC-SE-CM, está conformados 

por estratos de: 

Sondeo 1.-  En  el primer metro del sondeo se tiene la presencia arcillas limosas de color 

café amarillentas y rojizas de clasificación SUCS tipo CL, a continuación en el metro 2 

se tiene la presencia de limos arenosos de color café amarillentos y rojizos húmedos, de 

clasificación SUCS tipo ML, en los metros 3 y 4 se tiene la presencia de limos arenosos 
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de color café amarillentos y rojizos de clasificación SUCS tipo ML, con presencia de 

madera en descomposición, a continuación en los metros 5, 6 y 7 se tiene la presencia de 

limos arenosos de color café verdosos, de clasificación SUCS tipo ML, en el metro 8 se 

tiene la presencia de limos arenosos de color café verdosos con presencia de rocas, en los 

metros 9 y 10 se tiene la presencia de arcillas en proceso de consolidación con presencia 

de rocas. 

Sondeo 2.- En los cuatro primeros metros del sondeo se tiene la presencia de arcillas 

limosas de mediana plasticidad de color café amarillentas y rojizas, húmedas, de 

clasificación SUCS tipo CL, a continuación, entre los metros 5 y 8 se tiene la presencia 

de limos arenosos de color café verdosos, húmedos, de clasificación SUCS tipo ML, en 

el octavo metro con presencia de rocas, en los metros 9 y 10 se tiene la presencia de 

arcillas en proceso de consolidación con presencia de rocas. 

Trabajo de laboratorio 

Con las muestras del suelo que fueron recuperadas e identificadas y trasladadas al 

laboratorio. 

Los ensayos de laboratorio fueron realizados bajos las siguientes normas:  

Tablas 1-26.- Ensayos a realizar 

ENSAYOS A REALIZAR NORMAS 

Clasificación SUCS ASTM D-2487 

Contenido de humedad natural ASTM D-422 

Análisis granulométrico ASTM D- 22216 

Limites Liquido y Plástico ASTM D-4318 

Ensayo de Compactación Estándar AASHTO-T-99 

Ensayo CBR ASTM D-1883-73 

 

Trabajo de oficina  

Consistió en interpretar de los resultados de los suelos que fueron ensayados en 

laboratorio y las características del subsuelo encontrados en sitio. 

8.2.1.3 Análisis del subsuelo encontrado 
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Tabla 1-27.- Sondeo 1.- Margen izquierda 

PROFUNDIDAD 

(m) 

SUELO 

ENCONTRADO 
COLOR 

CLASIFICACIÓN 

(SUCS) 

1 Arcillas limosas Café amarillentas y rojizas CL 

2.0 a 4.0 Arcillas limosas  
Café amarillentas y rojizas 

húmedas  
ML 

5.0 a 8.0 Limosos arenosos Café verdoso húmedos ML 

9.0 a 10.0 

Arcillas en proceso de 

consolidación con 

presencia de rocas  

  CH 

  

Tabla 1-28.- Sondeo 2.- Margen derecha 

PROFUNDIDAD 

(m) 

SUELO 

ENCONTRADO 
COLOR CLASIFICACIÓN(SUCS) 

1.0 a 4.0 
Arcillas limosas de 

mediana plasticidad  

Café amarillentas 

y rojizas 

húmedas  

CL 

5.0 a 8.0 

Limosos arenosos 

con presencia de 

rocas 

Café verdoso 

húmedos 
ML 

9.0 a 10.0 

Arcillas en proceso 

de consolidación de 

rocas  

  CH 

 

8.2.1.4 Recomendaciones para la cimentación  

Margen izquierda del río Charhuayacu  

Tipo de cimentación: Profunda 

El coeficiente de balasto es igual a:   11.63 kg/cm³  

Capacidad portante neta o última: tiene un valor de 25 t/m2. 

Cota de cimentación: La cimentación estará en la cota 1092.00 m.  

Margen derecha del río Charhuayacu  

Tipo de cimentación: Profunda 

Capacidad portante neta o última: tiene un valor de 25 t/m2. 

Cota de cimentación: La cimentación estará en la cota 1092 m.s.n.m. el ancho de la 

cimentación recomendada en el margen derecho tanto como en la margen izquierda es de 
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5.0 m, sin embargo, esto es solo un parámetro, que deberá ser corroborado por el cálculo 

estructural. 

8.2.1.5 Empuje de tierras en los muros de los estribos 

Para los accesos se recomienda el relleno con material subbase clase tipo 3 y se debe tener 

cuidado en la reconformación de los taludes producidos por las excavaciones para las 

pilas, de manera que se construyan en capas horizontales de 0,30 m de espesor bien 

compactados con material permeable: arena, grava y piedra. El talud tendrá una relación 

2H: 1V.  

Mencionadas las condiciones para el diseño de empuje de tierras se utilizaron valores 

promedios que se muestran a continuación: 

 Peso específico de relleno compactado             = 1900 kg/cm3 

 Ángulo de fricción del suelo de relleno             = 32° 

 Cohesión del suelo de relleno                            = 0.25 kg/cm2 

La evidencia de la realización del estudio geotécnico se puede observar en el anexo No. 

1-4, y el anexo No. 8.  

8.2.1.6 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, Peligro Sísmico - Diseño Sismo 

Resistente, 2015) . Se definen 6 tipos de perfiles de suelo. Se utilizan parámetros para la 

clasificación que corresponden a los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A, 

B, C, D, E y F.   

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, donde la respuesta no debe limitarse a los 

30m superiores del perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo considerable. 

Para poder clasificar un perfil de suelo, la NEC recomienda parámetros que se utilizan 

para definir el tipo de perfil de suelo en base a:  

 La velocidad media de la onda de cortante  

  Por medio del número promedio de golpes del ensayo de penetración estándar 

(SPT), este debe ser corregido al 60 por ciento (%) de la energía teórica (N60) a 

lo largo de todo el perfil, realizando ensayos en muestras tomadas a intervalos de 

1.5 m hasta llegar al estrato estable. 
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Los efectos de la respuesta sísmica de la edificación deben evaluarse en base a los perfiles 

de suelo, independientemente del tipo de cimentación. La edificación del perfil se 

realizará a partir de la superficie natural. 

Según la NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC-SE-DS), vigente 

para el diseño sismo resistente de todo tipo de estructuras que estén sujetas a los efectos 

de terremotos que podrían presentarse en su vida útil: 

Tabla 1-29.- Valores de factor Z en función de la zona sísmica 

 
Fuente: (NEC, Geotecnia y Cimentación, 2015) 

 

El área de estudio en el sector del cantón San Miguel de los Bancos se encuentra 

enclavada en una zona de intensidad sísmica de V grado, valor factor Z = 0.40, 

caracterización de la amenaza sísmica alta, según el mapa de zonificación sísmica para 

diseño que fue realizado de manera integral para todo el territorio nacional, de acuerdo 

con las metodologías actuales usadas a nivel mundial y a la disponibilidad de la 

información a nivel local. 

Tabla 1-30.- Factor de sitio (Fa) 

 
Fuente: (NEC, Geotecnia y Cimentación, 2015) 

 

Tabla 1-31.- Factor de sitio (Fd) 
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Fuente: (NEC, Geotecnia y Cimentación, 2015) 

 

Tabla 1-32.- Factor de sitio (Fs) 

 
Fuente: (NEC, Geotecnia y Cimentación, 2015) 

 

Con los resultados obtenidos del ensayo SPT de campo, se han correlacionado los 

coeficientes de perfil del suelo Fa, Fd y Fs en función de del tipo de perfil del suelo, la 

zona sísmica y el factor Z, según las Norma NEC-SE-DS. 

Tabla 1-33.- Características del suelo  

Tipo de 

suelo 

Zona 

sísmica 
Factor Z Fa Fd Fs 

D V 0.4 1.2 1.19 1.28 

 

8.2.1.7 Asentamientos  

Asentamientos totales estimados y recomendados y a los sistemas de cimentación 

indicados, no excederán los 2.5 cm y en cuanto a los diferenciales no serán 

mayores a 1.5 cm.  
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8.2.1.8  Aspectos geológicos  

8.2.1.9 Geomorfología 

La geomorfología es una ciencia en la cual se estudian las formas del relieve de la 

superficie terrestre, la cual va transformándose debido a procesos naturales o antrópicos 

continuos.  

El terreno del proyecto presenta una forma topográfica ondulada, de relieve homogéneo 

y se extiende sobre una pendiente suave menor al 10% a ambos márgenes del río. La 

altitud oscila desde los 1100.00 metros a ambos márgenes del mismo río Charhuayacu. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del cantón 

San Miguel de Los Bancos, la mayor parte de la superficie del territorio está cubierta por: 

 

1.   Vertientes abruptas e irregulares que corresponden al 17,67%. 

2. Colinas de vertientes convexo-cóncavas, desnivel 0-20 metros. Cima redonda que 

corresponde al 15,51%. 

3. Colinas de vertientes convexo-cóncavas, desnivel 20-50 metros. Cima redonda que 

corresponde al 15,57%. 

4.   Abruptos de las llanuras y conos de esparcimiento con un 13,07%. 

5.   Montañosos muy altos, vertientes muy fuertes irregulares, cima aguda con 6,22%. 

6.   Montañas bajas a medias, vertientes homogéneas, cimas redondas con 5,67%. 

8.2.1.10 Geología 

Imagen 1-6.- Identificación geológica del proyecto. 

 

Fuente: Mapa Geológico de la República del Ecuador, escala 1:1'000.000, año 1993 

Tabla 1-10.- Identificación Geológica del sitio del proyecto 
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Fuente: Mapa Geológico de la República del Ecuador, escala 1:1´0000000, año (1993-2001) 

 

Las formaciones geológicas aflorantes en el sitio del proyecto son correspondientes a la 

era del Cenozoico, del período cuaternario, de la época del Holoceno, con una antigüedad 

aproximada de 0.0117 millones de años atrás.  Según el mapa geológico de la República 

del Ecuador del año 1993, el sitio del proyecto corresponde a la formación San Tadeo, 

con una potencia de 100 a 1000 m. caracterizada por abanicos volcánicos y lahares. 

8.3 Estudio hidrológico e hidráulicos  

8.3.1 Alcance 

Dentro del diseño del puente, se realizó el estudio hidrológico e hidráulico, 

comprendiendo lo siguiente: 

 Se efectuó una visita técnica de campo; reconocimiento del lugar tanto en la zona de 

cruce como de la microcuenca, recopilando información necesaria, evidenciando así 

que existe un puente metálico en malas condiciones por donde los pobladores circulan 

a diario que está ubicado en medio de la vegetación exuberante, los materiales del 

lecho del rio son cantos rodados y el suelo existente está conformado por limos 

arenosos, y arcillas. 

 Recolección y análisis de información hidrológica y meteorológica existente; dicha 

información fue proporcionada por el INAMHI entidad encargada de la 

administración de los recursos hídricos del país. 
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 Utilizando el software de cómputo ArcGis se determinó las características 

geomorfológicas de la microcuenca; en la que nos permitirá preestablecer las 

condiciones a las que estará expuesta la estructura. 

8.3.1.1 Objetivo general 

Calcular el caudal máximo de la crecida correspondiente a un período de retorno 

de 100 años y el nivel máximo que alcanzará el río en la sección seleccionada para 

su construcción.  

Identificar y evaluar las condiciones hidráulicas del sitio de emplazamiento. 

8.3.1.2 Objetivos específicos  

 Analizar condiciones hidrológicas y estimar los caudales máximos 

 Estudiar los efectos erosivos que originarán las avenidas, para el diseño de los 

apoyos, protecciones y demás elementos constitutivos del puente.  

 Determinar la luz mínima del puente que se requiere. 

8.3.1.3 Descripción y caracterización del lugar del proyecto 

En el sector noroccidente de la provincia de Pichincha, ubicado en el km 82 

aproximadamente vía San Miguel de los Bancos se presenta localizada la microcuenca 

del río Charhuayacu chico es el afluente al sistema hidrológico del río Pachijal, que 

constituyen la sub-cuenca del río Guayllabamba que pertenece a la cuenca del río 

Esmeraldas, su cauce principal, los ríos Pachijal y Charhuayacu, presentan patrones de 

drenaje paralelo, dentrítico.  

El río Charhuayacu chico es parte integral de fuente importante para abastecimiento de 

agua a la cabecera cantonal en tiempo de estiaje-verano. 

8.3.1.4 Características climáticas 

En el informe técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón San 

Miguel de Los Bancos 2015-2025 (PDyOT GADmsmb, 2016). Donde se encuentra el 

proyecto señala que es zona climática subtropical meso térmico lluvioso. - representa el 

42.9% del territorio (36.735,4 has.) presenta una precipitación anual mayor a 3.000 mm. 

Y una temperatura entre 18 y 22 °C, está ubicado en la zona central del cantón (parroquia 

San Miguel de los Bancos, 9 de octubre, San Francisco del Chipal, Saloya, San José de 

Saloya, río Macas, 23 de junio, Amanecer campesino, Blanca Nieves). 
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El clima predominante húmedo - lluvioso húmedo registrándose una humedad media 

atmosférica de 91% a 94%. 

8.3.2 Estudio Hidrológico 

Los datos que a obtienen para la región de San Miguel de los Bancos, especialmente en 

la zona del proyecto de estudio son referenciales debido a que no se cuenta con estación 

meteorológica o pluviométricas operativas en el territorio, debido a esto para determinar 

el caudal pluvial se emplea el método empírico para el desarrollo del mismo. 

 Se realizará este estudio para determinar el caudal máximo de avenida, para ello debemos 

tener conocimiento de las características del cauce como son las pendientes, superficie y 

longitud. Con los mismos se calcula el período de retorno para 100 años. La socavación, 

y el nivel de cimentación. (Construcción del puente vehicular primavera, estudio 

hidrológico). 

En este estudio se considera el caudal de aportación de aguas lluvias. 

8.3.2.1 Cuenca Hidrográfica 

a. Delimitación del área de influencia de la microcuenca 

El proceso para conocer los límites de la microcuenca se realizó mediante la 

utilización de sistemas de información geográfica ArcGis y los modelos digitales de 

elevación, permitiendo crear de forma más sencilla y rápida el análisis y delimitación 

de la microcuenca. 

Gracias a esto, se puede conocer el nacimiento de los ríos, dirección del flujo y la 

acumulación del flujo que comprende la microcuenca y con ello obtener información 

que permite determinar las características geomorfológicas de la microcuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-5.- Delimitación de la microcuenca del río Charhuayacu 
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Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. (ArcGis) 

b. Características geomorfológicas de la microcuenca  

Las características geomorfológicas de la microcuenca en estudio se determinarán a 

partir de las cartografías de San Miguel de los Bancos y Mindo información que fue 

proporcionada por el I.G.M., escala 1:50.000, también se obtuvo información a partir  

de un modelo de elevación digital de 30 metros de resolución espacial (DEM), 

utilizando como punto de cierre del cauce en la zona del proyecto, aplicando la 

herramienta de ArcMap que es la aplicación principal utilizada en ArcGIS, y 

calculando como una salida del modelo Hec-GeoHMS que es una extensión del 

ArcGIS, así obteniendo adecuadamente un conjunto de datos, para ello se utiliza la 

siguiente nomenclatura: 

Lr: Longitud del río hasta el punto de cierre del cauce. 

Cota máx.: Altura superior del río. 

Cota mín.: Altura del punto del cierre del río (proyecto). 

Sr: Pendiente del río. 

Ic: Índice de compacidad. 

Sc: Pendiente promedia de la microcuenca. 

ΔH: Diferencia de cotas 

 

 



1-50 
 

Tabla 1-35.- Características geomorfológicas de la microcuenca del río Charhuayacu 

Área        

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Lr         
Cotas                      

(msnm) 
ΔH          

(m) 

Sr          

(%) 

Sc          

(%) 

(m) (km) máx. mín. 

14,353 39,660 15180,429 15,180 1830 1122 708 4,66 12,35 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 Características que definen el tamaño de la microcuenca 

1 Área de la microcuenca de drenaje 

El área de drenaje corresponde a los límites de aporte superficial del escurrimiento 

proveniente de la precipitación pluvial, y es la variable más utilizada para el 

cálculo de otras que, consecuentemente serán dependientes de ella. Se estima a 

través de la sumatoria de las áreas comprendidas entre las curvas de nivel y el 

límite de la microcuenca. 

Imagen 1-7.- Componentes de la microcuenca 

 

Fuente: (Manuel Córdova 2016) 

Los tamaños relativos de estos espacios hidrológicos definen o determinan, 

aunque no de manera rígida, los nombres de micro cuenca, subcuenca o cuenca, 

según explica en la tabla 1-36. 

Tabla 1-36.- Tamaño relativo de los sistemas hidrológicos 

TAMAÑO RELATIVO DE LOS SISTEMAS HIDROLÓGICOS 

UNID. HIDROLÓGICA Área (km2) # de Orden 

Microcuenca  10 – 100  1, 2, 3 

Subcuenca  101 – 700  4, 5 

Cuenca  más de 700  6 a más 

Fuente: (Red Latinoamericana de Micro Hidroenergía - HIDRORED, 2004) 

http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php?Id_articulo=26
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A partir del cálculo de áreas de nuestra microcuenca en estudio y comparándola 

con los valores de la tabla mostrada anteriormente llegamos a la conclusión de 

que se trata de una microcuenca. 

2 Perímetro de la microcuenca de drenaje 

Es la longitud total de la línea de divisoria de aguas. Valor que obtuvo 

directamente del Software en sistemas digitalizados ArcGIS. Es la longitud total 

del límite de la microcuenca. 

3 Longitud principal del río  

Se denomina así a la longitud del curso de agua más largo, desde donde nace el 

río hasta el punto aguas abajo de cierre de la microcuenca. 

4 Pendiente del río  

Es la diferencia total de elevación del rio principal (cota máxima – cota mínima), 

dividida por su longitud total (Lr). 

5 Pendiente promedia de la microcuenca 

Indica la pendiente ponderada el cauce del río en función del perfil longitudinal 

del cauce principal, pues está pendiente media controla la velocidad con que se 

dará la escorrentía superficial y su poder de arrastre y de la erosión sobre la 

microcuenca. 

Gráfico 1-6.- Mapa de pendientes de la microcuenca del río Charhuayacu 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 
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Se puede evidenciar todas las pendientes que conforman las diversas zonas 

topográficas de la microcuenca. Existen diversos criterios para el cálculo de la 

pendiente media, para el área en estudio se determinó mediante la aplicación de 

herramienta computacional ArcGis.  

De acuerdo con la topografía de la microcuenca tiene una pendiente media de 

12,35% estableciendo así un terreno accidentado. 

 Características físicas de la microcuenca 

 Parámetros de forma de la microcuenca 

Dada la importancia de la configuración de las cuencas, se trata de cuantificar 

estas características por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el 

movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento (hidrógrafa). 

(GEOMORFOLOGIA DE CUENCAS, 2005). 

Para identificar las características de forma se emplean varios parámetros 

asociados con la relación área, perímetro o la longitud del cauce principal. Los 

principales factores de forma son: 

1 Factor de forma (Ff ) 

Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas y 

muy intensas a lentas y sostenidas, según que su factor de forma tienda hacia 

valores extremos grandes o pequeños, respectivamente. Es un parámetro 

adimensional que denota la forma redondeada o alargada de la cuenca. (Red 

Latinoamericana de Micro Hidroenergía - HIDRORED, 2004, pág. 3) 

Imagen 1-8.- Influencia de la configuración de la red hidrológica en las 

descargas. 

 
Fuente: http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php?Id_articulo=26 

http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php?Id_articulo=26
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(GEOMORFOLOGIA DE CUENCAS, 2005). Las observaciones de un buen 

número de cuencas reales en todo el mundo permiten establecer la siguiente 

relación entre el área de la cuenca A y el área de un cuadrado de longitud L, siendo 

L la longitud del cauce principal, expresado en km: 

𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿2
=

14.353 𝑘𝑚2

(15.180 𝑘𝑚)2
= 0.062  

En la siguiente tabla se muestra la forma que puede adoptar una cuenca según 

rangos aproximados del factor de forma (ver tabla 1-37). 

Tabla 1-37.- Rangos aproximados del factor de forma 

                                                                                                 
Fuente: http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php?Id_articulo=26 

 

Con el valor calculado, se comprueba que se tiene una forma de microcuenca muy 

alargada, en la cual el agua discurre por lo general por un solo cause principal. 

2 Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius 

Establece la relación que existe entre el perímetro de la microcuenca y el perímetro 

de una circunferencia de área equivalente a la superficie de la microcuenca 

correspondiente. 

𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋𝐴
= 0,2821

𝑃

√𝐴
 

Dónde, 

Kc = Coeficiente de compacidad 

P = Perímetro de la microcuenca en km 

A = Área de la microcuenca en km2 

http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php?Id_articulo=26
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𝐾𝑐 = 0,2821
39,660

√14,353
= 𝟐. 𝟗𝟓 

(Córdova, 2016). Cuando el valor de Kc tienda a uno, la cuenca tendrá una forma 

casi circular.  Esto significa que las crecientes tendrán mayor coincidencia debido 

a que los tiempos de concentración de los diferentes puntos de la cuenca serán 

iguales.  El tiempo de concentración consiste en la duración necesaria para que 

una gota de agua que cae en el punto más alejado de la cuenca llegue al punto de 

salida o desembocadura.  En cuencas muy alargadas, el valor de Kc sobrepasa a 

2. (ver imagen 1-9). 

Imagen 1-9.- Comparación de la forma de cuencas según valores del 

Coeficiente de Compacidad. 

 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 Coeficiente de escorrentía  

La empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable (EMAAP-QUITO, 

2009), al respecto, señala que: 

El coeficiente de escorrentía integra una gran cantidad de variables 

hidrometeorológicas y características de infiltración morfológicas del suelo y las 

condiciones de uso, cobertura y ocupación del suelo. 

Entre las variables hidrometerológicas deben considerarse la intensidad y 

duración de la precipitación, la lluvia antecedente, la evaporación, entre otros. 

Entre las variables de infiltración y morfológicas del suelo deben considerarse el 

grado de humedad y encharcamiento antecedente, la pendiente, la existencia de 

depresiones que permitan almacenamientos superficiales de agua, las 

posibilidades de escurrimiento encauzado (evento natural), la capacidad de 

infiltración, el almacenamiento de humedad en el suelo. 
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Entre las variables de condiciones de uso, cobertura y ocupación del suelo deben 

considerarse las áreas permeables, las áreas impermeables, el tipo y grado de 

cobertura vegetal. (p.79) 

Para la correcta elección de los valores del coeficiente de escurrimiento 

presentados, cada proyectista o diseñador debe analizar el valor a usarse en base 

a las características de cada proyecto como la importancia, ubicación y 

funcionalidad del mismo.  El coeficiente de escorrentía es un valor adimensional 

comprendido entre 0.0 y 1.0 

Tabla 1-38.- Valores del coeficiente de escorrentía en áreas rurales 

COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA RURAL 

Vegetación y topografía 

Textura del suelo 

Limo arenoso 

abierto 

arcilla y 

limo 

Arcilla 

abierta 

Bosque 

Plano pend 0 - 5% 0,10 0,30 0,40 

Ondulado pend 5 - 10% 0,25 0,35 0,50 

Montañosa pend 10 - 30% 0,30 0,50 0,60 

Pastura 

Plano 0,10 0,30 0,40 

Ondulado 0,16 0,36 0,55 

Montañosa  0,22 0,42 0,60 

Cultivos 

Plano 0,30 0,50 0,60 

Ondulado 0,40 0,60 0,70 

Montañosa  0,52 0,72 0,82 

Fuente: EMAAP - QUITO, 2009 (Velasco-Molina 1991). 
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Tabla 1-39.- Valor de coeficientes de escurrimiento recomendados según Chow 

et al. (1988) 

 
Fuente: http://portafolio.snet.gob.sv/digitalizacion/pdf/spa/doc00245/doc00245-

seccion%20h%203.pdf 

Para el proyecto en estudio se tiene suelos no apropiadas para cultivos, pero 

adecuadas para pastizales y vegetación permanente (bosque protector) con una 

pendiente del 12,35% y suelo conformado por arcilla y limo, con estas 

características de suelo y para un periodo de retorno de 100 años se asume un 

coeficiente de escorrentía, C = 0.50. 

8.3.2.2 Estimación del caudal máximo de diseño 

El caudal de diseño de la tormenta se estimará empleando, según corresponda, la fórmula 

Racional y/o el método del NRCS, servicio de conservación de recursos naturales 

(USDA-NRCS, 2007) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

 

 Método racional 

http://portafolio.snet.gob.sv/digitalizacion/pdf/spa/doc00245/doc00245-seccion%20h%203.pdf
http://portafolio.snet.gob.sv/digitalizacion/pdf/spa/doc00245/doc00245-seccion%20h%203.pdf
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Para cuencas de tamaños menores (hasta 200 ha) y de características hidrológicas-

hidráulicas simples, es decir sin elementos de detención o retardos, se podrá aplicar el 

método racional. (EMAAP-QUITO, 2009) 

 Método del NRCS 

El método ha sido desarrollado para estimar el volumen de escurrimiento y el hidrograma 

de crecidas para cuencas no aforadas es decir que poseen poca información. 

Este método calcula el volumen de escurrimiento de eventos extremos a partir de la 

precipitación, las características del suelo, cobertura de la cuenca y condiciones 

antecedentes de humedad. 

NOTA: El método racional no es aplicable en el proyecto debido a que el área de la 

microcuenca de aporte es superior a 200 ha; Por lo tanto, se utilizara el método del NRCS 

para estimar el caudal máximo y el volumen de crecida, por facilidad de cálculo para 

determinar el caudal máximo se utilizara el programa HEC-HMS. 

Para determinar el caudal máximo de escurrimiento dentro de la microcuenca 

determinada, se hace uso del programa HEC HMS 3.5 (modelo agregado de análisis de 

crecientes), debido a que en la microcuenca del río Charhuayacu carece de información 

directa para estimar los caudales de diseño para el proyecto. Ante esta situación tomado 

en cuenta las características de la microcuenca descrita en este capítulo se requiere de dos 

datos, precipitación máxima diaria para un periodo de retorno determinado y duración 

de la precipitación de diseño, se obtendrán hietogramas mediante el método de los 

bloques alternados de Ven Te Chow, misma que se requiere para usar en el HEC-HMS y 

obtener los hidrogramas de crecida producida por la microcuenca y su caudal pico 

máximo.  

A continuación, se presenta el procedimiento de cálculo para estimar el caudal máximo 

de diseño y el volumen de escorrentía para evento extremos anuales con intervalo de 

recurrencia promedio mayor a 2 años. 

Es importante destacar que se requiere de los siguientes parámetros para elaborar 

hietogramas: 

 

a. Tiempos de concentración  
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Para   poder   hacer   uso   de   las   curvas   IDF,   es necesario    conocer  el  tiempo  

de  concentración (Tc) de  la  lluvia, se define como el tiempo mínimo necesario para 

que todos los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma 

simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de cierre. Está determinado 

por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto 

hidrológicamente más alejado, y representa el momento a partir del cual el caudal de 

escorrentía es constante, al tiempo que máximo; el punto hidrológicamente más 

alejado es aquél desde el que el agua de escorrentía emplea más tiempo en llegar a la 

salida. (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & Gisbert Blanquer, 2017) 

Imagen 1-10.- Lluvia sobre un canal 

 
Fuente: Ibañez Sara, Moreno Héctor & Gisbert Juan   

 

Para la estimación del tiempo de concentración se empleará varias ecuaciones 

empíricas disponibles en la literatura científica, que correlacionan aspectos físicos de 

la cuenca con el tiempo de concentración, siendo una forma usual de estimar ese 

parámetro. Se considera apropiado utilizar las ecuaciones de (Chow et al., 1994: 

Smith y Vélez, 1997; Linsley et al., 1990, Viessman y Lewis, 2003, Vélez y Botero, 

2011): 

 Métodos empleados para determinar el tiempo de concentración: 

1. Método California Culvert Practice – 1942: 

𝑇𝑐 = 0,0195
(𝐿3

∆𝐻⁄ )
0,385

60
 

Dónde, 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (m) 
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ΔH = Diferencia de cotas (Cota máx. – Cota mín.) 

2. Método Rowe 

𝑇𝑐 = (
0,87𝐿3

∆𝐻
)

0.385

 

Dónde, 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (km) 

ΔH = Diferencia de cotas (Cota máx. – Cota mín.) 

3. Método Kirpich – 1940: 

𝑇𝑐 = 0,39 (
𝐿2

𝑆𝑜
)

0.385

 

Dónde, 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (km)  

So = pendiente del cauce (%) 

4. Método de Témez – 1978: 

𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿

𝑆𝑜0,25
)

0.75

 

Dónde, 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (km)  

So = dado por la formula 

𝑆𝑜 =
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥. −𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚í𝑛. )

𝐿
∗ 100% 

5. Método de Williams 
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𝑇𝑐 =
14,6 (

𝐿 ∗ 𝑆𝑜−0,2

𝐴0,1 )

60
 

Dónde, 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (km)  

So = pendiente del cauce (%) 

A = Área de la microcuenca (km2) 

6. Método del Ministerio de Fomento – 2016: 

𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿0,76

𝑆𝑜0,19
) 

Tc = tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en (km)  

So = pendiente del cauce (%) 

b. Tiempo de retardo (tp) o Lag (L) 

Es el tiempo que existe entre el centro de masa de la duración de la lluvia (tormenta) 

y el pico del hidrograma unitario. 

Imagen 1-11.- Relación entre tiempo de concentración y retardo 
 

 
Fuente: (National Engineering Handbook Hydrology Chapters, 2010) 
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Al tiempo de retardo según el método servicio de conservación de suelos (SCS) estima 

como 0,6 del tiempo de concentración, o sea:  

tlag = 0,6 Tc 

Realizando los cálculos típicos de los diferentes métodos se obtiene los siguientes 

resultados: 

Tabla 1-40.- Tiempo de concentración y retardo. 

METODOS DE 

ESTIMACIÓN Tc 

Tc (Tiempo de 

concentración) 

(horas) 

tp (Tiempo 

de retardo) 

(horas) 

CALIFORNIA (h) 1,75 1,05 

Rowe (h) 1,75 1,05 

KIRPICH (h) 1,75 1,05 

Témez (h) 1,73 1,04 

Williams (h) 2,08 1,25 

Ministerio de Fomento (h) 1,77 1,06 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Al realizar los cálculos nos proporcionan valores similares aplicando los métodos 

descritos anteriormente, sin embargo, el método de Williams arroja un valor más 

alto siendo este el más criticó, por tanto, redondeando a un número entero resulta:  

Tc = 2,0 horas 

tlag = tp = 0,6(2) = 1,2 horas = 72 mín. 

c. Intensidad máxima de la lluvia 

Para la estimación de caudales en la microcuenca del río Charhuayacu, se recurre a 

modelos de precipitación-escorrentía, que permiten calcular hidrogramas de 

crecientes o caudales pico a partir de las características de las lluvias en la región de 

análisis. Estos modelos requieren definir “tormentas de diseño” o “intensidades de 

diseño”, lo cual usualmente se realiza por medio de curvas intensidad-duración-

frecuencia (curvas IDF) representativas del área de estudio y derivadas a partir de la 

estacione pluviográfica que cuentan con registros de precipitaciones máximas para 

varias duraciones y períodos de retomo, estas se pusieron en función de la intensidad 

máxima en 24 horas para el trazado y ajuste de las curvas de intensidades. 

De acuerdo con la ubicación del área de estudio y al mapa de zonificación de 

intensidades de la demarcación de Esmeraldas se encuentra en la zona 10, al no contar 
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con una estación pluviométrica en el sector de Los Bancos se toma como referencia 

la estación La Concordia ya que posee condiciones semejantes a la zona de estudio, 

para obtener información básica de intensidades extremas para los análisis 

hidrológicos del presente estudio representado con la siguiente ecuación: 

Tabla 1-41.- Intensidades máximas en 24 horas para varios periodos de retorno  

Código Estación 
Cota 

(m) 

TR, Período de retorno (años) 

1964 – 2011 

2 5 10 25 50 100 

M0025 La Concordia 379 5.89 7.29 8.16 9.18 9.92 10.63 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Tabla 1-42.- Ecuaciones IDF: Estación La Concordia 

 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Dónde, 

ITR = Intensidad máxima de precipitación para cualquier periodo de retorno en mm/h, 

IdTR: Intensidad máxima diaria en mm/h para un periodo de retorno dado. 

t = Tiempo de duración de la lluvia en minutos. 

Para determinar las curvas IDF se consideró una duración de lluvia comprendido entre 

5 y 135 minutos, obteniendo los siguientes datos: 

 

 

 

 

Tabla 1-43.- Valores de Intensidad de precipitación según: Duración de la misma y 

Frecuencia de repetición para determinar las curvas IDF. 

Curva IDF (Intensidad vs Duración) 

Duración PERIODO DE RETORNO, TR 

DURACIÓN ECUACIÓN

10 M0025 LA CONCORDIA

5 Mín  <  39,1 Mín

39,1 Mín  <  1440 Mín

I TR = 24,951*IdTR*t
―0,135          

R
2
 = 0,9969

I TR = 220,54*IdTR*t
―0,728          

R
2
 = 0,9866

NOMBRE 

ESTACIÓN
ZONA CODIGO
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t (min) 
TR = 2 

años 

TR = 5 

años 

TR = 10 

años 

TR = 25 

años 

TR = 50 

años 

TR = 100 

años 

15 101,96 126,20 141,26 158,91 171,72 184,01 

30 92,85 114,92 128,64 144,72 156,38 167,58 

45 81,30 100,62 112,63 126,70 136,92 146,72 

60 65,93 81,61 91,34 102,76 111,05 118,99 

75 56,05 69,37 77,65 87,35 94,40 101,15 

90 49,08 60,75 68,00 76,50 82,66 88,58 

105 43,87 54,30 60,78 68,38 73,89 79,18 

120 39,81 49,27 55,15 62,04 67,04 71,84 

135 36,54 45,22 50,62 56,94 61,53 65,94 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Usualmente los datos se presentan en forma gráfica, con la duración en el eje 

horizontal y la intensidad en el eje vertical, mostrando una serie de curvas, para cada 

uno de los periodos de retornó de diseño, tal como se muestra en la gráfico 1-7 para 

el sitio del proyecto. 

Gráfico 1-7.- Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia para lluvia máxima. 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

d. Hietograma de precipitación de diseño  

Para determinar el hietograma característico se utilizó la relación de intensidad-

duración-frecuencia para la estación La Concordia desarrollada anteriormente. 
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El método del bloque alterno es una forma simple para desarrollar un hietograma 

de diseño utilizando una curva de intensidad-duración-frecuencia. Los pasos a 

seguir son: 

a) Se definen: ecuación pluviométrica y duración de la tormenta (D). 

b) Se selecciona un intervalo de tiempo (Δ t) 

c) Se calcula la intensidad de precipitación para cada una de las duraciones, Δt, 

2Δt, 3Δt, nΔt, hasta completar la duración de la tormenta. 

d) Se calcula la altura de precipitación para cada duración a partir de la intensidad 

y duración. 

e) Se calcula el incremento de las alturas de precipitación (ΔP) para las duraciones 

parciales. 

f) Se reordenan en forma alternada los incrementos (ΔP) de modo que la 

precipitación máxima ocurra en el centro de la duración para formar el 

hietograma de diseño.  

A continuación, se presenta la tabla obtenida para una lluvia de 2 horas, con intervalos de 

15 minutos y un periodo de retorno de 100 años.  

Tabla 1-44.- Método de los bloques alternos para una duración de lluvia de 2 horas y un 

periodo de retorno de 100 años 

 
 

 

 

 

 

Tiempo Tiempo ΔT Intensidad
Precipitación 

acumulada

Precipitación 

parcial

Intensidad 

parcial

Precipitación 

alternada

(Horas) (mín) (mín) (mm/h) (mm) (mm) (mm/h) (mm)

0,25 15 0 184,01 46,00 46,00 184,01 5,13

0,50 30 15 167,58 83,79 37,78 151,14 6,43

0,75 45 15 146,72 110,04 26,25 105,00 8,96

1 60 15 118,99 118,99 8,96 35,83 37,78

1,25 75 15 101,15 126,44 7,45 29,78 46,00

1,5 90 15 88,58 132,87 6,43 25,71 26,25

1,75 105 15 79,18 138,56 5,69 22,76 7,45

2 120 15 71,84 143,68 5,13 20,50 5,69

2,25 135 15 65,94 148,36 4,68 18,71 4,68

Duración de Precipitación neta (h)

Intensidad de lluvia (mm/h)

Precipitación en 24 horas (mm)

Intervalo de tiempo (mín)

HIETOGRAMA DE PRECIPITACIÓN PARA PERIODO DE RETORNO 100 años

2

71,84

143,68

15
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Gráfico 1-8.-Hietograma de la tormenta 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

e. Uso y cobertura vegetal del suelo 

El uso y cobertura vegetal del suelo en el cantón San Miguel de los Bancos, está 

caracterizado en 37 descripciones constituido por zonas intervenidas para actividades 

productivas de agricultura y ganadería, turismos, infraestructura, área urbana 

consolidada y en proceso de urbanización, fuentes hídricas, bosques intervenidos y 

bosques que mantienen su vegetación natural en gran parte como es el caso del bosque 

protector Mindo Nambillo. (PDyOT GADmsmb, 2016, pág. 4) 

Para el proyecto se puede identificar que el 55.33% es pasto cultivable (incluyen pastos 

con árboles y arbustos), lo que quiere decir que está compuesto por cubierta vegetal. Y 

el suelo predominante son limos arenosos y arcillas limosas, el cual pertenece a un tipo 

de suelo D. 

f. Escorrentía directa 

Un pluviógrafo registra la precipitación total caída sobre la superficie. El objetivo es 

separar la parte de esa precipitación que ha generado escorrentía directa. A esa parte la 

llamamos P neta, P efectiva o P en exceso. La precipitación que no genera escorrentía 

queda como retención superficial o se infiltra. Posteriormente, esta agua acabará 

evapotranspirándose o llegando a la escorrentía subterránea, pero esto no nos interesa 
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en este momento: es agua perdida para la escorrentía directa, y la denominaremos 

abstracciones. (S). (SÁNCHEZ SAN ROMÁN, 2016, pág. 1) 

a. Estimación del número hidrológico o número de curva (CN) 

El número de curva (CN) es un parámetro empírico que se calcula con el método 

desarrollado por el servicio de conservación de suelos (SCS) actualmente servicio de 

conservación de los recursos naturales (NRCS) de los EE. UU. Toma en cuenta las 

condiciones de humedad antecedente (AMC) del suelo (seco, normal y húmedo) 

determinada a partir de la precipitación total en los cinco días previos (Chow et al., 

1994). 

Se representa mediante un número adimensional, en curvas estandarizadas, las que 

varían entre 0 y 100; donde un área con CN = 0 no tiene escurrimiento y otra con CN = 

100 es impermeable y toda la precipitación genera escorrentía. (Havrylenko , Damiano 

, & Pizarro, 2015)  

El método del número de curva del SCS depende de las siguientes propiedades 

generadoras de escorrentía de la cuenca:  

1) tipo hidrológico de suelo;  

2) uso de la tierra y tratamiento; y  

3) condición previa de humedad.  

Este método fue desarrollado a partir de registros de lluvia y escorrentía en 24 horas, la 

clave para la aplicación del procedimiento es la precipitación inicial que no produce 

escorrentía directa. Esta magnitud se denomina abstracción inicial o umbral de 

escorrentía (Ia).  

(CHOW, MAIDMENT , & MAYS , 1994, pág. 152) Proponen las siguientes relaciones 

para valores de CN:  

𝑪𝑵(𝑰) =
4,2 𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10 − 0,058 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
     ;      𝑪𝑵(𝑰𝑰𝑰) =

23 𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10 + 0,13 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
 

Dónde:  

CN (II) = Po para condiciones de humedad previa II (normal) (obtenido de tablas) 
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CN (I) = Po para condiciones de humedad previa I (seco) (si los días anteriores no ha    

llovido nada), todas las abstracciones serán mayores. 

CN (III) = Po para condiciones de humedad previa III (húmedo) (Si los días anteriores 

a la precipitación estudiada se produjeron precipitaciones abundantes), las 

abstracciones (retenciones superficiales, infiltración,) serán menores. 

El criterio para considerar seco, normal o húmedo se indica en la tabla 1-45, (Singh, 

1992, p. 477). Propone estos tres grados de humedad previa se denominan 

respectivamente I, II y III.  

Tabla 1-45.- Condiciones de humedad: antecedentes para determinar el valor de CN 

Humedad 

previa (AMC) 

Precipitación total en los 5 días anteriores 

Plantas en periodo 

latente  

Plantas en periodo 

de crecimiento  

Seco (I) Menos de 13 mm  Menos de 35 mm  

Normal (II) De 13 a 32 mm  De 35 a 53 mm  

Húmedo (III)  Más de 32 mm  Más de 53 mm  

Fuente: ( SINGH , 1992) 

Para su evaluación se utilizan tablas en función del tipo de suelo (dividido en cuatro 

categorías: A, B, C, D de más arenoso y permeable a más arcilloso e impermeable), uso 

del suelo (bosques, cultivos,...), pendiente, etc. Las tablas americanas proporcionan 

valores de CN (“curve number”, que es una función de la abstracción inicial), estos 

valores se consultan en tablas que con diversas variaciones aparecen en todos los 

manuales de hidrología, ver anexo 5. 

Considerando las condiciones antecedentes de humedad para la microcuenca del río 

Charhuayacu se tiene: 

 Un suelo del grupo hidrológico tipo C,   

 El uso del suelo es: bosques con una buena cubierta (una buena cubierta está 

protegida de pastizales, y los desechos del retiro de la cubierta del suelo).  

 CN en condición de humedad II = 70 

  Se supone una condición antecedente de humedad III. 

𝑪𝑵(𝑰𝑰𝑰) =
23 ∗ 70

10 + 0,13(70)
= 84,29 
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La precipitación comienza a producir escorrentía directa (Pe) (o comienza a producirse 

precipitación neta, Pn) cuando la precipitación total caída hasta ese momento (ƩP) 

supera un umbral inicial, o abstracción inicial (Ia). Se considera que ese umbral inicial 

es el 20% de la máxima abstracción posible (S). (SÁNCHEZ SAN ROMÁN, 2016, 

pág. 3)  

Imagen 1-12.- Variables en el método de abstracciones de precipitación del SCS 

 

Fuente: (Chow et al. 1994, p. 151) 

“S” (mm) se expresa en función del Número de Curva (CN), mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑺 =
25400

𝐶𝑁
− 254  

𝑺 =
25400

84,29
− 254 = 47,34 𝑚𝑚 

Luego, "Ia" (mm) escorrentía que se produce en la microcuenca aplicando las 

condiciones antecedentes de humedad III resulta: 

𝑰𝒂 = 0,2 𝑆 

𝑰𝒂 = 0,2(47,34) = 9,47 𝑚𝑚 

 

 

Dónde: 

Ia = abstracción inicial,  

Pe = exceso de precipitación        

o escorrentía directa, 

Fa = abstracción continuada, 

P = precipitación total. 
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g. Hidrograma 

Existen diferentes modelos de hidrograma unitario. Dentro de los modelos disponibles está 

el hidrograma unitario adimensional del SCS (Servicio de Conservación de Suelos), el cual 

es un hidrograma unitario sintético en el cual el caudal se expresa como la razón del caudal 

unitario (q) al caudal unitario pico (qp) y el tiempo como la razón del tiempo al tiempo pico 

(t/Tp). Este hidrograma sintético adimensional fue derivado a partir de información de 

diversas cuencas y se muestra en la imagen 1-11 Chow et.al., 1994.  

h. Aplicación del método en modelo HEC-HMS para estimar el caudal de diseño 

Al no contar con información directa de caudales de avenida en la microcuenca de estudio, 

en este caso se empleará el método indirecto: modelo de precipitación – escorrentía 

mediante el modelo HEC HMS. 

 Se realizará hidrogramas de crecida con HEC-HMS. Metodología SCS, mediante el 

hidrograma unitario elaborar el hidrograma de una lluvia dada con el fin de estimar caudales 

máximos instantáneos para el diseño del puente sobre el río Charhuayacu. 

Antes de crear el modelo, se requiere de los siguientes datos: 

1. Área de la microcuenca = 14, 353 km2 

2. Registro del hietograma de diseño: precipitación = f(tiempo) 

3. Número de curva = 84,29 

4. Tiempo de retardo = 72 mín. 

5. Discretización temporal de 10 minutos para las simulaciones. 

Secuencia de modelación 

1. Ingresar datos de la cuenca (gráfico y valores) (Basin Model Manager) 

2. Ingresar los datos del hietograma de diseño (Time-Series. Data Manager) 

3. Establecer el modelo meteorológico (Meteorologic Model manager) 

4. Especificar formato de salida de resultados (Control Specifications Manager) 



1-70 
 

 

Gráfico 1-9.- Microcuenca del río Charhuayacu. HEC-HMS 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

Detalle de los resultados del modelo HEC-HMS: 

Gráfico 1-10.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 2 años 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 
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Gráfico 1-11.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 5 años 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

Gráfico 1-12.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 10 años 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 
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Gráfico 1-13.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 25 años 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

Gráfico 1-14.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 50 años 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 
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Gráfico 1-15.- Hietograma e hidrograma de crecida TR = 100 años 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Los resultados obtenidos del modelo HEC_HMS se resumen en la tabla 1-46, misma que 

se refieren al caudal máximo instantáneo de la microcuenca río Charhuayacu para los 

diferentes períodos de retorno analizados.  

 

Tabla 1-46.- Resultados de las simulaciones en el modelo HEC-HMS para el sitio del 

puente sobre el río Charhuayacu. 

TR Caudal  

(años) (m3/s) 

2 93.80 

5 128.60 

10 150.70 

25 177.10 

50 196.50 

100 215.10 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

8.3.3 Estudio hidráulico 

Después de calcular el caudal de diseño para diferente periodo de retorno, la 

última fase consiste en calcular las áreas que resultarían inundadas con dicho 

caudal; para la avenida extraordinaria (Q100 = 215,10 m3/s), esto dependerá 

fundamentalmente de la geometría del cauce. 
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 Estimación de niveles de creciente en el sitio del puente con el programa HEC-

RAS  

HEC-RAS es un modelo hidráulico numérico, desarrollado por el Hydrologic 

Engineering Center, US Army Corps of Engineers River Analisis System, modelo 

que permite el cálculo de perfiles hidráulicos para flujo permanente unidimensional, 

no permanente y transporte de sedimentos. 

Los datos de entrada que utiliza el modelo HEC - RAS son la geometría del cauce 

y del puente (perfiles y secciones transversales obtenidos del levantamiento 

topográficas); los coeficientes de rugosidad estimados para cada tramo de cauce 

según las observaciones en sitio; las condiciones de frontera, aguas arriba y aguas 

abajo del tramo, específicas para cada caso; y los caudales de diseño para los 

diferentes períodos de retorno a analizar. 

La resistencia al flujo se modela mediante el coeficiente “n” de Manning, el cual 

puede ser variado a lo ancho de la sección transversal y a lo largo del tramo 

analizado.  

En el caso del presente estudio, se realizó el modelado en régimen permanente, es 

decir, sin considerar la variación del flujo en el tiempo. 

La condición de frontera que se definió al modelo es la condición de frontera de 

flujo normal aguas abajo en la que prevalece para el diseño del puente. 

Para el procesamiento se consideró los siguientes datos: 

Características geométricas e hidráulicas del modelo 

Para realizar la modelación en el HEC RAS es necesario ingresar la geometría de 

los tramos a analizar. En la imagen 1-10 se muestra el tramo del río objeto del 

presente estudio que han sido modelados.  

Para construir el modelo de la microcuenca del río Charhuayacu en el programa 

HEC-RAS se contó con el levantamiento topográfico de un tramo de 81 m, que 

cubre 37 m aguas arriba y 44 m aguas abajo a partir del sitio del puente. La longitud 

del tramo fue definida en función de las características hidráulicas del río y resultó 

suficiente para el modelado hidráulico.  
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A partir de la superficie tridimensional digital se generaron secciones transversales 

espaciadas, en promedio, a cada 20 m y con una extensión media de 20 m a cada 

lado del eje del río. En total, 7 secciones transversales conformaron el modelo 

hidráulico final de la microcuenca. La imagen 1-11 muestra la planta del modelo en 

el programa HEC-RAS, con la ubicación de las secciones transversales. 

Imagen 1-13.- Vista en planta del levantamiento topográfico del río Charhuayacu 

Chico 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

Imagen 1-14.- Vista en planta de la geometría del cauce, modelo del río en 

HEC-RAS 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 
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Gráfico 1-16.- Esquema de perfiles obtenidos en civil 3D previo ingreso a HEC-RAS. 

 
Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

 

Estimación del coeficiente (n) de Manning 

E1 caudal se puede medir directamente o estimar mediante procedimientos 

indirectos. Uno de los métodos más conocidos y de aplicación universal para 

estimar el caudal es la ecuación de Manning, la cual se fundamenta en los 

parámetros de la sección hidráulica de la estructura de conducción y en la 

rugosidad de dicha sección. Los parámetros hidráulicos del cauce son el área, el 

perímetro mojado, el radio hidráulico y la pendiente hidráulica, cuyos valores son 

fáciles de determinar una vez que se ha definido el tipo de sección y la diferencia 

de nivel que hay que vencer en el transporte (pendiente). ( Osío Yépez, Valencia 

Ventura, Guevara, & Cartaya , n.d.) 

Para estimar el valor del coeficiente de rugosidad "n" para un tramo del cauce, se 

acuden a tablas que aparecen en todos los libros de hidráulica ver anexo No. 6. 
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Como coeficiente de rugosidad de Manning se utilizó: 0.030 para el cauce y 

0.025 para la ribera de inundación ubicadas por encima de los bancos del 

cauce principal. En las fotografías del Anexo No. 7 es posible observar que estas 

riberas tienen mucha vegetación alta y árboles. 

Resultados 

Los resultados del modelo hidráulico para un periodo de retorno de 100 años se 

obtienen por medio de tablas como un resumen completo de las condiciones 

hidráulicas de cada sección transversal (niveles de agua y energía, caudal, 

velocidad, profundidad, área, radio hidráulico, número de Froude, entre otros) y 

también gráficamente en cada sección transversal y el perfil del río, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 1-47.- Resumen de resultados proporcionado por HEC-RAS 

 

A continuación, se muestra todas las salidas gráficas de los niveles alcanzados 

por el agua en las secciones transversales correspondientes al eje del puente, 

modelando según nuestro caudal pico ya obtenido anteriormente para períodos 

de retorno 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

 

 

 

 

Gráfico 1-17.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un 

periodo de retorno de 2 años. 



1-78 
 

 

 

 

Gráfico 1-18.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un periodo 

de retorno de 5 años. 
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Gráfico 1-19.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un periodo 

de retorno de 10 años. 

 

 

 

Gráfico 1-20.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un periodo 

de retorno de 25 años. 
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Gráfico 1-21.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un periodo 

de retorno de 50 años. 
 

 

 

 

Gráfico 1-22.- Sección transversal del río Charhuayacu “Eje del puente” en un periodo 

de retorno de 100 años. 
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Gráfico 1-23.- Vista tridimensional del río Charhuayacu: Área inundable para periodo 

de retorno de 100 años.  

 

Parámetros para establecer el puente: 

El nivel máximo de crecida (NMC) alcanzado por el agua en la sección trasversal 

considerada para el emplazamiento del puente; para la avenida extraordinaria de 215,10 

m3/s (cada 100 años). 
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Como propuesta para la geometría del puente, y considerando la información de 

ingeniería básica se definió una longitud total del puente de 30,0 m y el nivel de fondo de 

viga debe a la cota 1105.00 m.s.n.m. Una vez realizado las simulaciones en HEC-RAS 

para la geometría del puente, cuyos resultados indican que la propuesta permite pasar la 

creciente extraordinaria de 215,10 m3/s (cada 100 años), con una altura libre de 2,0 m 

entre el nivel del agua y el nivel de fondo de la viga. 

Imagen 1-15.- Sección transversal de la implantación del puente 

 

Por tanto, las características geométricas finales del puente se muestra en la tabla 1-48, 

las cuales describen la sección hidráulica mínima con la que debe implantarse el puente 

para contar con suficiente capacidad y condiciones adecuadas de flujo. 

Tabla 1-48.- Parámetros geométricos de la propuesta del puente sobre el rio Charhuayacu. 

Parámetro geométrico Valor 

Longitud total del puente 30.00 m 

Luz efectiva de cálculo (Distancia entre apoyos) 29.25 m 

Nivel de subrasante en el puente 1107.30 msnm 

Nivel inferior de la viga 1105.00 msnm 

Nivel mínimo del fondo del cauce 1097.41 msnm 

Altura entre el fondo del cauce y fondo de viga 8.09 m 

Ancho mínimo del fondo de cauce 12.0 m 

 

 

 



1-83 
 

8.4 Resultados del análisis de impacto ambiental 

En base al acuerdo ministerial No 061 del 04 de mayo del 2015 publicado en el Registro 

Oficial, en el Art. 14 de la regularización del proyecto, obra o actividad. – Se deberá 

regularse a través del SUIA, es quien determinara automáticamente el tipo de permiso 

ambiental pudiendo ser este Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

De acuerdo con la información del proyecto diseño del puente sobre el río Charhuayacu, 

ubicado en la provincia de Pichincha, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), posee un área de influencia directa de 3400 m2, el permiso 

ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente mediante el SUIA 

corresponde a un REGISTRO AMBIENTAL misma que corresponde a aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental, con 

tiempo de emisión inmediato el costo del trámite es 180.00 dólares. (Tiene un costo 

adicional si existe remoción de cobertura vegetal nativa) 

Imagen 1-16.- Registro de Actividad Ambiental 

 
FUENTE: http://suia.ambiente.gob.ec/ 

 

 

Medidas ambientales para la prevención control y mitigación de impacto  

Prevención para evitar la mala calidad del aire  

 Rociar agua al momento que se esté realizando el movimiento de tierras para así 

no generar polvo. 

 Cubrir el material (tierra) que se vaya a desalojar. 

 Prohibido quemar cualquier tipo de material 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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Prevención para evitar la contaminación acústica  

 Utilizar maquinaria moderna 

 Realizar periódicamente mantenimiento adecuado a las maquinarias  

 Manejo adecuado de los materiales. 

 Utilizar maquinaria con generadores silenciosos. 

Prevención para evitar disminuir la calidad del suelo  

 Evitar regar combustible que se esté usando en la maquinaria pesada. 

 Dejar vegetación natural  

 Separar las sustancias toxicas, y evitar derrames. 

Medidas para evitar afectar la calidad de agua del cauce. 

 Cubrir los materiales como: arena, ripio, para que no se filtren al río. 

 No arrojar residuos líquidos (gasolina, diésel), escombros, sobrantes en el 

mismo. 

Prevención para no dañar el paisaje 

 El paisaje se verá modificado al inicio y en el transcurso del proyecto, así que no 

se puede prevenir, lo que se realizara una revegetación con la flora y fauna del 

sector al momento de culminar la obra.  

Prevención para no dañar la cobertura vegetal, flora y fauna. 

 Si en el lugar de la obra hay plantas nativas o en peligro de extensión las mismas 

se las debe extraer y llevar a un lugar similar, el sitio debe tener la misma 

temperatura ambiental. 

 Proteger la vegetación en lo más posible. 

Prevención para conservar o mejorar la calidad de vida y bienestar de la comunidad en 

la zona de influencia. 

 Para no interrumpir la conexión vial realizar una ruta provisional para que puedan 

acceder a sus comunidades. 
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8.5   Planteamiento de la estructura 

Después de haber realizado los estudios para el proyecto se ejecutará el diseño estructural 

tomando en cuenta las soluciones más viables como pueden ser: el técnico, lo económico, 

lo social. 

8.5.1 Superestructura  

Se denomina superestructura al sistema estructural constituida en términos generales por 

las vigas, diafragmas, aceras, postes, pasamanos, capa de rodadura, rieles, etc. por el 

tablero, Además la superestructura es la que recibe las cargas de servicio, cargas de 

acabados, y las transmite conjuntamente con su peso propio a la infraestructura.  

El puente es una variación del ya existente en el lugar y tomando en cuenta las condiciones 

topográficas geotécnicas e hidráulicas por lo que a se dispuesto una luz necesaria a vencer 

el cauce del río Charhuayacu es de 30.00 m con un ancho total de 9.10 m para la sección 

transversal, la misma que se divide en 2 carriles de circulación uno por cada sentido cada 

uno con una distancia de 3.65 m y a cada lado los anchos de acera, conformada por 3 

vigas longitudinales simplemente apoyadas las mismas que están soportando un tablero 

de un espesor de 0.22 m.  

8.5.2 Infraestructura  

La infraestructura está compuesta por los estribos extremos, los apoyos centrales y 

cimientos y que conforman la base de ambos.  

8.5.3 Materiales de las estructuras 

El material a utilizarse está en función de la luz del puente, se usará vigas de hormigón 

armado hasta luces aproximadas de 30.00 m, por lo tanto el tablero y las vigas serán de 

hormigón, en luces menores se puede utilizar el uso de estos materiales por tener 

dificultades de encofrado, por ahorro de tiempo, dimensiones, entre otros. 

Se utilizará el hormigón de resistencia la compresión a los 28 días de f´c = 280 kg/cm2 y 

un acero de refuerzo con un límite de fluencia de 4200 kg/cm2. 

8.5.4 Especificaciones de diseño y sobrecargas  

Para el proyecto en específico utilizaremos la norma AASHTO LRFD 2014 dispuesta por 

el Ministerio de transporte ya que en nuestro país no existen normas o reglamentos 
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vigentes para el diseño de puentes, según el LRFD las sobrecarga vehicular sobre las 

calzadas en puentes esta designada como HL-93, y consiste en la siguiente combinación 

la misma que se utilizarán en nuestros cálculos: 

 Camión o tándem de diseño Art. 3.6.1.2.2 

El camión es el que se muestra en el gráfico, además se deberá considerar un 

incremento por carga dinámica como se especifica en el Art. 3.6.2. 

 Tándem de diseño Art. 3.6.1.2.3  

Consiste en 2 ejes de 11.338 toneladas, separados 1.22 m. Transversalmente las 

ruedas están a 1.83m. Se deberá considerar el incremento de carga dinámica 

según el Art. 3.6.2. 

 Carga de carril de diseño Art. 3.6.1.2.4  

 Consiste en una carga de 0.952 t/m uniforme repartida en el sentido longitudinal y 

transversalmente supone repartida en un ancho de 3.05 m. Las cargas de diseño no están 

sujetas a un incremento de carga dinámica. 

Incremento por carga dinámica (IM) artículo 3.6.2 ASSHTO LRFD 2014 

 Los efectos estáticos del camión de diseño o del tándem, con excepción de las fuerzas 

centrífugas y de frenado, se incrementarán en el porcentaje especificado en el Cuadro 

3.6.2.1-1 para la carga dinámica. El factor que se aplicará a la carga estática será: (1 + IM 

/ 100). 

La carga dinámica no se aplicará a las cargas de peatones ni a la carga de carril de diseño. 

(Vinueza, 2016). 



DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 Datos generales

2.1.1.1 Materiales 

f´c = Resistencia a la compresión del hormigón

fy = Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo

Es = Módulo de elasticidad del acero de refuerzo

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón

MEMORIA DE CÁLCULO 

280.00

4200.00

2030000

200798

Como material predominante en la construcción, se consideran las siguientes propiedades mecánicas a

ser usadas  en adelante.

CAPÍTULO 2

El presente capítulo tiene por finalidad presentar una descripción general del proceso de diseño de

superestructuras de hormigón armado, haciendo referencia a los artículos, reglamentos y normas

generales vigentes al momento tales como: AASHTO LRFD 2014, ACI - 318S-2014 y la NEC-2015.

De acuerdo al ACI-318S-14 en el Art. 19.2.2 para obtener el módulo de elasticidad para hormigón de

peso normal, recomienda utilizar la siguiente ecuación: ,

en kg/cm
2 

      . En el país esta ecuación es muy discutido por tanto no se utiliza.

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015 capitulo NEC-SE-HM sección 3.3.3

establece la siguiente ecuación: en (Gpa), la misma que depende de

valores típicos del módulo de elasticidad del agregado (Ea), que se encuentra en Ecuador.- Sin

embargo, estudiantes de pregrado e investigadores en nuestro país han planteado diferentes

ecuaciones para estimar el modulo de elasticidad (Ec); esto se debe a los diferentes agregados que

existen en Ecuador.

La ecuación propuesta para el proyecto se tiene un valor medio a utilizar sin considerar el origen de

los agregados, el cual esta definido por la siguiente ecuación: , en

kg/cm
2
.

El acero de refuerzo utilizado tiene un límite de fluencia fy = 4200.0 kg/cm
2

y el hormigón para la

conformación de este elemento estructural tiene una resistencia característica a la compresión simple

de f'c=280.00 kg/cm
2 

 a los 28 días.

𝐸𝑐 = 15100 𝑓′𝑐

𝐸𝑐 = 1.15 ∗
3
𝐸𝑎 ∗ 𝑓′𝑐

𝐸𝑐 = 12000 ∗ 𝑓′𝑐

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2
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2.1.1.2 Geometría del puente

At = m Ancho total

Ac = m Ancho de calzada

Av = m Ancho de la vereda

Lt = m Longitud total del puente

Lc = m Luz de cálculo

Nvías = Número de vías

Ecr = m Espesor de la capa de rodadura

Ƴ = ° Ángulo de esviajamiento

Pt = % Pendiente transversal mínima

Nv = Número de vigas

Sv = m Separación entre vigas

Lvt = m Longitud de voladizo al eje de la viga

Lvc = m Longitud del voladizo a la cara de viga

t = m Altura del tablero

bw = m Ancho de alma de viga

b = m Dimensiones de la cartela

a = m Dimensiones de la cartela

h = m Altura total de la viga

Gráfico 2-1.-  Planta del puente

A

Lt = m

Av = m

B B

Ac = m

Av = m

A

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Para definir el ancho de sección transversal en nuestro proyecto se considero dos vías, cada una con

un carril de circulación unidireccional y será determinado en forma tal que pueda contener, de

acuerdo con los fines de la vía proyectada, los siguientes elementos: vías de tráfico, aceras destinadas

a la circulación peatonal, elementos de protección (barandas) y elementos de drenaje.

30.00

0.40

0.15

0.15

2.30

0.90

0.90

7.30

La integración con la vía de comunicación y el medio ambiente es el objetivo principal del proyecto

geométrico del puente, considerando algunos aspectos importantes como la topografía, estudios

hidráulicos y geotécnicos; presentando así los detalles definitivos para el emplazamiento del puente,

sin afectar el trazado vial propuesto. 

9.10

7.30

0.90

30.00

29.25

2.00

0.05

0.00

2.00

3.00

3.10

1.45

1.25

0.25
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2.1.1.3 Factor de presencia de multiples sobrecargas

Tabla 2-1.-  Factor de presencia múltiple.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014, Tabla: 3.6.1.1.2-1

2.1.1.4 Sección transversal del puente

Gráfico 2-2.-  Sección transversal típica corte A-A

Simetría

m C

m

m

m

m Capa Rodadura e = m

m m

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

>3 0.65

4.55

0.90

0.85

0.53 3.65

Factor de presencia múltiple (m)

1 1.20

2 1.00

3 0.85

1.450 3.100

2%

t

0.30 0.40

0.40 0.40

0.10 0.30 0.05 2%

0.20

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar considerando cada una de

las posibles combinaciones de número de carriles cargados, multiplicando por un factor de presencia

múltiple, tabla 2-1, correspondiente para tomar en cuenta la probabilidad de que los carriles estén

ocupados simultáneamente por la totalidad de la sobrecarga de diseño HL-93. según se indica en el

Art. 3.6.1.1.2 de la Norma AASHTO LRFD 2014.

No se aplicarán para el estado límite de fatiga, para el cual se utiliza un camión similar al camión de

diseño (carga de fatiga) sin importar el número de carriles de diseño. Cuando se utilicen los factores

de distribución aproximada de un solo carril en los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3, excepto cuando se

utiliza la ley de momentos y el método estático, los efectos de la fuerza se deberán dividir por 1,20.

0.25 0.05

1.08 0.070

0.150

No de vías cargadas

L
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2.2 PROTECCIONES LATERALES

2.2.1 Diseño de postes y rieles de hormigón

2.2.1.1 Geometría y distribución 

Separación eje a eje de los postes = m

Gráfico 2-3.-  Corte longitudinal B-B

C

m

Simetría

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.10 2.11 m 2.11 m 2.11 m 2.11 m 2.11 m 2.11 m 2.11 m

0.260

15.00

Para diseñar las protecciones laterales en el proyectó se utilizara el nivel de ensayo TL-2, las mismas

que fueron desarrolladas para un tráfico compuesto mayoritariamente por automóviles y camiones

ligeros. Según se indicado en el Art. 13.7.2 AASHTO LRFD 2014 en la cual se menciona lo

siguiente:

Las protecciones laterales serán diseñados de acuerdo al procedimiento del APÉNDICE A de la sección

13 del AASHTO LRFD 2014, donde menciona un procedimiento para diseñar las muestras o probetas a

ensayar para determinar su resistencia al choque, debido a que las protecciones deben resistir choque.

2.11

TL-2.- Nivel de ensayo de colisión dos: Considerados generalmente aceptables para las zonas de

trabajo y la mayoría de las carreteras locales y de colectores con condiciones favorables para el

emplazamiento; también donde se anticipa la presencia de un pequeño número de vehículos pesados y

las velocidades permitidas son reducidas es decir ≤ a 70 km/h.

0.06 m

Se propuso este nivel de ensayo de colisión dos (TL-2), debido a que el proyectó se encuentra en una

zona rural, donde existe tráfico vehicular como peatonal relativamente bajos; catalogando así como

vías de tercer orden.

Se diseñará barandas combinadas resistentes al choque con acera es decir para vehículos y peatones.

Su uso se debe limitar a carreteras donde la velocidad máxima permitida es 70 km/h. La altura

mínima de las barandas, a fin de proteger a los peatones deberá ser de 1,067 m.

L
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2.2.1.2 Dimensionamieneto de los elementos de barandas

Gráfico 2-4.-  Geometría de barandas - postes y rieles de hormigón

S =

R1

Rt

H= Y1

R2

Ycg = m

Y2

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Donde:

Ri = Resistencia de la riel

Yi = Distancia desde el tablero del puente hasta la riel

C = m Abertura entre rieles

A = m Ancho de rieles

H = m Altura del poste

0.25 H = m

∑A = m

∑A/H =

* Primera condición:

∑A ≥ 0.25H

> > 0.25H, OK

* Segunda condición:

0.444

0.48 0.27

0.30Cb

0.69

Según se indica en el apéndice A13.1.1 Separación de los elementos de barandas AASHTO LRFD

2014, para el diseño de protecciones laterales para tráfico vehicular, los criterios para definir la

máxima abertura libre debajo del riel inferior, Cb , el retiro de los postes, S, y la máxima abertura

entre rieles, C, se deberán basar en las siguientes condiciones:

El ancho total del riel o los rieles en contacto con el vehículo, ∑A, no deberá ser menor que 25 por

ciento de la altura de la baranda;

En el caso de las barandas con postes, la abertura libre vertical, C, y el retiro de los postes, S, deberá

estar dentro o por debajo del área sombreada ilustrada en la figura 2-1;

0.30

0.24

1.08

0.27

0.48

0.25 0.07

A 0.24

C 0.30
1.08

A 0.24
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Figura 2-1.-  Potencial de impacto contra postes.

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Figura: A13.1.1-2

* Tercera condición:

Figura 2-2.-  Criterio para determinar el retiro de los postes.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014, Figura: A13.1.1-3

2.2.1.3 Ubicación de la resultante

Ycg    =  ∑(Ri*Yi)/Rt = (Y1 + Y2)/2

Ycg = m Distancia de ubicación de la resultante de las fuerzas resistentes0.690

Una vez establecido la altura de baranda se verificara la altura de ubicación de la resultante y su

altura efectiva He, donde He es de 510 mm para el nivel de ensayo TL-2.

En el caso de las barandas con postes, la combinación de (∑A/H) y el retiro de los postes, S, deberá

estar dentro o por encima del área sombreada ilustrada en la figura 2-2.

Una vez chequeado las diferentes condiciones, en la geometría de barandas como se aprecia en la

figura anterior se puede decir que se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

Para determinar la altura de baranda para tráfico vehicular, depende del tipo de nivel de ensayo según

se indica en el Art. 13.7.3.2 ASSHTO LRFD 2014.
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He = m

Condición a cumplir: Ycg ≥ He 

> Ok

2.2.1.4 Cargas para el diseño de rieles y postes

De aquí en adelante para el diseño de las mismas  se usara el nivel de ensayo dos (TL-2).

Tabla 2-2.-  Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico vehicular

Figura 2-3.-  Fuerzas de diseño en una baranda metálica, ubicación en altura y longitud de

  distribución horizontal.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 - Figura A13.2-1

En la figura 2-3 se ilustra las fuerzas de diseño listadas en la tabla 2-2 aplicadas a una baranda

formada por postes y rieles. Las fuerzas y longitudes de distribución ilustradas se aplican para

cualquier tipo de baranda.

2290Mínima altura de riel H     (mm) 685 685 685 810 1070

12200

He (mín.)     (mm) 460 510 610 810 1070 1420

LV     (mm) 5500 5500 5500 5500 12200

355000

Lt y LL    (mm) 1220 1220 1220 1070 2440 2440

Vertical  descendente FV (N) 20000 20000 20000 80000 355000

780000

Longitudinal FL     (N) 20000 40000 80000 80000 183000 260000

Transversal Ft     (N) 60000 120000 240000 240000 550000

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6

0.510

0.69 0.510

La altura efectiva de la fuerza de vuelco de un vehículo (He) debe ser menor a la altura ubicada en el

centro de gravedad de una baranda formado por postes y rieles, establecido para el nivel de ensayo

dos (TL-2).

Altura efectiva de la fuerza de vuelco, para TL-2 como se especifica

en la tabla 2-2.

Las fuerzas sobre barandas se toman de la tabla 2-2. Se aplica el estado límite de evento extremo para

el diseño. No es necesario aplicar las cargas transversales y longitudinales simultáneamente con las

cargas verticales.

Fuerzas de diseño y simbología
Niveles de Ensayo para las Barandas

Fuente: Norma Colombiana de Diseño de Puentes - LRFD - CCP-2014, basada en las

especificaciones “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications” 6ª edición (2012) y “AASHTO

LRFD Bridge Design Specifications” 7ª edición (2014), tabla: A13.2-1
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Nivel de ensayo:

Datos:

Ft = =

FL  = = Lt = LL = =

2.2.1.5 Cálculo estructural de las protecciones laterales vehiculares

Materiales

f´c = Resistencia a la compresión simple del hormigón

fy = Límite de fluencia del acero de refuerzo

a) Diseño de postes de hormigón armado 

Gráfico 2-5.- Definición geométrica y armado de la

sección transversal del poste establecido

Geometría

b = d'

h =

r = d

d´ =

d =

r

ARMADURA y 1 E ф 10 mm @ 0,10 m

3 ф Cara interna

3 ф Cara externa

2 ф En el centro x

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Figura 2-4.- Sección transversal de poste y su armado, para obtener el diagrama

Momento - Curvatura

21.00 cm

b

20 cm

25 cm

20.00 cm

25.00 cm

4.00 cm
h

4.00 cm

16  mm

16  mm

12  mm

4200.00

280.00

510  mm 0.510  m40000  N 4.082  t

TL-2

120000  N 12.245  t

Para realizar el diseño estructural de todas las secciones transversales es importante conocer el

momento plástico (Mp), esto es el momento máximo de flexión que la sección puede resistir.

As

A's

kg/cm2

kg/cm2
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Momentos plásticos resistentes

Mediante el diagrama MOMENTO - CURVATURA, se obtiene los momentos plásticos del poste.

Por seguridad se determinará los momentos plásticos de postes utilizando el programa SAP 2000,

obteniendo los siguientes valores

Mpy = Momento plástico resistente del poste, respecto al eje Y-Y

Mpx = Momento plástico resistente del poste, respecto al eje X-X

Figura 2-5.-  Diagramas Momento-Curvatura idealizado de la sección del poste de hormigón

  armado en el sentido Y-Y.

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. (Determinado del SAP 2000)

b) Diseño de rieles de hormigón armado 

Gráfico 2-6.- Definición geométrica y armado de la 

sección transversal de rieles de hormigón armado.

Geometría

b = d'

h = d h

r =

d´ = r

d =

y

ARMADURA 1 E ф 10 mm @ 0,15 m

As1 = 3 ф 12 mm Cara interna

As2 = 3 ф 12 mm Cara externa

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

24 cm

24 cm

4.00 cm

20.00 cm b

5.244 tm

3.824 tm

24.00 cm

24.00 cm

4.00 cm
As

A's

x
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Mpy = Valor obtenido del SAP 2000

2.2.1.6 Resumen de momentos plásticos

Poste

Mpy = Momento plástico resistente del poste, respecto al eje Y-Y

Fuerza transversal resistente para un poste

Ppy =

Mpx = Momento plástico resistente del poste, respecto al eje X-X

Fuerza longitudinal resistente para un poste

Ppx =

Riel

Mpy = Momento plástico resistente de riel, respecto al eje Y-Y

Nr = Número de rieles

Mp = Fuerza transversal resistente para las rieles

2.2.1.7 Resistencia de las protecciones laterales

Figura 2-6.-  Modos de falla posibles para las barandas formadas por postes y vigas.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014, figura: CA13.3.2-1

5.542 t

3.814 tm

2

7.628

3.814 tm

5.244 tm

7.600 t

3.824 tm

En el apéndice A13.3.2 AASHTO LRFD 2014 menciona lo siguiente, para diseñar las barandas

formadas por postes y vigas bajo condiciones de falla se deberán utilizar análisis inelásticos.

En la figura 2-6 se ilustra una posible base para aplicar un análisis inelástico.

𝑃𝑝𝑦 =
𝑀𝑝𝑦

𝑌𝑐𝑔

𝑃𝑝𝑥 =
𝑀𝑝𝑥

𝑌𝑐𝑔

𝑀𝑝 = 𝑁𝑟 ∗ 𝑀𝑝𝑦
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Gráfico 2-7.- Protección lateral en zonas para chequeo de fuerzas resistentes

Zona Zona 

Exterior Intermedio

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

a) Chequeo para la fuerza transversal:

Zona Intermedio:

[Ecuación 2-1]

Modo de falla: [Ecuación 2-2]

[Ecuación 2-3]

Dónde:

R = Resistencia ultima total de las barandas, es decir su resistencia nominal.

L = Longitud de separación entre postes.

Mp =

Pp =

Lt, Ll =

Tabla 2-3.-  Chequeo para la fuerza trasversal - zona intermedio

Menor valor

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Condición a cumplir: R > Ft

>

Por tanto satisface para la fuerza transversal

20.604

Rfinal  = 20.604

20.604 12.245  t

Tres tramos 7.628 2.110 3 0.510 7.600

Ok

32.897

Dos tramos 7.628 2.110 2 0.510 7.600 23.479

Un solo tramo 7.628 2.110 1 0.510

Pp R

( tm ) (m) ------ (m) (t) (t)

Tres tramos

Modo de falla
Mp L N Lt

Un solo tramo

Dos tramos

La resistencia nominal crítica de los rieles, R, se deberá tomar como el menor valor calculado

mediante las ecuaciones establecidas para diferentes números de tramos de baranda, N.

La acción de impacto que se podría considerar en una baranda se puede analizar por zonas tal como se

puede apreciar en el gráfico 2.7

Resistencia inelástica o para línea de fluencia de todos los rieles que contribuyen a una

rótula plástica.

Resistencia última a la carga transversal de un único poste ubicada a una altura Ycg por

encima del tablero.

Longitud transversal y longitudinal de las cargas distribuidas debidas al impacto de los

vehículos, Ft y Fl.

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda N, par e impar se deberá

calcular utilizando las siguiente ecuaciones:

𝑅 =
16 𝑀𝑝

2𝑁 𝐿 − 𝐿𝑡

𝑅 =
16𝑀𝑝 + 𝑁2𝑃𝑝𝐿

2 𝑁 𝐿 − 𝐿𝑡

𝑅 =
16𝑀𝑝 + 𝑁 − 1 𝑁 + 1 𝑃𝑝𝐿

2 𝑁 𝐿 − 𝐿𝑡
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Zona exterior:

Para cualquier número de tramos de baranda, N:

Modo de falla: [Ecuación 2-4]

Tabla 2-4.-  Chequeo para la fuerza trasversal - zona exterior

Menor valor

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Condición a cumplir:

R > Ft

>

Por tanto satisface para la fuerza transversal

b) Chequeo para la fuerza longitudinal (FL):

Tramo con el menor número de postes

Np = 8 Número de postes

Ppx =

RL       =    Np * Ppx

RL =

Condición a cumplir:

RL > FL

>

Por tanto satisface para la fuerza longitudinal

2.2.2 Anclaje de postes de hormigón armado

Art. 5.11.2.1 Barras y alambres corrugados a tracción.

Art. 5.11.2.4 Ganchos normal a tracción

Art. 5.11.5.3.1 Empalmes solapados solicitados a tracción

44.336 t

4.082  t

Las armaduras de las barandas de hormigón deberán tener una longitud embebida suficiente para

desarrollar el esfuerzo de fluencia.

Las disposiciones para realizar el anclaje de las barras de armadura se especifica en los artículos

5.11.2.1, 5.11.2.4 y 5.11.5.3.1 de la norma AASHTO LRFD 2014, son válidas para barras de N° 11

equivalente a 36 mm o más pequeñas en hormigón de peso normal.

17.094

Rfinal  = 12.757

12.757

5.542 t

Tres tramos 7.628 2.110 3 0.510 7.600

Ok

Ok

12.757

Dos tramos 7.628 2.110 2 0.510 7.600 14.057

Un solo tramo 7.628 2.110 1 0.510 7.600

Lt Pp R

( tm ) (m) ------ (m) (t) (t)

Dos tramos

Tres tramos

Modo de falla
Mp L N

Para considerar un impacto en el extremo de un segmento de riel que provoca la caída del poste

ubicado en el extremo de la baranda, la resistencia nominal crítica del riel, R, se deberá calcular

utilizando la siguiente ecuación.

Un solo tramo

12.245  t

44.336 t

𝑅 =
2𝑀𝑝 + 2𝑃𝑝𝐿(Σ𝑖)

2 𝑁 𝐿 − 𝐿𝑡

2 - 12



 Figura 2-7.- Detalles para el anclaje de ganchos normales.

 Fuente:  AASHTO LRFD 2014 - Figura C5.11.2.4-1

a)

l hb * f

b) 8db

c) 150 mm

 Ec.: 5.11.2.4.1-1    [Ecuación 2-5]

Donde:

db = Diámetro de la barra 

f´c = Resistencia a la compresión del hormigón especificada a 28 días, en (MPa).

f´c = = Mpa

l hb =

Factores de modificación Art. 5.11.2.4.2

▪ Si el esfuerzo de fluencia del refuerzo es superior a 420 Mpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305 mm

La longitud básica de desarrollo, l hb, debe multiplicarse por los siguientes factores, según

corresponda:

16  mm

27.48

Según se indica en el Art. 5.11.2.4.1- Longitud básica de anclaje de un gancho.- La longitud de

anclaje, l dh, en mm, para las barras corrugadas en tracción que terminan en un gancho normal, según

lo especificado en el Art. 5.10.2.1, no debe ser menor que:

El producto entre la longitud básica de desarrollo l hb, según (Ec. 5.11.2.4.1-1), y el factor o los

factores de modificación aplicables, según lo especificado en el artículo 5.11.2.4.2;

La longitud básica de anclaje (l hb) para una barra terminada en gancho con fluencia menor o igual

que 420 MPa se deberá tomar como:

280.0

ℓℎ𝑏 =
100 ∗ 𝑑𝑏

𝑓′𝑐

𝒇𝒚

𝟒𝟐𝟎

kg/cm2
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▪

▪

▪

▪ Si se utiliza hormigón de agregados livianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,3

▪ Si se usa refuerzo recubierto con resina epoxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2

Por lo tanto, el factor modificador para armadura transversal será:

f = Estimado

l hb * f = Longitud modificada

Por tanto la longitud de anclaje es:

l hb * f =

 l dh > 8*db =

150 mm =

2.2.3 Cargas posteriores o de acabados

Poste:

Np = Número de postes por lado

Lt =

ɣ hormigón =

Hpostes =

b postes =

h postes =

wpostes = wpostes  = (Np*Volumen*ɣhormigón)/ Lt

Riel:

Nr = Número de rieles por lado

Lt =

ɣ hormigón =

L total de riel =

b riel =

h riel =

2

30.00 m

2.40 t/m3

26.74 m

0.24 m

0.24 m

30.00 m

2.40 t/m3

1.08 m

0.20 m

0.25 m

0.069 t/m

0.80

244 mm

16

No son más que cargas muertas de elementos secundarios corespondientes a protecciones, aceras,

parterre, carpeta asfáltica y servicios públicos.

Aplicando el Art. 4.6.2.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, nos permite distribuir las cargas de

acabados en forma proporcional al numero de vigas, siempre que el tablero hay alcanzado la

resistencia especificada.

Si el recubrimiento lateral para barras N° 11 equivalente a 36 mm de diámetro o menores,

perpendicular al plano del gancho, es mayor o igual a 64 mm, y para ganchos a 90°, el

recubrimiento sobre la prolongación de la barra más allá del gancho no es menor que 50 mm . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,70

Si los ganchos para barras N° 11 equivalente a 36 mm de diámetro y menores están encerrados

vertical u horizontalmente dentro de estribos o estribos cerrados en toda la longitud de

desarrollo, l dh, y la separación de estos estribos no es mayor que 3db . . . .  0,80

Si no se requiere anclaje o desarrollo para la totalidad del esfuerzo de fluencia, o si hay más

armadura que la requerida por el análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 mm

150 mm

244 mm

𝑨𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂

𝑨𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂
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wrieles = wrieles = (Nr*Volumen*ɣhormigón)/ Lt

w(p + r) = Carga de postes más rieles

Acera:

Gráfico 2-8.- Sección tipica de una acera

y

x

0

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Tabla 2-5.-  Determinación del centro de gravedad de la acera

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

= t/m/LADO

El peso de la acera en toneladas por metro a cada lado del puente es:

= t/m/LADO

Capa de rodadura:

Ac = Ancho de carril

ecr = Espesor de la capa de rodadura

ɣ asfalto =

wcr =

Cargas por servivios públicos

wsp = Valor adoptado según criterio del diseñador, en base a los 

servicios que va a tener

Cargas posteriores por viga 

Nv = Vigas

0.05 m

2.20 t/m3

0.803 t/m/PUENTE

0.300 t/m/PUENTE

3

0.15

Xcg 0.410

wa 0.438

7.30 m

0.007

∑ 0.183 0.075

0.30 0.40

3 0.05 0.30 0.5 0.0075 0.867

0.108

2 0.40 0.20 -1 -0.08 0.500 -0.040

0.20

1 0.85 0.30 1 0.255 0.425

0.85 0.05

( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m ) ( m

3 
)

0.246 t/m

0.316 t/m/ LADO

FIG.
b h

N°
A xcg A * x

0.10

Las cargas posteriores de acera y protecciones serán considerados dentro de las cargas muertas, DC,

mientras que las cargas de carpetas asfálticas y servicios públicos como cargas muertas, DW, se tiene:

Se propone un ancho de acera de 0,90 m, complementados por los bordillos que son el límite del

ancho libre de calzada y su misión es la de evitar que los vehiculos suban a las aceras que van

destinados a los peatones, para alivianar el peso propio de la misma se diseñará con una área de

alivianamiento.

 -

1 2
3

𝑋𝑐𝑔 =
𝐴 ∗ 𝑥

𝐴

𝑤𝑎 = 𝐴 ∗ 𝛾𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛
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Carga muerta (DC):

wDCp = 2*(wp+r + wa) / Nv

wDCp =

Carga de carpeta asfáltica mas servicios públicos (DW):

wDWp = (wcr + wsp) / Nv

wDWp =

2.3 DISEÑO DE TABLERO CON ACERA Y BARANDALES DE HORMIGÓN ARMADO

Primera Parte: Sección 4.- Métodos de análisis estructural adecuados para el diseño

Art. 4.6.2.1 - Tableros

El ingeniero será responsable de la exactitud e implementación de cualquier ayuda de diseño que use.

La primera se encuentra en la sección 4, donde se indican los métodos de análisis, descripciones de

algunos métodos. Sección 9, es el que corresponde a tableros propiamente dichos, y otra parte

encontramos en la sección 13, que trata sobre barandas, pero la acción de colisión de vehículos sobre las

barandas, afecta a los tableros, específicamente a los voladizos de estos, razón por la que se dan algunas

especificaciones adicionales para estos casos (Vinueza M. Juan, 2015).

0.368 t/m

0.502 t/m

Art. 4.6.2.1.1 - Requisitos Generales.- Un método de análisis aproximado en el cual el tablero se

subdivide en fajas perpendiculares a los componentes de apoyo se considerará aceptable para los

tableros, excepto para aquellos tableros formados por emparrillados con sus vanos total o parcialmente

llenos, para los cuales se deberán aplicar los requisitos del Art. 4.6.2.1.8 y losas superiores de vigas de

cajas de hormigón segmentadas para las que se aplicarán las disposiciones del Art.  4.6.2.9.4.

Para el diseño del tablero se utilizara el método de análisis aproximado de fajas equivalentes misma que

se encontrar en el Art. 4.6.2. de la norma.

Si se utiliza el método de las fajas, el momento extremo positivo de cualquier panel de tablero entre vigas

se considerará actuando en todas las regiones de momento positivo. 

De igual manera, el momento extremo negativo de cualquier viga se considerará actuando en todas las

regiones de momento negativo.

Art. 4.6.2.1.2 Aplicabilidad.- En lugar de realizar un análisis, estará permitido utilizar ayudas para el

diseño para diseñar tableros que contienen elementos prefabricados, siempre que comportamiento del

tablero está documentado y avalado por evidencia técnica suficiente.

Según se indica en el Art. 4.6.2.1.3.- El ancho de la faja equivalente de un tablero se puede tomar como

se especifica en la Tabla 4.6.2.1.3-1 de la norma AASHTO LRFD 2014.

Consiste de un sistema de piso que se apoya o integra monolíticamente con los elementos principales de

la superestructura sean vigas longitudinales, estructuras de protección vehicular y peatonal y aceras. Al

sistema de piso se le denomina comúnmente tablero.

Las especificaciones que se deben tomar en consideración para el diseño del tablero las encontramos

dentro de la norma AASHTO LRFD 2014 en tres partes, para lo cual serán mencionados los artículos

utilizados para este fin.
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S = Separación de los elementos de apoyo

h = Altura del tablero

L = Longitud del tramo del tablero

P = Carga de eje
S

b
= Separación de las barras del emparrillado

+M = Momento positivo

-M = Momento negativo

X =  Distancia entre la carga y el punto de apoyo

Tabla 2-6.-  Fajas Equivalentes.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014, Tabla 4.6.2.1.3-1

Art. 9.1 - Campo de aplicación

Art. 9.4 - Requisitos generales de diseño

Segunda parte: Sección 9.- Corresponde al diseño de tablero y sistemas de tableros de puentes,

posteriormente se mencionara los respectivos artículos a utilizar.

Esta sección contiene requisitos para el análisis y diseño de tableros y sistemas de tableros de puentes de

hormigón, metálicos, o de combinaciones de dichos materiales, sujetos a cargas gravitacionales.

Para los tableros de hormigón monolítico que satisfagan ciertas condiciones específicas, se permite un

diseño empírico que no requiere análisis.

Esta sección implícitamente contiene una filosofía de diseño según la cual se prefieren los tableros y

sistemas de tableros continuos, sin juntas, con el objetivo de mejorar la resistencia a la intemperie y la

corrosión del puente en su conjunto, reducir los esfuerzos que demanda la inspección y los costos de

mantenimiento, y aumentar la efectividad y la redundancia de la estructura.

Si el tablero se extiende fundamentalmente en la dirección paralela al tráfico, las fajas que soportan una

carga de eje no se deberán tomar mayores que 1 m en el caso de emparrillados abiertos, y no mayores

que 3.6 m para todos los demás tableros en los cuales se investiga carga en múltiples carriles.

Para los voladizos de tableros, cuando sea aplicable, se pueden utilizar los requisitos del artículo

3.6.1.3.4 en lugar del ancho de faja especificado en la tabla 4.6.2.1.3-1 para voladizos  de tableros.

Las fajas equivalentes para tableros que se extienden fundamentalmente en la dirección transversal no

estarán sujetas a limitaciones de ancho. La siguiente notación es aplicable en la tabla 2-6

Dirección de la faja primaria 

en relación con el tráfico
Tipo de tablero

Paralela o perpendicular

Voladizo 1143 + 0,83X

+M: 660+0,55S

-M: 1220+0,25S

Ancho de la faja primaria                         

(mm)

HORMIGÓN

▪ Colado in situ

En el Art. 9.4.1 - Acción en las interfases.- Menciona que los tableros se deberán hacer compuestos con

los elementos que los soportan, a menos que existan razones de peso que indiquen lo contrario, excepto

en el caso de los tableros de madera y los pisos consistentes en emparrillados abiertos.
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Nota: Se recomienda utilizar acción compuesta para mejorar la rigidez y economía de las estructuras.

Art. 9.5 ― Estados límites

Art. 9.5.2 ― Estados límite de servicio 

• L / 800 en el caso de tableros sin tráfico peatonal,

• L / 1000 en el caso de tableros con tráfico peatonal limitado, y

• L / 1200 en el caso de tableros con tráfico peatonal significativo.

Donde, L es la longitud del tramo entre centro de apoyos

Art. 9.5.3 ― Estado límite de fatiga y fractura 

No será necesario investigar la fatiga en tableros de hormigón y tableros de madera.

Art. 9.5.4 ― Estados límites de resistencia

En los estados límites de resistencia los tableros y sistemas de tablero se pueden analizar ya sea como

estructuras elásticas o como estructuras inelásticas, y se deberán diseñar y detallar para satisfacer los

requisitos de las Secciones 5, 6, 7 y 8 de la norma AASHTO LRFD 2014.

Nota: La deformación del tablero se refiere al alabeo local generado por las cargas de rueda, no a la

deformación global de la superestructura.

Los requisitos que establecen que no es necesario investigar la fatiga en ciertos tipos de tableros se basan

exclusivamente en comportamientos previos observados y en ensayos realizados en laboratorio.

Los conectores de cortante y demás conexiones entre tableros, excepto los tableros de madera y pisos

consistentes en emparrillados abiertos, y los elementos que lo soportan se deberán diseñar para

solicitaciones calculadas considerando acción compuestas plena, ya sea que al dimensionar los elementos

primarios se considere o no dicha acción compuesta.

En el Art. 9.5.1 ― Requisitos generales.- Establece que la contribución estructural aportada al tablero

por un accesorio de hormigón se puede considerar para los estados límites de servicio y fatiga, pero no

para los estados límites de resistencia o correspondientes a eventos extremos.

Excepto para los voladizos del tablero, si se satisfacen las condiciones especificadas en el artículo 9.7.2,

se puede asumir que el tablero de hormigón satisface los requisitos para los estados límites de servicio,

fatiga y fractura y resistencia, y no será necesario que satisfaga los demás requisitos del artículo 9.5.

El Art. 9.7.2.2 establece que el método de diseño empírico no es aplicable a los voladizos de los tableros.

En los estados límites de servicio, los tableros y sistemas de tableros se deberán analizar como

estructuras totalmente elásticas y se deberán diseñar y detallar para satisfacer los requisitos de las

secciones 5, 6, 7 y 8 de la norma AASHTO LRFD 2014.

Para los tableros de emparrillado metálico y otros tableros livianos metálicos y de hormigón se deberán

considerar los efectos de la deformación excesiva del tablero, incluyendo la deflexión.

Para estos sistemas de tablero, la deflexión provocada por la sobrecarga más el incremento por

sobrecarga dinámica no deberá ser mayor que los siguientes valores:
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Art. 9.5.5 ― Estados límites correspondientes a eventos extremos

Art. 9.6 ― Análisis

Art. 9.6.1 ― Métodos de análisis

Art. 9.7 ― Losas de tablero de hormigón

Art. 9.7.1.1 ― Altura mínima y recubrimiento 

El recubrimiento mínimo deberá satisfacer los requisitos del artículo 5.12.3

Art. 9.7.2.3 ― Longitud efectiva

▪ Para losas construidas en forma monolítica con muros o vigas: distancia entre cara y cara

Gráfico 2-9.- Longitud efectiva de una losa monolíticamente construida en hormigón armado 

Fuente:  Vinueza M. Juan (2015)

▪

Donde, S = d + b/2

Los tableros se deberán diseñar para las solicitaciones transmitidas por el tráfico y las barandas

combinadas utilizando las cargas, procedimientos de análisis y estados límites especificados en la sección

13. Para satisfacer este requisito se pueden utilizar ensayos de aceptación que satisfagan la sección 13.

En estas especificaciones no permiten la aplicación de los métodos de análisis inelásticos, ya que las

investigaciones sobre el tema aún no son suficientes.

Para los diferentes estados límites estará permitido utilizar los métodos de análisis elásticos aproximados

especificados en el Art. 4.6.2.1, los métodos refinados especificados en el Art. 4.6.3.2 o el método de

diseño empírico para losas de hormigón especificado en el Art. 9.7, de acuerdo con lo permitido por el

Art. 9.5.

En el Art. 9.6.2.- Las cargas, la posición de las cargas, el área de contacto de las llantas y las

combinaciones de cargas deberán ser como se especifica en los requisitos de la sección 3 de la norma

AASHTO LRFD 2014.

La altura de un tablero de hormigón, excluyendo cualquier tolerancia para pulido, texturizado o

superficie sacrificable deberá ser mayor o igual que 178 mm.

Para los fines del método de diseño empírico, la longitud efectiva de una losa se deberá considerar de la

siguiente manera:

Para losas apoyadas sobre vigas metálicas o de hormigón: distancia entre las alas, más el vuelo de las

alas, considerado desde la punta del ala extrema hasta la cara del alma, despreciando los chaflanes.
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Gráfico 2-10.- Longitud efectiva para losa apoyada sobre vigas metálicas o de hormigón

Fuente:  Vinueza M. Juan (2015).

2.3.1 Geometria y materiales

Se va a diseñar con barandales de hormigón. Por tanto la construcción de estos debe ser monolítica

Geometría

Sv = Separación entre vigas

bw = Ancho de alma de viga de concreto

St = Luz de cálculo del tablero

Lvt = Longitud de voladizo al eje  

La separación entre vigas se obtuvo a partir del ancho total del puente.

Lv ≤ 0,5 Sv

Materiales

f´c = Resistencia a la compresión simple del hormigón

fy = Limite de fluencia del acero de refuerzo

2.3.2 Espesor del tablero

t mín. = Espesor mínimo

Cuando soportan un sistema de postes montados en el tablero: 200 mm

3.10 m

0.40 m

3.10 m

1.45 m

Teniendo en cuenta las disposiciones antes señaladas, para el presente diseño se adopta el método de un

ancho de faja equivalente de 1m

Según se indica en el Art. 9.7.1.1 AASHTO LRFD 2014 el espesor de un tablero de hormigón

apoyado en elementos longitudinales deberá ser mayor o igual  que 178 mm.

Según el Art. 13.7.3.1.2 AASHTO LRFD 2014 el mínimo espesor de los tableros de hormigón en

voladizo, se deberán tomar:

0.178  m

El ancho del volado es determinado generalmente tal que los momentos y cortes en la viga exterior

son similares a aquellos en la viga interior. 

La norma AASHTO LRFD recomienda que la luz de voladizo debe ser menor que la mitad de la

separación entre vigas:

280.00

4200.00

kg/cm2

kg/cm2
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Para sistemas de postes montados lateralmente: 300 mm

Cuando soportan parapetos o barreras de concreto: 200 mm

Teniendo en cuenta las disposiciones sobre el espesor de la losa adoptamos:

t = Espesor de tablero adoptado

2.3.3 Estados de cargas y solicitaciones

2.3.3. 1 Carga muerta y carpeta asfáltica

▪ Voladizo: Sección a-a

Gráfico 2-11.- Sección transversal de voladizo.

(dimensiones en m)

a Tabla 2-7.-  Ubicación del centro de gravedad 

Aa = Figura

X1 = ∑(wi *Xi)/∑w =

X2 = ∑(Ai *Xi)/∑A    =

X3 =   Lv /2 =

X4 = (Lv-Aa)/2 =

x

Lv =

a

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Tabla 2-8.-  Momentos y cortantes en la sección a-a

1 P(p+r)= w(p+r) * 1m = Lv - X1  =

2 Pa      = wa * 1m  = Lv - X2 =

3 PT     = Lv * t *2,4 = X3 =

4 Pcr    = ecr *(Lv-Aa)*2,2 = X4 =

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

ΣMDC a-a = ( t-m )

ΣMDW a-a = ( t-m )

ΣVDC a-a = ( t )

ΣVDW a-a = ( t )

1.117

0.007

1.414

0.039

Para el diseño del tablero es necesario primeramente determinar las cargas posteriores misma que se

encuentra calculado en el literal 2.2.3 de este documento de titulación.

Tipo de 

carga

P d M = P*d
Elemento

( t ) ( m ) ( t-m )

0.22

0.15

0.30 0.40 0.55

1.25 0.40

4 0.175

0.15

N°

0.625

DC 0.660 0.625 0.413 Tablero

DW 0.039 0.175 0.007

0.22 m

0.90 0.35 Xcg

Capa rodadura

DC 0.316 1.066 0.337 Poste + riel

DC 0.438 0.840 0.368 Acera

0.10 0.30

0.20 0.05

1 0.184

2 0.410

3

1

2

3

4
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▪ Tramo y apoyos interiores

bdiseño = m

ɣ hormigón = ɣ asfalto =

wDC t  = t * ɣ H.A * bdiseño wDW = ecr * ɣ Asfalto * bdiseño

wDC t  = t /m wDW = t /m

S t  = m S t  = m

Resolución estructural

La configuración del modelo para faja de un metro a utilizar será la siguiente:

Gráfico 2-12.-  Esquema estructural del tablero para el cálculo de carga muerta en

voladizo y tramos.

C

wDW (capa de rodadura)    = (t/m)

wDC Losa   = (t/m)

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

1.-  Para el estado de carga muerta wDC

Gráfico 2-13.-  Esquema estructural del tablero para el cálculo de momento y corte

P1  =

C

P2  =

WDC = (t/m)

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.316

3.1001.450

2.40 t/m3 2.20 t/m3

1.040

1.450 3.100 3.100

0.316

0.20

0.438

0.410 0.110

0.528

0.55

0.438

1.450

1.040

0.55

1.266 1.266

0.350

0.184 0.20 0.20

3.100

La configuración estructural del tablero se resuelve como una viga continua para cada estado de carga

(viga sobre tres apoyos simples), son estructuras hiperestáticas. Con el empleo del programa SAP

2000 se obtienen los diagramas de momentos y cortes, tal como se indica a continuación:

0.438

0.528

3.100 1.450

1.040 0.4381.040

0.316

1.266

3.100

1.266

0.316

0.528 0.110

Considerando las disposiciones del Art. 4.6.2.1.3 mencionada anteriormente, se asume para el diseño

un ancho de faja equivalente de 1 m.

1.0

a b
d

1 2

a b

d

c

c

3

1 2

L

L

a
b

a
b

c

c 3
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La losa tiene el siguiente modelo matemático:

Figura 2-8.-  Diagrama de cortes del tablero por cargas DC

Figura 2-9.-  Diagrama de momentos  del tablero por cargas DC

Determinamos las solicitaciones internas del diagrama: momento y corte

MDC (-)1 = t-m

MDC (-)2  = t-m No hay M (-)

VDC1 = t

VDC2  = t

MDC (+)1-2 = t-m

MDC b-b = t-m

MDC c-c = t-m No hay M (-)

VDC c-c = t

VDC d-d  = t

2.-  Para el estado de carga por superficie de rodadura: wDW

Gráfico 2-14.-  Esquema estructural del tablero para el cálculo de momento y corte

C

wDW (capa de rodadura)    = (t/m)

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.350

0.20 0.20 0.20

0.110

0.55 3.100 0.5503.100

-1.421

0.027

1.302

0.367

0.140

-1.185

0.077

0.259

-1.113

a b
d

1 2

a b

d

c

c

3

L
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Figura 2-10.-  Diagrama de corte del tablero por carga de asfalto

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. (SAP 2000)

Figura 2-11.-  Diagrama de momento en losa por carga de asfalto  

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. (SAP 2000)

Determinamos las solicitaciones internas del diagrama: momento y corte

MDW (-)1  = t-m

MDW (-)2 = t-m

VDW1 = t

VDW2 = t

MDW (+)1-2 = t-m

MDWbb = t-m

MDWcc = t-m

VDWcc = t

VDWdd = t

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Resumen de momentos:

Tabla 2-9.-  Resumen de momentos y cortantes

MDC (-)1 = t-m MDW (-)1  = t-m

MDC (-)2  = t-m MDW (-)2 = t-m

VDC1 = t VDW1 = t

VDC2  = t VDW2 = t

MDC (+)1-2 = t-m MDW (+)1-2 = t-m

VDCaa = t VDWaa = t

MDCaa = t-m MDWaa = t-m

MDCbb = t-m MDWbb = t-m

MDCcc = t-m MDWcc = t-m

VDCcc = t VDWcc = t

VDCdd  = t VDWdd = t

-1.185 -0.002

0.077 -0.090

0.259 0.195

0.140 0.070

1.414 0.039

-1.117 0.007

-0.128

0.154

0.218

0.070

0.017

1.302 0.154

0.367 0.218

-1.421 -0.027

0.027 -0.128

-1.113 0.017

0.195

-0.002

-0.090

-0.027
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2.3.3.2 Carga viva Aplicamos el Art 4.6.2

a) Voladizo: Sección a-a

− Para el diseño del voladizo del tablero 1.0 ft (0,30 m) de la cara del bordillo o la barandilla,  y

− Para el diseño de todos los demás componentes 2.0 ft (0,61 m) del borde del carril de diseño.

Tenemos dos posiciones para estimar la flexión en voladizo.

Gráfico 2-15.-  Posición normal y accidental del camión en la sección a-a. (Voladizo)

a

[2] Posición Accidental 

Pr Pr

[1] Posición Normal 

a

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Gráfico 2-16.-  Posición normal del camión en la sección a-a. (Vista en planta)

a Posición Normal [1] 

E

a

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.30 0.05

1.83

Según se indica en el Art. 3.6.1.3 - Aplicación de la carga viva vehicular de diseño, AASHTO LRFD

2014. Los carriles de diseño y el ancho cargado de 10 ft (3,05 m) deben colocarse para producir los

efectos extremos. El camión o el tándem de diseño deben colocarse transversalmente de manera tal

que el centro de cualquier carga de rueda no está más cerca de:

1.25

0.30 0.05

0.90 0.35

0.32

0.30 0.63

A
C

E
R

A
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Gráfico 2-17.-  Posición accidental del camión en la sección a-a. (Vista en planta)

a Posición Accidental [2] 

E

a

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

El factor de incremento que se aplique a la carga estática debe tomarse como:

Tabla 2-10.-  Factor de incremento por carga dinámica, IM.

Todos los demás componentes:

● Estado límite de fatiga y fractura

● Todos los demás estados límite

Cargas peatonales

Cargas de carril de diseño 

Muros de contención 

Componentes de cimentación 

Componentes de madera

Fuente:  AASHTO LRFD 2014. Tabla 3.6.2.1-1

T abla 2-11.- Posiciones de cargas en acera

Pr = t Carga de rueda camión de diseño HL-93

X   (m) IM = Incremento de carga dinámica 

E   (m) ɳ = Posición accidental (Factor modificador de cargas)

IM (Impacto) m = Factor de presencia múltiple para un carril cargado

MLL+IM   (t-m)

E  = Ancho de faja equivalente (ver tabla 2.6)

E  = 1,143 + 0,833*X [Ecuación 2-6]

[Ecuación 2-7]

1.330 1.330 1.2

0.490 4.383

Normal Accidental

Por tanto el momento producido por la sobrecarga de diseño HL-93, y con el incremento de carga

dinámica (33%), tenemos:

33%

IM

No se aplica

0.050 0.630 33%

Posición

7.27

Amplificación por carga dinámica: IM Art. 3.6.2, AASHTO LRFD 2014. Los efectos estáticos del

camión o tándem de diseño, excepto las fuerzas centrífugas y de frenado, se deberán mayorar por el

porcentaje especificado en la tabla 3.6.2.1-1 para amplificarlos por carga dinámica. 

Componente

Juntas de tablero-todos los estados límites

0.30 0.63

75%

15%

1.185 1.668 1

A
C

E
R

A

1 +
𝐼𝑀

100

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 =
𝑃𝑟 ∗ 𝑋 ∗ 𝐼𝑀 ∗ 𝑚

𝐸
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Solicitaciones debidas a fuerzas transversales y longitudinales que actúan en el voladizo

CASO 1: Acción de fuerzas transversales y longitudinales - Posición [3]

Momento plástico resistente de un poste individual (t-m):

Mposte = t-m = Mpy

Pp = t = Ppy Fuerza máxima

Ancho de la base del poste (m):

Wb = m

Distancia desde el borde exterior de la base del poste hasta la cara interna, (m):

db = m

El ancho de la losa no debe ser mayor que la separación entre postes, en la cual:

b = 2*X + Wb ≤ L (separación estre postes en m) [Ecuación 2-8]

X = m

b = m

Condición a cumplir:  b ≤ L 

b = m Valor adoptado

Ec.: A13.4.3.1-1 [Ecuación 2-9]

Md = t-m /m

Ec.: A13.4.3.1-2 [Ecuación 2-10]

T = t /m Fuerza de tracción en el tablero (t/m)

5.244

7.60

0.20

0.25

1.250

2.184

2.110

11.65

16.889

Para diseñar voladizo de los tableros de los puentes se deben considerar los siguientes casos

independientemente. (Art. A13.4.1 AASHTO LRFD 2014)

Según se indica en el Art. A13.4.3.1 AASHTO LRFD 2014 - Diseño de voladizo menciona que para

el caso de diseño 1 el momento por m, Md, y el esfuerzo normal por m de tablero, T , se toma como:

Fuerza de corte de un poste individual que corresponde a M poste localizada a Ȳcg por encima del

tablero expresado en toneladas:

Distancia desde el borde exterior de la base del poste hasta la sección

investigada, tal como se especifica en el gráfico  2-16 

Para obtener la carga por unidad de ancho de la faja equivalente, se divide la carga total en un único

carril de diseño por el ancho de faja calculado (C4.6.2.1.3-AASHTO LRFD 2014).

Nota: Los sistemas formados por vigas y postes, imponen al tablero importantes momentos y

fuerzas concentradas en los puntos de unión de los postes al tablero. Ver gráfico 2-18

𝑀𝑑 =
𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
𝑤𝑏 + 𝑑𝑏

𝑇 =
𝑃𝑝

𝑤𝑏 + 𝑑𝑏
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[Ecuación 2-11]

MCTa-a (h) = t-m /m En la sección a-a

[Ecuación 2-12]

Ta-a = t /m

Gráfico 2-18.-  Posición de fuerzas transversales 

Ycg = m

a

Wb b

T

a

a

Vista en elevación Vista en planta

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

CASO 2: Acción de fuerzas verticales - Posición [4] 

Fv = t

Distribución longitudinal de la fuerza vertical, Fv, en la parte superior del poste:

Lv = m

Separación entre postes:

L = m

0.690

1.25

1.25

2.041

5.500

2.110

Fuerza vertical que representa un vehículo que se entiende sobre los pasamanos una vez se

presentan las fuerzas de impacto Ft y FL  (N), es igual:

Fuerza de diseño vertical, en función del nivel de ensayo. Ver tabla 2-

2  pag. 2-7

Longitud de diseño vertical, en función del nivel de ensayo. Ver tabla

2-2 pag 2-7

Distancia desde el borde exterior de la base del poste hasta la sección investigada, tal como se

especifica en el gráfico  2-18

0.25

db

0.25

5.34

7.73

R F Transversal

Md

A
C

E
R

A

X =

a

45°

𝑀𝐶𝑇𝑎−𝑎(ℎ) =
𝑀𝑑
𝑏

𝑇𝑎−𝑎 =
𝑇𝑑
𝑏
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X = m

Utilizando la Ec. 2-8 se obtiene el ancho de faja

b = m Valor calculado

Condición a cumplir:  b ≤ L

b = m Valor adoptado

Ec.:A13.4.3.1-3 [Ecuación 2-13]

Pv = t

Ec.: A13.4.3.1-4 [Ecuación 2-14]

MCTa-a (v) = t-m /m Momento en el tablero en la sección a-a

Gráfico 2-19.-  Posición de fuerzas vertical

a

a

Wb b

a

a

Vista en elevación Vista en planta

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

1.250

1.25

0.25

db

0.25

1.250

2.700

2.110

0.783

0.464

Para el caso de diseño 2 la fuerza de corte por punzonamiento y el momento en el voladizo se toma

como:

𝑷𝑽 =
𝑭𝑽 ∗ 𝑳

𝑳𝑽

𝑴𝑪𝑻𝒂−𝒂 (𝑽) =
𝑷𝑽 ∗ 𝑿

𝒃

Fv

ACERA

X =

Pv

45°

Fv = 2,041 t

Fv = 2,041 t

L
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b) Tramo y apoyos interiores

Para ancho de faja: S = (mm)

Tabla 2-12. -  Momentos máximos por sobrecarga por unidad de ancho, (t-m/m).

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 - Tabla A4-1

4.116 3.377 3.0145.301 4.906

3.491 3.0995.04 4.646 4.253

4300 4.192 5.696

5.826 5.4324400 4.261

4.511

3.190

4600 4.394 6.077 5.688 5.299 4.909 4.520 3.741 3.299

4500 4.328 5.955 5.564 5.172 4.781 4.389 3.607

5.562 5.165 4.768 4.371 3.975 3.258 2.929

3.014 2.692

4100 4.048 5.422 5.023 4.625 4.227 3.83 3.137 2.839

4200 4.120

3.527 2.888 2.604

4000 3.972 5.279 4.88 4.48 4.081 3.681

3900 3.897 5.129 4.729 4.328 3.929

2.461

3800 3.818 4.977 4.575 4.173 3.773 3.371 2.760 2.559

2.518 2.360

3700 3.738 4.817 4.415 4.013 3.612 3.210 2.629

2.876 2.413 2.256

3600 3.656 4.653 4.251 3.849 3.446 3.045

3500 3.573 4.482 4.081 3.679 3.277

2.040

3400 3.487 4.307 3.908 3.51 3.111 2.713 2.304 2.150

2.077 1.928

3300 3.401 4.122 3.723 3.323 2.924 2.525 2.192

2.156 1.960 1.812

3200 3.313 3.932 3.534 3.137 2.74 2.343

3100 3.227 3.734 3.34 2.945 2.443

1.578

3000 3.140 3.530 3.139 2.748 2.357 1.984 1.838 1.694

1.584 1.459

2900 3.049 3.312 2.928 2.542 2.167 1.877 1.713

1.708 1.499 1.336

2800 2.958 3.165 2.783 2.401 2.038 1.775

2700 2.866 3.127 2.744 2.362 1.980

1.084

2600 2.775 3.081 2.698 2.317 1.935 1.68 1.392 1.211

1.108 0.952

2500 2.682 3.030 2.649 2.268 1.887 1.636 1.264

1.485 0.926 0.821

2400 2.599 2.970 2.591 2.212 1.833 1.571

2300 2.523 2.90 2.524 2.148 1.772

0.620

2200 2.451 2.821 2.449 2.076 1.706 1.375 0.750 0.686

1.195 1.047

0.717 0.568

2100 2.383 2.730 2.364 1.996 1.637 1.312 0.755

1.135 0.678 0.523

2000 2.322 2.473 2.137 1.801 1.483 1.200

1900 2.267 2.350 2.027 1.703 1.405

2.142 1.441 1.245 1.054 0.911 0.782 0.608 0.522

0.460

1800 2.221 2.211 1.902 1.593 1.318 1.064 0.639 0.488

0.602 0.437

1700 2.186 2.053 1.762 1.473 1.224 0.99 0.618

0.911 0.810 0.729 0.618

MOMENTO NEGATIVO

S (mm) M (+)

0 75 150 225 300

Distancia desde el eje de la viga hasta la sección de 

diseño para momento negativo (mm)

0.84 0.593 0.535

1600 2.160 1.876 1.609 1.341 1.124 0.914

1500 2.146 1.664 1.43 1.195 1.017

0.558

1400

3100

Para determinar los máximos momentos por sobrecarga de diseño en losas de tablero, se puede

utilizar la tabla A4-1. Los momentos son aplicables para tableros apoyados como mínimo en tres

vigas y que tengan una separación mayor o igual a 4,27 m entre los ejes de las vigas exteriores. Los

valores tabulados incluyen los factores de presencia múltiple, (m), y el incremento por carga

dinámica, (IM). Para distancias diferentes a las listadas, es posible interpolar. (Rodríguez Serquén,

2016, pág. 78)

450 600

1300 2.154
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MLL+IM(+) = t-m/m Momento positivo de carga viva + efecto dinámico

Xb-b = m = mm Distancia desde el eje de apoyo hasta la sección b-b.

MLL+IM(-)bb = t-m/m Momento negativo de carga viva + efecto dinámico, en 

sección b-b

De igual manera para la sección c-c el valor es:

MLL+IM(-)cc = t-m/m Momento negativo en sección c-c

c) Momento por colisión en sección b-b (Corresponde al primer vano del tablero)

Gráfico 2-20.-  Momento por colisión en la sección b-b

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

X b-b = m

E b-b = m Valor que se obtiene utilizando la ecuación 2-6

Md = t-m /m Calculado en el caso 1: Acción de fuerzas transversales 

Momento por colisión de vehículo (Ft) [Ecuación 2-15]

MCTb-b (h) = t-m /m

3.227

0.200

Distancia desde el borde exterior de la base del poste hasta la sección investigada (sección b-b), tal

como se especifica en el gráfico  2-20

2.610

2.610

1.650

2.513

4.638

11.653

200

Mediante el uso de la tabla 2-12 determinamos los momentos de diseño debidos a las sobrecargas no

mayoradas.

Para distancias diferentes a las listadas en la tabla 2-12 se realiza una interpolación entre los

valores listados para obtener el valor de momento negativo.

0.25

.125

1.65

1.525

b

b

𝑴𝑪𝑻 𝒃−𝒃 (𝒉) =
𝑴𝒅

𝑬𝒃−𝒃
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d) Corte en el tablero (transversalmente)

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

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

Para el análisis a corte del tablero se escoge el mayor valor de ( E ),

E = (m)

Pr = t Carga de rueda

Separación entre ejes del camión de diseño = m

Rcv = (Pr/ Sv)*(z + y) z =

Rcv = t

E = m

Sv = m

m = Art 3.6.1.1.2

IM = Art 3.6.2.1

VLLd-d = (m * IM * Rcv) / E

VLLd-d = t

2.3.4 Combinaciones en los diferentes estados límites

Ec.: 3.4.1-1   [Ecuación 2-16]

Donde.

ƞ i = Modificador de carga especificado en el Art. 1.3.2

Q i = Solicitaciones de las cargas especificadas en la norma.

γ i = Factores de carga especificados en las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2

Los estados límites utilizados en el método LRFD son:

De la tabla 2-6 se utiliza las siguientes ecuaciones para momento positivo y negativo el ancho de faja

primaria siendo la dirección de la faja perpendicular al tráfico con hormigón colado in situ.

El cortante máximo se analiza en la sección más crítica (sección d-d), para lo cual usamos el mayor

valor de ancho de faja equivalente( E ).

8.607

1.830

1.330

5.808

7.270

2.750

0.350 1.830 0.920 =  y

En el Art. 3.4.1 - Factores de carga y combinaciones de carga, de la norma AASHTO LRFD 2014. La

solicitación total mayorada debe tomarse como:

Para un metro de ancho.- incluye efecto dinámico y factor de

presencia múltiple

2.365

1.200

3.100

2.365

2365 2.365

1995 1.995

Para determinar el cortante máximo se colocara la carga de rueda del camión de diseño HL-93 sobre

uno de los apoyos.

d

1 d

PrPr

2

Rcv

𝑸 = 𝜮𝜼𝒊𝜸𝒊𝑸𝒊
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Tabla 2-13.-  Estados limites

1) Estado limite de resistencia

2) Estado limite de evento extremo

3) Estado limite de servicio

4) Estado limite de fatiga y fractura

Fuente : AASHTO LRFD 2014 - Resumen de estados límites

Ec.: 1.3.2.1-1  [Ecuación 2-17]

En la cual:

Es apropiado cuando se toma valores máximos de factor de carga (γi )

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

Donde:

γ i = Factor de carga

φ = Factor de resistencia

ƞ i = Factor de modificación de las cargas

ƞ D = Factor relacionado con la ductilidad

ƞ R = Factor relacionado con la redundancia

ƞ I = Factor relacionado con la importancia operativa

Q i = Solicitación (carga o momento)

Rn = Resistencia nominal

Rr = Resistencia mayorada = φ Rn

Ductilidad (ƞD) Art. 1.3.3

Servicio III

Diseño bajo criterio de control de grietas 

ESTADOS 

LIMITE

Fatiga I

Resistencia I

Resistencia II

Resistencia III

Evento Extremo II

Considera conjunto de restricción sobre

esfuerzos, se basa en el diseño sobre

esfuerzos permisibles.

Diseño que sera tomado en cuenta para

garantizar resistencia y estabilidad, de una

estructura durante su vida útil.

Diseño que sera tomado en cuenta para

asegurar supervivencia estructural.

Servivio I

Servivio II

Servicio IV

Resistencia IV

Resistencia V

Evento Extremo I

En el comentario C 1.3.2.1, AASHTO LRFD 2014. El método de diseño por factores de carga y

resistencia (LRFD) requiere satisfacer la siguiente ecuación 1.3.2.1-1:

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

de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados límites de resistencia y eventos

extremos antes de la falla.

Fatiga II

𝜼𝒊 = 𝜼𝑫𝜼𝑹𝜼𝑰 ≥ 𝟎, 𝟗𝟓

𝜮𝜼𝒊𝜸𝒊𝑸𝒊 ≤ ∅𝑹𝒏 = 𝑹𝒓

𝜼𝒊 =
𝟏

𝜼𝑫𝜼𝑹𝜼𝑰
≤ 𝟏, 𝟎
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Tabla 2-14.-  Factor modificador de ductilidad

−

−

−

−

Fuente : AASHTO LRFD 2014 

Redundancia (ƞR) Art. 1.3.4

Tabla 2-15.-  Factor modificador de redundancia

−

−

−

−

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 

Importancia operacional (ƞI) Art. 1.3.5

Aplicable únicamente a los estados límite de resistencia y de eventos extremos.

Tabla 2-16.-  Factor modificador de importancia operativa

−

−

−

−

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 

Nota.- Observar que excepto el estado límite de resistencia, para los otros estados límites η

= 1,0  (ηD = ηR = ηI = 1,0)

ƞ D

Para niveles excepcionales de redundancia ≥ 0,95

Para todos los demás estados límite:

1.00

Factor de importancia operativa ƞ I

Para el estado límite de resistencia:

Para puentes críticos o esenciales (puentes importantes) ≥ 1,05

Para puentes típicos 1.00

≥ 0,95

Los principales elementos y componentes cuya falla se anticipa provocará el colapso del puente se

deben diseñar como elementos de falla crítica y el sistema estructural asociado como sistema no

redundante.

Los elementos y componentes cuya falla se anticipa no provocará el colapso del puente se deben

diseñar como elementos de falla no crítica y el sistema estructural asociado como sistema redundante.

(Rodríguez Serquén, 2016, pág. 29)

Factor de redundancia ƞ R

Para el estado límite de resistencia:

Para elementos no redundantes ≥ 1,05

Para niveles convencionales de redundancia 1.00

Para componentes y conexiones no dúctiles

Para diseños y detalles convencionales

Para los componentes y conexiones para las cuales se han

especificado medidas adicionales para mejorar la ductilidad

más allá de las requeridas por estas especificaciones.

Para todos los demás estados límite:

1.00Elemento en general

1.00

Elementos redundantes y no redundantes

Estructuras con múltiples trayectorias de carga y estructuras continuas deben ser usadas, a menos que

existan motivos justificados para no hacerlo.

Para puentes de relativamente poca importancia

Factor de ductilidad 

Para todos los demás estados límite:

Para el estado límite de resistencia:

≥  1,05

1.00

≥ 0,95

Elementos dúctiles y no dúctiles
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A continuación se describe la nomenclatura de las siguientes cargas:

Cargas Permanentes:

CR = Fuerzas debidas al flujo plástico

DD = Fuerza de fricción negativa

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

DW = Peso propio carpeta de rodamiento y de las instalaciones

EH = Empuje horizontal del suelo

EL = Fuerzas misceláneas resultantes del proceso de construcción, incluyendo el izaje de 

voladizos en construcción por segmentos

ES = Sobrecarga de suelo

EV = Presión vertical del peso propio del suelo de relleno

PS = Fuerzas secundarias debidas a pretensado

SH = Fuerzas debidas a retracción

Cargas transitorias

BL = Carga de explosión

BR = Fuerza de frenado vehicular

CE = Fuerza centrífuga vehicular

CT = Fuerza de colisión vehicular

CV = Fuerza de colisión de embarcaciones

EQ = Carga sísmica

FR = Carga de fricción

IC = Carga de hielo

IM = Incremento de carga dinámica vehicular

LL = Carga viva vehicular

LS = Sobrecarga de carga viva

PL = Carga viva peatonal

SE = Fuerzas debidas a asentamiento

TG = Fuerzas debidas a gradiente de temperatura

TU = Fuerza debida a temperatura uniforme

WA = Carga de agua y presión de la corriente

WL = Carga de viento sobre la carga viva

WS = Carga de viento sobre la estructura

Los factores de carga para las varias cargas que componen una combinación de carga de diseño se

deben tomar como se especifica en la tabla 3.4.1-1 y tabla 3.4.1-2
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Tabla 2-17.- Combinaciones y factores de carga.

Tabla 2-18.- Factores para cargas permanentes, γ p .

Fuente: Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014, basada en las especificaciones “AASHTO

LRFD Bridge Design Specifications” 6ª edición (2012) y “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications” 7ª

edición (2014).  Tabla 3.4.1-1

Fuente: Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014, basada en las especificaciones “AASHTO

LRFD Bridge Design Specifications” 6ª edición (2012) y “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications” 7ª

edición (2014).  Tabla 3.4.1-2
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2.3.4.1 Momentos y cortes últimos.- Para una faja de un metro de ancho

Estado límite: Resistencia I

Mu = ɳ [1,25*MDC + 1,50*MDW + 1,75*MLL+IM ] [Ecuación 2-18]

Estado límite: Evento extremo II

Mu = ɳ [1,25*MDC + 1,50*MDW + 0,50*MLL+IM + 1,0*MCT ] [Ecuación 2-19]

Estado límite: Servicio I

M = [1,0*MDC + 1,0*MDW + 1,0*MLL+IM ] [Ecuación 2-20]

Voladizo - Sección a-a

Tabla 2-19.-  Resumen de momentos flectores y factor de carga (ver tabla 2-17)

Posición normal

Posición accidental

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Mu(-) aa = t-m Resistencia I Mu por carga vehicular en posición normal [1]

Mu(-) aa = t-m Resistencia I Mu por carga vehicular en posición accid. [2]

Mu(-) aa = t-m Evento extremo II Momento último. Incluye colisión de vehículo

M aa = t-m Servicio I Momento en sección a-a.- servicio I

Apoyo interior

Mu(-) bb = t-m Resistencia I Momento último apoyo interior

Mu(-) bb = t-m Evento extremo II Incluye colisión de vehículo

Mu(-) bb = t-m Servicio I Apoyo interior

Mu(-) cc = t-m Resistencia I Apoyo interior

Considerando las tablas: 2-17 y 2-18, se tiene la siguiente combinación de carga ya sea para corte y

momento:

0.50 1.0

1.75

5.799CT

1.25 1.0

1.75

TIPOS DE 

CARGAS

DC

DW

-1.117

0.007

0.490

1.50 1.50 1.0

1.00 --------

1.25

LL+IM
0.50 1.0

3.797

4.799

2.263

9.076

9.397

1.613

6.052

7.428

1.00

Resistencia I Evento extremo II Servicio I

γ
M  (t-m)

4.383

Para el diseño del tablero por estado límite de resistencia I y evento extremo II, el factor de

modificación de las cargas relacionados con el factor de ductilidad, redundancia e importancia

operativa, deberá tomar como: 

Las ecuaciones [2-18; 2-19 y 2-20], se puede utilizar para determinar tanto cortes como momentos

mayorados o últimos.

𝜂 = 𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼 =
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Tramo

Se usara los valores calculados con procedimiento estructural

MDC(+) 1-2 = t-m MDW(+) 1-2 = t-m

Mu(+) 1-2 = t-m Resistencia I Momento último de tramo

Mu(+) 1-2 = t-m Servicio I

Fuerza de tracción última

Ta-a = t

ɣCT = Factor de carga correspondiente a evento extremo II. tabla 3.4.1-1

Tu = ɣCT * Ta-a El valor para fuerza última de tracción es afectado por factor de carga.

Tu = t Evento extremo II Fuerza última de tracción

Corte último

 Vud-d      =  ɳ [1,25*VDCdd + 1,50*VDWdd + 1,75*VLLdd ] [Ecuación 2-21]

 Vud-d = t Resistencia I

2.3.5 Diseño de los diferentes tipos de armaduras

2.3.5.1 Armadura por tracción.- La armadura a tracción será calculada a colisión

 ф = Art. 5.5.4.2 Factor de resistencia (Tracción punta). AASHTO LRFD 2014

Ast = Tu / (ф*fy)

Ast =

2.3.5.2  Armaduras a flexión.- Simultáneamente tenemos tracción y compresión

f´c =

fy =

b = cm

h = cm

r inf. = cm

r sup. = cm

de(-) = cm Altura efectiva.- Apoyo exterior (voladizo)

de(-) = cm Altura efectiva.- Apoyo interior

de(+) = cm Altura efectiva.- Tramo

 ф = Factor de resistencia φ especificado en el Artículo 5.5.4.2

β1 =

Determinación de propiedades básicas:

Inercia bruta: Módulo de rotura: Altura al centroide:

[Ecuación 2-22] [Ecuación 2-23] [Ecuación 2-24]

Ig = fr = Yt = cm

Momento de agrietaminto Momento último

[Ecuación 2-25] [Ecuación 2-26]

0.140 0.070

1.00

Recubrimiento para las armaduras principales especificado en la tabla 5.12.3-

5, 

0.90

0.85

88733.333 33.466 11.00

Factor que se debe tomar como 0,85 para hormigones cuya resistencia no

supere los 280.00 , según se indica en el Art. 5.7.2.2 AASHTO

LRFD 2014.

18

18.3

18.3

22

100

7.732

7.732

11.530

1.00

1.841

5.927

3.437

3.7

4

280.00

4200.00

𝐼𝑔 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
𝑓𝑟 = 2,0 ∗ 𝑓′𝑐 𝑌𝑡 =

ℎ

2

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 ∗ 𝐼𝑔

𝑦𝑡
𝑀𝑢𝑟 =

1,2 ∗ 𝑀𝑐𝑟

∅

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm2

cm4
kg/cm2
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Mcr = kg-cm Mur = t-m

Mcr = t-m

Índice de refuerzo: Cuantía mínima:

[Ecuación 2-27] [Ecuación 2-28]

w = ρmín. =

Ecuaciones que se utilizara para determinar las siguiente componentes:

Tabla 2-20.-  Momentos últimos y acero de refuerzo

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

2.3.5.3 Disposición de Armaduras

Acero superior sobre voladizo: Distribución:

4 db = 14 mm As = 1  ф 14 mm @ 25 cm Principal

4 db = 20 mm As = 1  ф 20 mm @ 25 cm Refuerzo

As (-) =

Acero superior sobre apoyo interior: Distribución:

4 db = 14 mm As = 1  ф 14 mm @ 25 cm Principal

4 db = 14 mm As = 1  ф 14 mm @ 25 cm Refuerzo

As (-) =

Acero inferior: Distribución:

8 db = 14 mm As = 1  ф 14 mm @ cm Principal

As (+) =

2.3.5.4 Verificación de armaduras colocadas

[Ecuación 2-29]

0.0062

14.90

11.36

(t-m)

8.96

5.34

0.0702

[3]

----

En el Art. 5.7.3.2 AASHTO LRFD 2014 indica que la resistencia a la flexión mayorada Mr se

considera como:

15.11

9.56

11.91

0.05695.34

5.34

14.90

12.32

12.32

12.32

0.1242

0.0931

0.0589

0.0734

11.36

7.19

12.5

6.16

12.57

18.72

6.16

0.0880

6.16

As def.

Tramo 1-2 5.927

0.0039

0.0049

7.19

8.96

Apoyo interior 2 4.799

Apoyo interior 1 7.428

Voladizo 9.397

[4] 1,13*Ascal.

19.82

----

0.0083

2.700

0.0453 0.00302

Elemento

5.44

[2]

----

0.1151

269962.302 3.599

Mu max. [1] [5]

𝑘 =
ݑܯ

߶∗ܾ∗𝑑2∗݂´c
[2]

𝑤 =
1± 1−2,36݇

1,18
[3]

𝜌 =
ܿ´݂∗ݓ

𝐹𝑦
[4]

𝐴𝑠cal.=𝜌ܾd     [5]

𝐴𝑠min.=𝜌mínܾd   [1]

𝑤 =

1 ± 1 −
2,36𝑀𝑢𝑟

߶∗ܾ∗𝑑2∗݂´c

1,18 𝜌𝑚í𝑛. =
ܿ´݂∗ݓ

𝐹𝑦

𝑀𝑟 = Ø𝑀𝑛

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2 cm2 cm2 cm2
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Donde:

Mn = Resistencia nominal (t-m)

Ø = Factor de resistencia especificado en el Art. 5.5.4.2

Altura del bloque rectángular equivalente de esfuerzo, (m) [Ecuación 2-30]

Distancia c entre el eje neutro y la cara comprimida [Ecuación 2-31]

[Ecuación 2-32]

[Ecuación 2-33]

Apoyo interior: Momento negativo.- Resistencia I

As = Área real

c = cm Distancia entre el eje neutro y la cara comprimida

a = cm Altura del bloque de compresión

de = cm Altura efectiva = ds

Mu(-)bb = t-m

ɸ =

ɸMn(-) = t-m Momento resistente interior

vs

> Cumple la filosofía de diseño LRFD

Apoyo exterior: Voladizo.- Momento negativo.

Con posición normal o accidental del vehículo.- Resistencia I

As =

c = cm

a = cm

de = cm

Mu(-)aa = t-m Momento último exterior.- Resistencia I (mayor efecto)

ɸ =

ɸMn(-) = t-m

vs

> Cumple la filosofía de diseño LRFD

Chequeo para efecto de colisión.- Evento extremo II

Restamos de la armadura colocada, la necesaria para la fuerza de tracción

As Real =

As Tracción =

As Flexión = Armadura para resistir la flexión

c = cm

a = cm

de = cm

11.570

8.013

Momento último exterior. Se toma el mayor valor de Mu(-)bb o

Mu(-)cc. Resistencia I

18.724

18.30

6.052

0.90

8.013

18.00

3.304

2.979

Factor de resistencia especificada en el Art. 5.5.4.2 AASHTO

LRFD 2014

9.076

18.00

9.076

0.90

11.570

ɸMn Mu

ɸMn Mu

3.505

12.315

1.841

16.883

6.052

18.724

3.887

2.557

2.173

𝑎 = 𝑐 ∗ 𝛽1

𝑐 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑏

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

𝜙𝑀𝑛 = 𝜙 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦(𝑑𝑠 −
𝑎

2
)

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2
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Mu(-)aa = t-m

ɸ =

ɸMn(-) = t-m

vs

> Cumple la filosofía de diseño LRFD

Tramo: Momento positivo.- Resistencia I

As =

c = cm

a = cm

de = cm

Mu(+)1-2 = t-m

ɸ =

ɸMn(+) = t-m

vs

> Cumple la filosofía de diseño LRFD

2.3.5.5 Límites para el refuerzo

▪ Control de ductilidad (Refuerzo máximo)

[Ecuación 2-34]

Donde:

εt = deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión

dt = distancia desde la fibra extrema de compresión al cg del acero

c = compresión controlada

2.557

18.30

9.397

5.927

11.707

ɸMn Mu

Las disposiciones actual de la norma AASHTO LRFD 2014, elimina por completo el análisis del

Art. 5.7.3.3.1 - Refuerzo máximo, la presente especificación, unifica el diseño de miembros

preesforzados y no preesforzados, controlados por tracción o por compresión.

Al eliminar este límite es necesario realizar un control de ductilidad, de esta manera se verifica lo

especificado en el Art. 5.5.4.2 y el Art. 5.7.2 de la norma AASHTO LRFD 2014.

Mu

0.90

5.927

8.013

11.707

9.397

Para los estados límites de servicio y correspondientes a

eventos extremos los factores de resistencia se deben tomar

igual a 1,0 excepto para bulones y columnas de hormigón en

zonas sísmicas 2, 3 y 4 especificada en el Art. 1.3.2.1

AASHTO LRFD 2014.

2.173

1.00

8.013

ɸMn

12.315

Partiendo del análisis de la sección trasversal de hormigón simplemente armada se determina la

deformación unitaria en el refuerzo y en el hormigón suponiendo que ambos son directamente

proporcionales a la distancia del eje neutro.

La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del

hormigón normalmente es igual a 0,003 es en donde se desarrolla el momento máximo, obteniendo

asi la siguiente expresión:

𝜀𝑡 =
0,003 𝑑𝑡 − 𝑐

𝑐

𝜀𝑠
𝑑𝑡 − 𝑐

=
𝜀𝑐𝑢
𝑐

𝜀𝑠 = 𝜀𝑡

cm2
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Por lo tanto se realizará la verificación de la deformación unitaria considerando los siguientes rangos:

Tabla 2-21.- Factor de reducción de resistencia, Ø 

Fuente:  AASHTO LRFD 2014. 

Donde:

ε t = Deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión.

ε tl = Compresión controlada, límite de deformación en el acero a tensión extrema.

εc l = Tensión controlada, límite de deformación en el acero a tensión extrema.

Tabla 2-22.- Límites de deformación para refuerzo no pretensado.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014  - tabla C5.7.2.1-1 

Figura 2-12.- Variación de φ con la deformación unitaria neta de tracción εt para 

refuerzo Grado 60 y para acero pretensado.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014  - Figura C5.5.4.2.1-1.

Control de 

tracción

0.002 0.005

0.90

0.75

Los valores de los límites de deformación controlados por compresión y tracción se dan en la tabla

C5.7.2.1-1 Límites de deformación para refuerzo no pretensado, AASHTO LRFD 2014. Para el acero

con límite de fluencia de 60ksi (4200 kg/cm2) le corresponden los siguientes valores:

Øεt 

Control de 

compresión

60    (4200)

Límites de deformaciónResistencia a la fluencia 

del acero de refuerzo, 

ksi    (kg/cm2)

εcl εtl

Clasificación

Controlada por compresión

Transición

Controlada por tracción

Con las disposiciones mencionadas anteriormente se procede a realizar el control de ductilidad en el

tablero para los diferentes elementos del puente:

𝜀𝑡 ≥ 0,005

0,002 < 𝜀𝑡 < 0,005 0,75 +
0,15 𝜀𝑡 − 𝜀𝑐𝑙

𝜀𝑡𝑙 − 𝜀𝑐𝑙

𝜀𝑡 ≤ 0,002
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Para momento negativo en apoyo exterior: Voladizo

dt = ds(-) = cm

As =

fy =

f'c =

β1 =

b = cm

c = cm

εt = cm > Sección controlada por tracción. No hace falta reducir Ø 

Para momento negativo en apoyo interior

dt = ds(-) = cm

As =

c = cm

εt = cm > Sección controlada por tracción. No hace falta reducir Ø 

Para momento positivo tramo

dt = ds(-) = cm

As =

c = cm

εt = cm > Sección controlada por tracción. No hace falta reducir Ø 

▪ Refuerzo mínimo

*

* Ec.: 5.7.3.3.2-1  [Ecuación 2-35]

Donde:

fr = módulo de ruptura del hormigón especificado en el Artículo 5.4.2.6

= para hormigón de peso normal (kg/cm²)

fcpe =

Mdnc =

Sc =

Snc =

3.887

2.00

12.32

0.005

18.00

18.72

2.557

0.02

0.85

100

0.011

0.005

18.30

12.32

1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la

Tabla 3.4.1-1 de la norma; y

En el Art. 5.7.3.3.2 AASHTO LRFD 2014, menciona que en cualquier sección no controlada por

compresión de un elemento a flexión, la cantidad de refuerzo a tracción preesforzado y

convencional debe ser adecuado para desarrollar una resistencia mayorada a flexión, Mr, superior

o igual al menor valor de:

0.005

18.30

2.557

0.02

esfuerzo de compresión del hormigón debido solamente a las fuerzas de

preesforzado efectivas (después de considerar todas las pérdidas del preesfuerzo)

en la fibra extrema de la sección donde el esfuerzo de tracción es causado por

cargas aplicadas externamente (kg/cm²)

momento total por carga muerta no mayorado actuando en sección monolítica o no

compuesta (kg-cm)

módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta donde el

esfuerzo de tracción es causado por las cargas aplicadas externamente 

módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta

donde el esfuerzo de tracción es causado por cargas aplicadas externamente 

4200.00

280.00

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 𝛾1𝑓𝑟 + 𝛾2𝑓𝑐𝑝𝑒 𝑆𝑐 −𝑀𝑑𝑛𝑐
𝑆𝑐
𝑆𝑛𝑐

− 1

𝑓′𝑐

kg/cm2

kg/cm2

cm2

cm2

cm2

(cm3)

(cm3)
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= Factor de variabilidad de agrietamiento por flexión

= para estructuras segmentadas prefabricadas

= para todas las demás estructuras de hormigón

= Factor de variabilidad de preesfuerzo

= para los tendones unidos

= para los tendones no unidos

=

= para refuerzo A615, Grado 60

= para refuerzo A706, Grado 60

= para estructuras de hormigón pretensado

Simplificando la ecuación 2-35 para hormigón armado, la ecuación resulta:

[Ecuación 2-36]

•

[Ecuación 2-37]

Donde,

[Ecuación 2-38]

[Ecuación 2-39]

• Con γ1 = 1,6, γ3 = 0,67 (acero ASTM A615-Grado 60), Snc = Sc, la ecuación es:

[Ecuación 2-40]

ɸMn ≥ Mcr [Ecuación 2-41]

Con γ1 = 1,6, γ3 = 0,75 (acero de alta ductilidad ASTM A706-Grado 60), Snc = Sc, la ecuación

es:

1.2

1.6

1.1

1.0

Relación de la resistencia de fluencia mínima especificada a la resistencia en tracción

última del refuerzo.

0.67

0.75

1.00

Deben usarse valores apropiados para Mdnc y Snc para cualquier sección compuesta

intermedia. Donde se diseñen las vigas para la sección monolítica o no compuesta para

resistir las cargas totales, Snc se sustituirá por Sc en las ecuaciones anteriores para el cálculo

de Mcr.

Se utilizarán los siguientes factores para tener en cuenta la variabilidad en la resistencia a la

fisuración por flexión del hormigón, la variabilidad del preesforzado y la relación entre el

límite de elasticidad nominal del refuerzo y el máximo:

Para determinar el momento de agrietamiento se utilizara la ecuación 2-39 , misma que se requiere

para calcular el refuerzo mínimo teniendo en cuenta los siguientes datos:

El diseño por flexión debe cumplir la condición reglamentaria la cual establece que la resistencia a

flexión de una sección de hormigón armado debe tener una magnitud que exceda o cuando menos sea

igual a la del momento último producido por las cargas, es decir:

𝛾1

𝛾2

𝛾3

𝑀𝑐𝑟 = 1,2𝑓𝑟𝑆𝑐

𝑀𝑐𝑟 = 1,1𝑓𝑟𝑆𝑐

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 𝛾1 𝑓𝑟 𝑆𝑐

𝑆𝑐 =
𝐼

𝑐
=
𝐼𝑔

𝑌𝑡

𝑴𝒄𝒓 = 𝟏, 𝟐 𝒇𝒓
𝑰𝒈

𝒀𝒕
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φ =

fr =

Ig =

yt = cm

Mcr = t-m

Mn =

Mn = t-m

Mu mín = Mn

Momento último mínimo en una sección, para calcular el refuerzo mínimo son:

Mumín(-) = t-m Apoyo interior

Mumín(-) = t-m Apoyo exterior ( voladizo)

Mumín(+) = t-m Tramo

Para momento negativo, apoyo interior

Ø Mn(-) = > Ok

Para momento negativo, en voladizo

Ø Mn(-) = > Ok

Para momento positivo

Ø Mn(+) = > Ok

2.3.5.6 Refuerzo longitudinal de distribución.

▪ Si el refuerzo principal es paralelo al tráfico: [Ecuación 2-42]

▪ Si el refuerzo principal es perpendicular al tráfico: [Ecuación 2-43]

Dónde:

S =

En este caso para el tablero se utiliza la ecuación 2-43 refuerzo perpendicular al tráfico

S = m

%Asd = % No cumple con la condición especificada67%

33.466

88733.333

3.599

2.700

73.64 >

8.013 3.599

11.00

3.240

Mcr/Ø

=Mcr

0.90

3.599

3.599

3.599

8.013 3.599

11.570 3.599

Para garantizar y aceptar el diseño del tablero del puente de hormigón armado debe cumplir la

ecuación 2-41 teniendo así:

De conformidad con lo establecido en el Art. 9.7.3.2 de la norma AASHTO LRFD 2014 – armadura

de distribución (refuerzo longitudinal inferior) sugiere que:

En la parte inferior de las losas se coloca acero de refuerzo en la dirección secundaria; este refuerzo se

deberá calcular como un porcentaje del refuerzo principal para momento positivo:

Longitud efectiva del tramo considerada igual a la longitud efectiva especificada en el Art.

9.7.2.3 , S esta dado en metros. Ver pag. 2-19.

%𝐴𝑠𝑑 =
55

𝑆
≤ 50%

%𝐴𝑠𝑑 =
121

𝑆
≤ 67%

1,2 𝑓𝑟
𝐼𝑔

𝑌𝑡

kg/cm2

cm4
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%Asd = Porcentaje de acero asumido

As = Refuerzo inferior colocado en el tramo

Asd = %Asd * As Refuerzo de distribución calculado.

Asd =

Asd colocado = 8 φ mm =

Asd colocado > Asd Ok

Usar: 1 φ mm @ m Distribución del acero longitudinal inferior 

2.3.5.7 Refuerzo por contracción y temperatura

[Ecuación 2-45]

[Ecuación 2-44]

Fy = b = cm h = cm

As calculado = cm
2
/m Acero de refuerzo por cara en cada dirección

As mín. = cm
2
/m Acero de refuerzo requerida

As colocado = 4 φ mm =

As colocado > As mín. Ok

Usar: 1 φ mm @ m Distribución del acero longitudinal superior

2.3.6 Evaluación del fisuramiento para el estado límite de servicio I

De acuerdo a la condición de la ecuación 2-45 establecido por la norma, el As calculado no cumple

dicho requerimiento, por consiguiente se asume el As mín establecido por dicha ecuación.

10

0.25

12

12

10

12.32

67%

1.62

2.33

3.142

8.251

9.05

100 22

Transformando las ecuaciones 5.10.8-1 y 5.10.8-2 de unidades Inglesas a Sistema Internacional

(SI), se tiene:

Se considera lo especificado en el Art. 5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014. Limitación de la fisuración

mediante distribución de la armadura.

El refuerzo de contracción y temperatura puede ser en forma de barras, malla electrosoldada, o

torones de preesforzado.

Para barras o malla electrosoldada, el área de refuerzo en cm
2

por metro, en cada cara y en cada

dirección será:

0.125

En el Art. 5.10.8 ― Refuerzo de contracción y temperatura, de la norma AASHTO LRFD 2014.

Sugiere que se debe proporcionarse refuerzo para los esfuerzos causados por contracción y

temperatura cerca de las superficies de hormigón expuestas a variaciones diarias de la temperatura y

en el hormigón masivo estructural. 

4200.00

𝐴𝑠 ≥
756 𝑏 ℎ

2 𝑏 + ℎ 𝐹𝑦
2,33 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12,70

cm2

cm2

cm2

cm2/m

kg/cm2

cm2/m
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[Ecuación 2-46]

Donde:

ϒe = Factor de exposición

= 1,00 para la condición de exposición clase 1

= 0,75 para la condición de exposición clase 2

dc =

fss =

h = Altura total de losa del tablero del puente (cm)

La condición del factor de exposición ϒe varia en función de dos clases, clase 1 y clase 2.

Datos:

ϒe = Condición de exposición severa

n = Relación de módulos de elasticidad (Es/Ec)

b = cm Ancho de faja de diseño 

Gráfico 2-21.-  Sección rectángular transformada homogénea equivalente del tablero del puente

y

c As de h

dc

b

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Todos los elementos de hormigón, excepto las losas de tablero diseñadas de acuerdo con el Art. 9.7.2

donde la tensión en la sección transversal excede el 80 % del módulo de rotura, deben dimensionarse

de manera que en la condición de carga para el estado límite de servicio aplicable.

E.N.

El comentario C5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014, permite dejar a consideración del diseñador el valor

del factor de exposición según este crea conveniente, tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se

tiene entonces:

La separación, s, del acero de refuerzo de tracción para controlar el agrietamiento por flexión en la

capa más cercana a la cara de tracción no estén separadas más de:

Clase 1: Se aplica cuando las grietas pueden ser toleradas debido a la preocupación reducida de

apariencia y / o corrosión. Se basa en un ancho de fisura supuesta de 0,43 mm.

Clase 2: Se aplica en segmentos de vigas antes de alcanzar la resistencia nominal. Cuando existe

mayor preocupación por la apariencia y / o corrosión. El ancho de fisura es directamente proporcional

al factor de exposición 

0.75

100

10

Espesor del recubrimiento del hormigón medido desde la fibra extrema de tración hasta el

centro del refuerzo de flexión más cercano (cm).

Esfuerzo de tracción calculada en el acero de refuerzo en el estado límite de servicio no

superior a 0,60 fy (kg/

Factor que proporciona uniformidad de aplicación para profundidades

de miembros a flexión.   [Ecuación 2-47]

𝑠 ≤
125000 ∗ 𝛾𝑒
𝛽𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑠

− 2𝑑𝑐

𝛽𝑠 = 1 +
𝑑𝑐

0,7(ℎ − 𝑑𝑐)

nAs

cm2).
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A continuaión obtenemos las siguientes ecuaciones para proceder a los siguientes cálculos:

[Ecuación 2-48]

[Ecuación 2-49]

[Ecuación 2-50]

[Ecuación 2-51]

[Ecuación 2-52]

Esfuerzo de tracción del acero bajo cargas de servicio:

[Ecuación 2-53]

c   =  de - y Distancia desde eje neutro al centro de gravedad del acero

dc = recubrimiento libre del hormigón + φ/2

Tabla 2-23.- Momentos para control de agrietamiento

dc(-) (cm) = dc = h - de

h (cm) = Altura del tablero

βs =

M (t-m) = Momento,  Servicio I

As (cm2) =

de (cm) =

y (cm) = Ubicación del eje neutro

Itransf (cm4) =

fs (kg/cm2) =

s máx (cm) = Sep. máxima entre varillas

s var. (cm) = Sep. entre varillas adoptado

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

2.3.7 Chequeo de corte en tablero 

En tramo interior seción c-c

Vu = t Cortante último

Cortante resistente [Ecuación 2-54]

Donde:

φ = Factor de resistencia especificado en el Art. 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014.

Vn =

122.632

1.289 1.317

22

5.59

544.733

25716.78

1698.11

18.30

Momento negativo       

Apoyo interior

3.70 4.00

Momento positivo 

Tramo

1.289

3.437

18.30

Control de Agrietamiento en la zona de:

25.00 25.00

35.44

12.50

18.00

31.371

11.530

0.90

25716.777 33914.535

1876.142

Componentes

3.70

12.32

5.594 6.549

3.797 1.613

12.32 18.72

22 22

Momento negativo 

Voladizo

Resistencia nominal al corte especificada en el Art. 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014, en

este apartado indica que Vn, sera calculado mediante las siguientes ecuaciones, tomando

el menor valor.

En el Art. 5.8.2.1 AASHTO LRFD 2014, la resistencia al corte mayorado, Vr, se deberá tomar como:

𝑉𝑟 = ∅ 𝑉𝑛

𝑛𝐴𝑠 𝑑𝑒 − 𝑦 = 𝑏𝑦
𝑦

2

𝑛𝐴𝑠 𝑑𝑒 − 𝑛 𝐴𝑠 𝑦 = 𝑦2
𝑏

2

𝑏

2
𝑦2 + 𝑛 𝐴𝑠 𝑦 − 𝑛 𝐴𝑠 𝑑𝑒 = 0

𝑦 =
−𝑛 𝐴𝑠 + 𝑛 𝐴𝑆 2 + 2𝑏 𝑛 𝐴𝑠 𝑑𝑒

𝑏

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 𝑛 𝐴𝑠 𝑑𝑒 − 𝑦 2 +
𝑏𝑦3

3

𝑓𝑠 =
𝑀 𝑐

𝐼
𝑛
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a) Ec. 5.8.3.3-1 [Ecuación 2-55]

b) Ec. 5.8.3.3-2 [Ecuación 2-56]

[Ecuación 2-57]:

(dv, bv en cm; f'c en kg/         ; Vc en kg)

Donde:

β =

Vp =

bv =

dv =

= cm Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014

dv =

= cm

dv = cm dv = in

bv = cm bv = in

f'c =

Vc = t

Vs = t Ec. C5.8.3.3-1 Art 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014

0 0

Vn =    Vc + Vs + Vp

Vn = t

Vr = t

Comprobación: vs

< Ok

2.3.8 Longitud de desarrollo 

Anclaje de las armaduras:

14.551

Transformando la Ec. 5.8.3.3-3 de unidades Inglesas a Sistema Internacional (SI), de la

norma AASHTO LRFD 2014, se tiene:

16.470 6.484

100 39.370

14.551

2.00

0.9 *de 16.470

0.72 *h 15.84

13.096

Vu Vr

11.530 13.096

Aplicando el Art. 5.11.2.1.1 AASHTO LRFD 2014, menciona que la longitud de anclaje en tracción,

l d, no deberá ser menor que el producto entre la longitud básica de anclaje en tracción, l db, aquí

especificada y el factor o los factores de modificación especificados en los Artículos 5.11.2.1.2 y

5.11.2.1.3. La longitud de anclaje en  tracción no deberá ser menor que 300 mm.

0.0

Factor que indica la capacidad del hormigón agrietado diagonalmente para

transmitir la tensión y el corte según se especifica en el Art. 5.8.3.4

AASHTO LRFD 2014.

Componente en la dirección del corte aplicada de la fuerza efectiva de pretensado;

Positivo si se resiste al corte aplicada. En este caso no existe pre esfuerzo por lo

tanto Vp = 0 (kip), cuando se aplica el artículo 5.8.3.4.3.

Altura de corte efectiva tomada como la distancia, medida de forma perpendicular

al eje neutro, entre las resultantes de las fuerzas de tracción y compresión debidas

a flexión; no es necesario tomarla menor que el mayor valor entre 0.9de ó 0.72h

(in)

Ancho de alma efectivo tomado como el mínimo ancho del alma, medido en forma

paralela al eje neutro, entre las resultantes de las fuerzas de tracción y compresión

debidas a flexión, (in).

280.00

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝

𝑉𝑛 = 0,25 𝑓′𝑐 𝑏𝑉 𝑑𝑉 + 𝑉𝑝

𝑉𝑐 = 0, 264 β 𝑓′𝑐 𝑏𝑉 𝑑𝑉 cm2

kg/cm2
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a) [Ecuación 2-58]:

Pero no menor que: b) [Ecuación 2-59]:

db = mm Diámetro de la barra

Ab = Área de sección de la barra

f'c = = Mpa

fy = = Mpa

a) = mm

b) = mm

En donde.

= mm Sin modificar

fa = Factor modificador que aumenta (l db)

fd = Factor modificador que disminuye l db, valor adoptado

fldb = = mm Longitud modificada

Para varillas con gancho normal, la longitud de desarrollo básica l hb es:

* Longitud lhb por un factor

* 8db = mm

* mm

= mm

= mm Sin modificar

20

314.159

280 27.459

4200 411.879

fa*fd*ldb

160.00

150

381.67

381.67

En el apartado de este articulo para determinar la longitud básica de anclaje en tracción, l d, considera

para barras menores al número (11 bar ) o su equivalente a 36 mm; se tiene la siguiente ecuación:

En el Art. 5.11.2.1.2 AASHTO LRFD 2014, (fa) es el valor que incluye los factores de modificación

que aumentan (l db).

Se utiliza el factor que considera el caso en el que la estructura tiene un hormigón de baja densidad en

donde no se especifica (fct), dicho factor tiene un valor de 1,3.

En el Art. 5.11.2.1.3 AASHTO LRFD 2014, (fd) es el valor que incluye a los factores de

modificación que disminuye (l db).

Se utiliza el factor que considera el caso en el que la armadura anclada en una longitud determinada

tiene una separación lateral entre centros de por lo menos 150 mm, y tiene un recubrimiento libre no

menor a 75 mm medido en la dirección de la separación. Dicho factor tiene un valor de 0,8.

La longitud l hd, en mm, para barras que terminan en un gancho normal, según lo que indica el Art.

5.10.2.1 no será menor que:

493.9

494.3

494.3

1.30

0.80

514.025

ℓ𝑑𝑏 =
0,02 𝐴𝑏 𝐹𝑦

𝑓′𝑐

ℓ𝑑𝑏 = 0,06 ∗ 𝑑𝑏 ∗ 𝐹𝑦

ℓ𝑑𝑏

ℓ𝑑𝑏

ℓ𝑑𝑏 𝑚í𝑛.

ℓℎ𝑏 =
100𝑑𝑏

𝑓′𝑐

ℓ𝑑𝑏

𝑓 ℓ𝑑𝑏

kg/cm2

kg/cm2

mm2
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= mm Longitud modificada

la barra db = mm,

2.4 CÁLCULO DE VIGAS

Gráfico 2-22.- Sección transversal del puente viga-losa: viga tipo "T"

ts   = m

m m m m

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Se considera tres vigas de hormigón armado como parte de la superestructura del puente.

2.4.1 Datos iniciales

L = m Longitud total de la viga

Sv = m Distancia entre vigas de centro a centro

Lc = m Luz de cálculo 

Lv = m Longitud de voladizo al eje de la viga

t = m Espesor del tablero

2.4.2 Dimensiones de vigas

Pre-dimensionamiento de altura de viga

Hmín. ≥ (tabla 2.5.2.6.3-1) [Ecuación 2-60]

Hmín. ≥ m valor recomendado

Por tanto, tomamos:

H = m

Ancho del alma 

bw = m valor adoptado inicialmente 

Para el caso de vigas tipo "T" de hormigón armado y de tramos simplemente apoyados, la altura

mínima es de 0,07 veces la longitud total de la viga, dicha altura ya incluye el espesor del tablero.

2.100

2.300

0.40

30.0

3.10

29.25

1.450

0.22

0.07 *L

3.10 3.10

305.34

20 deberá tener una longitud adicional a la sección critica del vano

mayor que la requerida.

En la tabla 2.5.2.6.3-1 de la norma AASHTO LRFD 2014, contiene las alturas mínimas utilizadas

tradicionalmente para superestructuras de altura constante.

bs

h

1.45

0.22

1.45

Para el diseño estructural de las vigas del puente viga-losa el análisis se desarrollará como vigas

geométricamente tipo "T".

𝑓 ℓ𝑑𝑏
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Ancho colaborante (bs)

bs ≤ = m La distancia centro a centro entre vigas

bs ≤ = m Ancho disponible en viga exterior

bs = m Valor del ancho efectivo adoptado para el diseño de viga

Gráfico 2-23.- Sección transversal de viga tipo "T"

m

m

m

2.4.3 Cargas permanentes

2.4.3.1 Cargas Muertas: DC y DW 

Gráfico 2-24.- Esquema de distribución de las cargas para cada viga

DIAFRAGMA

m

m

m

h = 2.30

bw = 0.40 m

0.15

Las cargas permanentes del tablero y las que actúan sobre el mismo se pueden distribuir

uniformemente entre las vigas

2.70

3.10

9.30

Sv (CV-CV) 3.100

Sv/ 2 + Lv 3.000

3.000

bs = 3.00

En el Art. 4.6.2.6.1 de la norma AASHTO LRFD 2014, indica que para las vigas interiores el ancho

del ala efectivo se puede tomar como el menor valor entre:

1.38

0.15

ts = 0.22

A

A

1 2 3

2 - 52



Vista en elevación frontal m

m

m

m m

m

m

Vista en elevación lateral, corte A - A

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Tabla 2-24.-  Área de elementos por viga

● Carga muerta (DC):

Nv = Numero de vigas

Cargas distribuidas

Peso del tablero por viga: = ton/m

Peso del alma por viga: = ton/m

Peso de cartelas por viga: = ton/m

= ton/m/viga

Carga muerta posteriores o de acabados por viga calculado anteriormente, se tiene:

= ton/m/viga

Por tanto la carga permanente total es:

= ton/m /viga

Cargas Concentradas

Diafragmas:

Alma de viga 0.40 2.08 1 0.832

Cartela 0.15 0.15 2 0.023

9.10 0.22 1 2.002

Elementos
b h No Área Total

(m) (m)

3.652

0.25

0.502

4.155

2.08

0.30

2.300

0.22

0.054

---

Tablero

1.38

0.40

Las vigas diafragma son elementos secundarios, garantizan rigidez en el sentido transversal del

tablero haciendo más factible el modelo estructural.

3.00

En este caso la ubicación de los diafragmas obedece a disposiciones anteriores del AASHTO que

sugerían se les coloque en intervalos que no excedan 12.19m (40'). Se ha optado por ello colocar

diafragmas en los extremos de la superestructura y en los tercios en el tramo tal como se muestra

en el gráfico 2-25.

1.602

1.997

𝑤𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 =
𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝛾𝐻𝐴

𝑁𝑉

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝛾𝐻𝐴

𝑤𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠 = 2 ∗
𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝛾𝐻𝐴

2

𝑤𝐷𝐶1

𝑤𝐷𝐶2 = 2∗(Wp+r + Wa) / Nv

𝒘 𝑫𝑪 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝒘𝑫𝑪𝟏 +𝒘𝑫𝑪𝟐

TABLERO

VIGA VIGA

(m2)
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Se adopta las siguientes dimensiones para diseño de los diafragmas.

Ancho = Ad = m Ancho del diafragma

Alto = Hd = m

Longitud = Ld = m

Nd = m Número de diafragmas por tramo

hdv = m Altura inferior entre el diafragma y la base de la viga

Peso del diafragma del tramo

Ptd = t

Peso del diafragma por viga

Pd = t/viga

● Cargas posteriores de asfalto e instalaciones para servicios públicos (DW):

Carga de la carpeta asfáltica + servicios públicos

= ton/m

Los diafragmas fueron ubicados proporcionalmente según se indica en el gráfico

Pd1 = No se considera CORTE

Gráfico 2-25.- Esquema estructural de distribución de carga muerta y cargas posteriores

C

m

m

m

m

m m m Apoyos

Lc = m

0.375 9.750 9.750 9.750

2.300

2.08

29.25

0.22

30.0

2.70

2.00

0.40

4.471

1.490

0.368

1.380 Asumimos que la altura del diafragma para el tramo no

inicia en el mismo nivel de la base de las vigas, no tiene

contacto con la parte inferior del tablero, tal como se

muestra en el gráfico 2-24.

En el Art. 5.13.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, menciona los requisitos para el diseño de

diafragmas, vigas de gran altura, ménsulas, cartelas y resaltos horizontales tipo viga.

0.250

Considerando vigas diafragmas en apoyos y en los tercios en el tramo tenemos: dos en apoyos y

dos a lo largo de la viga.

𝑃𝑡𝑑 = 𝐴𝑑 ∗ 𝐻𝑑 ∗ 𝐿𝑑 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝛾𝐻𝐴

𝑃𝑑 =
𝑃𝑡𝑑

𝑁𝑉

A B

L

𝒘𝑫𝑾𝒑 =
(𝑤𝑐𝑟 +𝑤𝑠𝑝)

Nv
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Pd1 t t Pd1

= ton/m /viga

= ton/m /viga

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2.4.3.2 Carga viva

▪ Camión o tándem de diseño, y

▪ Carga de carril de diseño.

Camión de diseño  (Art. 3.6.1.2.2)

Pc = t

Los peso y el espaciamiento de los ejes y de las ruedas para el camión de diseño deben ser como se

especifica en las figuras 3.6.1.2.2-1. Se debe considerar una asignación de carga dinámica como se

especifica en el Artículo 3.6.2.

Excepto como se especifica en los Artículos 3.6.1.3.1 y 3.6.1.4.1, la separación entre los dos ejes de

32.0 kip (14,54 t) se variará entre 14.0 ft (4,27 m) y 30.0 ft (9,14 m) para producir efectos de fuerzas

extremas.

Primer estado 

de carga:

Segundo estado de 

carga:

Para determinar la carga viva se considera lo especificado en el Art. 3.6 de la norma AASHTO LRFD

2014.

Según se indica en el Art. 3.6.1.2.1, la carga viva vehicular en las calzadas del puente o en estructuras

incidentales, designada como HL-93, debe consistir en una combinación de:

Pd = 1.490 Pd = 1.490

4.155

0.368

Con excepción de lo modificado en el Art. 3.6.1.3.1, cada carril de diseño bajo consideración debe

estar ocupado por el camión o por el tándem de diseño, coincidente con la carga de carril, donde sea

aplicable. Debe suponerse que las cargas ocupan 10.0 ft (3,0 m) transversalmente dentro del carril de

diseño.

7.270

𝒘𝑫𝑪

𝒘𝑫𝑪

𝒘𝑫𝑾𝒑

𝒘𝑫𝑾𝒑
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Gráfico 2-26.- Carga del camión de diseño sobre vigas

m m

L

Tándem de Diseño (Art. 3.6.1.2.3)

Pt = t

Gráfico 2-27.- Carga del tándem de diseño sobre vigas.

m

L

Carga del carril del diseño (Art. 3.6.1.2.4)

Los efectos de fuerza de la carga de carril de diseño no estarán sujetos a una carga dinámica.

wLL = t/m

Gráfico 2-28.- Carga uniformemente distribuida del carril de diseño.

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. basada en las 

especificaciones AASHTO LRFD 2014 

Número de carriles de diseño (Art. 3.6.1.1.1)

El tándem de diseño consiste en un par de ejes de 25 kip (11,34 ton.) con una separación de 4 pies

(1,22 m) entre si. La separación transversal de las ruedas debe tomarse como 6 pies (1,83 m). Debe

considerarse una amplificación de carga dinámica como se especifica en el Art. 3.6.2

Generalmente, el número de carriles de diseño se deberá determinar tomando la parte entera de la

relación w/3,65, siendo w el ancho libre de calzada expresado en m.

5.670

La carga del carril de diseño consistirá en una carga de 0,64 klf ( 0,952 t/m) uniformemente

distribuida en la dirección longitudinal. Transversalmente, se supondrá que la carga de carril de

diseño está distribuida uniformemente sobre un ancho de 10,0 pies (3,05 m). 

2Pt

4.27 4.27

1.22

2 Pc2 Pc

2Pt

0.952

0.5Pc

A B

A B

0,952 t/m

L
3,05  m
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● Aplicación de la Carga Viva Vehicular de Diseño (LL): (Art. 3.6.1.3)

Sistema de cargas (Art. 3.6.1.3.1)

La sobrecarga vehicular será la que resulte mayor de las siguientes condiciones:

1. Debido al tándem de diseño más la carga del carril de diseño

Figura 2-13.-  Características del Tándem de Diseño.

Tándem de Diseño +  Carril de Diseño

t t

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2. Debido al camión de diseño más la carga del carril de diseño

Figura 2-14.-  Características del Camión de Diseño.

camión de diseño +  carril de diseño

0,61 m (General)

t t t

Fuente:  AASHTO LRFD 2014  - Figura 3.6.1.2.2-1

3.

El anchos libre de calzada es de 7,30 m, deberán tener dos carriles de diseño, cada uno de ellos de

ancho igual a la mitad del ancho de calzada.

11.34 11.34

Para momento negativo entre los puntos de contraflexión bajo una carga uniforme en todos los

tramos, así como en la reacción de pilares interiores se considera solamente, el 90 % de la carga de

dos camiones de diseño espaciados un mínimo de 50.0 pies (15,24 m) entre el eje principal de un

camión y el eje trasero del otro camión, más 90 % de la carga del carril de diseño. La distancia

entre los ejes de 32.0 kip (14,54 t) de cada camión se tomará como 14.0 pies (4,27 m). Los dos

camiones de diseño se colocarán en tramos adyacentes para producir efectos de fuerza máxima.

3.635 14.54 14.54

0,30 m (Voladizo 

del tablero)

1,22  m

0,952 t/m

3,05  m

L

0,952 t/m

3,05  m

L

Carril de diseño

1,83  m

3,60  m
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Por tanto la sobrecarga para el camión de diseño HL-93, se tiene:

Pc = t Carga de rueda del camión de diseño.

Pt = t Carga rueda tándem.

wLL = t/m Carga del carril de diseño uniformemente distribuida.

Gráfico 2-29.-  Esquema estructural  de la combinación de carga sobre vigas:

camión + carril de diseño.

t t t

= ton/m 

Lc = m

Carga Peatonal (LP)

Gráfico 2-30. - Carga peatonal

wpa = t/m2 Carga viva peatonal 

Au = m Ancho útil de la acera

Na = Número de aceras/puente

Nv = Número de vigas

w LLP = t/m Carga peatonal por viga

● Incremento por Carga Dinámica (IM)

El valor del incremento por carga dinámica, IM, se definió anteriormente. Ver tabla 2-10

Para momento negativo entre los puntos de contraflexión bajo una carga uniforme en todos los

tramos, así como en la reacción de pilares interiores se considera solamente, el 90 % de la carga de

dos camiones de diseño espaciados un mínimo de 50.0 pies (15,24 m) entre el eje principal de un

camión y el eje trasero del otro camión, más 90 % de la carga del carril de diseño. La distancia

entre los ejes de 32.0 kip (14,54 t) de cada camión se tomará como 14.0 pies (4,27 m). Los dos

camiones de diseño se colocarán en tramos adyacentes para producir efectos de fuerza máxima.

0.952

29.25

Tercer estado de

carga:

Incremento por carga dinámica, IM, que se aplica a la carga estática de rueda para tener en cuenta el

impacto de la carga de rueda de los vehículos en movimiento.

La carga peatonal se toma en base a lo especificado en el Art. 3.6.1.6 AASHTO LRFD 2014 , el cual

indica que se debe aplicar una carga de 0,075 ksf (0,366 t/m2) en todas las aceras de mas de 2 pies (61

cm) de ancho, esta carga se deberá considerar simultánea con la sobrecarga vehicular de diseño.

3

0.366

0.530

0.32

3.635 14.54 14.54

4.27 4.27

5.670

2

0.129

0.530 0.05

0.952

7.270

A

𝒘𝑳𝑳

B

𝒘𝑳𝑳

𝑤𝐿𝐿𝑃 =
(𝑁𝑎 ∗ 𝐴𝑢 ∗ 𝑝𝑎)

Nv
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2.4.4

Art. 4.6.2.2 Puentes Viga-Losa

▪ Un solo carril de carga, o

▪

Figura 2-15.-  Modelo ideal para la aplicación de la ley de momentos a puente de tres vigas.

Fuente:  AASHTO LRFD 2014  - Figura C4.6.2.2.1-1

▪ El ancho del tablero es constante;

▪ El número de vigas no es menor que cuatro, a menos que se especifique lo contrario;

▪ Las vigas son paralelas y tienen aproximadamente la misma rigidez;

Los puentes que no cumplan los requisitos del presente artículo se analizarán como se especifica en el

artículo 4.6.3.

La distribución de la carga viva, especificada en los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, podrá utilizarse

para vigas y largueros, a excepción de múltiples vigas cajón de acero con tableros de hormigón que

cumplan las siguientes condiciones identificadas en las tablas de factores de distribución como se

especifica en el presente documento:

Factores de distribución, g, de cargas vivas vehiculares en las vigas longitudinales

La norma AASHTO LRFD 2014, establece las bases para los factores de distribución de cargas vivas

vehiculares, conforme se estipula en los siguientes artículos:

Art. 4.6.2.2.1 Aplicación ― Las disposiciones de este artículo se pueden aplicar a los puentes de vigas 

rectas y a los puentes de concreto con curva horizontal, así como a puentes curvos de vigas de acero

que cumplan con las disposiciones del artículo 4.6.1.2.4.

A excepción de lo especificado en el Artículo 4.6.2.2.5, las disposiciones de este artículo se deben

aplicar a puentes analizados para:

Múltiples carriles de carga viva que produzcan aproximadamente el mismo efecto de fuerza por

carril.

Si un carril está cargado con un vehículo especial o con un vehículo con permiso de evaluación, la

fuerza de diseño por viga resultante del tráfico mixto se puede determinar como se especifica en el

artículo 4.6.2.2.5.

Para espaciamientos entre vigas que excedan el rango de aplicación especificado en las tablas de los

artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, la carga viva en cada viga será la reacción de los carriles cargados

determinado mediante la regla de la palanca (ley de momentos).

La ley de momentos implica sumar los momentos alrededor de un apoyo para encontrar la reacción en

otro apoyo, suponiendo que el elemento apoyado está articulado en los apoyos interiores.

Las disposiciones del Art. 3.6.1.1.2, especifican que no se utilizarán los factores de presencia

múltiples con los métodos aproximados de asignación de carga diferentes al método del momento

estático o la ley de momentos porque estos factores ya están incorporados en los factores de

distribución.
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▪

▪

▪

A continuación se define la notación que se debe aplicar a las tablas:

A = Área de la viga o larguero(mm²)

b = Ancho de viga (mm)

C = Parámetro de rigidez

D = Ancho de distribución por carril (mm)

d = Profundidad de la viga o larguero (mm)
d e =

e = Factor de corrección

g = Factor de distribución
I p = Momento polar de inercia 

J = Momento de inercia torsional de St. Venant 

K = Constante para diferentes tipos de construcción
K g = Parámetro de rigidez longitudinal 

L = Luz de la viga (mm)
N b = Número de vigas o largueros
N c = Número de celdas en una viga cajón de concreto
N L = Número de carriles de diseño como se especifica en el Artículo 3.6.1.1.1

S = Espaciamiento de vigas o de almas (mm)
t g =

t o = Profundidad del recubrimiento estructural (mm)
t s = Profundidad de la losa de hormigón (mm)

W = Ancho borde a borde del puente (mm)
W e = Mitad del espaciamiento de almas, más todo el voladizo del tablero (mm)

θ = Ángulo de inclinación (grados)

μ = Coeficiente de Poisson

El parámetro de rigidez longitudinal, K g  , se debe tomar como:

Ec.: 4.6.2.2.1-1 [Ecuación 2-61]

en el cual:

A menos que se indique lo contrario, los parámetros de rigidez para el área, los momentos de inercia y

la rigidez de torsión utilizados en este documento y en los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se

considerarán como los de la sección transversal a la que se aplicará el tráfico, es decir , usualmente la 

sección compuesta.

La parte de la calzada sobre el voladizo del tablero, de, no exceda 3,0 pies (0,91 m), a menos que

se especifique lo contrario;

La curvatura en planta es menor que el límite especificado en el art. 4.6.1.2.4, o cuando se

requieren factores de distribución para implementar un método de análisis aproximado o refinado

aceptable que satisfaga los requisitos del artículo 4.4 para puentes de cualquier grado de curvatura

en el plan; y

La sección transversal es consistente con una de las secciones transversales mostradas en la tabla

4.6.2.2.1-1.

Distancia horizontal desde el eje del alma exterior de una viga exterior y el borde interior

del bordillo o de la barrera de tráfico (mm)

Profundidad del emparrillado de acero o de la lámina de acero corrugado incluyendo el

recubrimiento de hormigón integral o el componente de hormigón estructural, menos una

tolerancia para considerar los efectos de fresado, ranurado, o desgaste (mm)

Cuando los puentes cumplan con las condiciones especificadas aquí, las cargas permanentes del

tablero y las que actúan sobre el mismo se pueden distribuir uniformemente entre las vigas y/o 

𝐾𝑔 = 𝑛 𝐼 + 𝐴𝑒𝑔
2

(mm4)
(mm4)

(mm4)
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[Ecuación 2-62]

Donde:

E B = Módulo de elasticidad del material de la viga (Mpa)

E D = Módulo de elasticidad del material del tablero (Mpa)

I = Momento de inercia de la viga 
e g = Distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero. (mm)

Fuente:  AASHTO LRFD 2014— tabla 4.6.2.2.1-1

Tabla 2-26 .- Valor de L para usar en las ecuaciones de factor de distribución de carga viva

Fuente:  AASHTO LRFD 2014— tabla 4.6.2.2.1-2

Tabla 2-25.-  Superestructuras de tableros comunes cubiertas en los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3

Momento negativo: cerca de los apoyos interiores

de luces continuas entre puntos de inflexión bajo

carga uniforme en todas las luces.

Momento negativo: distinto al cercano a los

apoyos interiores de luces continuas. 

Efectos de fuerza L (mm)

La luz para la cual se calcula el momento.

La luz para la cual se calcula el cortante.

La luz exterior

Momento positivo 

Cortante 

Reacción exterior 

El promedio de las dos luces adyacentes.

La luz para la cual se calcula el momento.

Viga de acero

Losa de hormigón vaciado in

situ, losa de hormigón

prefabricada, emparrillado de

acero, paneles laminados

(pegados o clavados), madera

prensada.

Viga T de hormigón

vaciado in situ

Secciones I o T con

nervios de hormigón

prefabricado

Hormigón monolítico

Hormigón vaciado in situ, o

prefabricado

( k )

( e )

Los tipos de puentes indicados en las tablas de los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, con respecto a la

tabla 4.6.2.2.1-1, pueden tomarse como representativos del tipo de puente al que se aplica cada

ecuación aproximada.

ELEMENTOS DE APOYO TIPO DE TABLERO SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

( a )

Los parámetros A e I de la ecuación 4.6.2.2.1-1, se deben tomar como aquellos de la viga no

compuesta.

En la tabla 4.6.2.2.1-2, describe cómo se puede determinar en término L (longitud) para su uso en las

ecuaciones del factor de distribución de la carga viva dados en los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3.

El promedio de de las dos luces adyacentes.Reacción interna de luces continuas 

𝑛 =
𝐸𝐵
𝐸𝐷

(mm4)
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Tabla 2-27.-  Constantes para los artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3

Fuente:  AASHTO LRFD 2014— tabla 4.6.2.2.1-3.

Método del factor de distribución para momento y cortante (Art. 4.6.2.2.2)

Tabla 2-28.-  Distribución de las sobrecargas por carril para momento en vigas interiores.

Un carril de diseño cargado:

1067 ≤ S ≤ 4877

114 ≤ ts ≤ 305

6096 ≤ L ≤ 73152

Dos o más carriles de diseño: Nb ≥ 4

4x10E09 ≤ Kg ≤ 3x10E12

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 — tabla 4.6.2.2.2b-1

g = eg interior -305 ≤ de ≤ 1676

Nb ≥ 4

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 — tabla 4.6.2.2.2d-1 

4.6.2.2.2b-1

Con el consentimiento del propietario, se pueden utilizar las simplificaciones proporcionadas en la

tabla 4.6.2.2.1-3:

Tipos de superestructura

Sección transversal 

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

a, e, k y también i, j 

si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como una 

unidad

Factores de distribución

Un carril de 

diseño cargado

Ley de momentos

Dos o más carriles 

de diseño cargados 

( e ) ( k ) ( f ), ( g ), ( i ), ( j ) y ( l )
Tabla de referencia

( a )

Valor simplificado

1.02 1.05 1.09 ―

El momento flector y corte por sobrecarga en vigas con tableros de hormigón se puede determinar

aplicando la fracción por carril, g, especificada en las siguientes tablas:

Usar el valor

obtenido de la

ecuación anterior

con Nb = 3 o la ley

de momentos,

cualquiera sea que

resulte menor.

Tablero de hormigón

armado sobre vigas de

acero u hormigón; vigas te

de hormigón, secciones Te

y doble Te de hormigón
a, e, k y también i, j si 

están suficientemente 

conectados para actuar 

como una unidad

Nb = 3

Rango de aplicabilidadFactores de distribución, g

Usar el valor obtenido de la

ecuación anterior con Nb = 3 o la

ley de momentos, cualquiera sea

que resulte menor 

Tabla 2-29.- Distribución de sobrecargas por carril para momento en vigas longitudinales

exteriores.

Tipos de superestructura Rango de aplicabilidad

Tablero de hormigón

armado sobre vigas de

acero u hormigón; vigas te

de hormigón, secciones Te

y doble Te de hormigón

Nb = 3

Sección transversal 

aplicable de la Tabla 

4.6.2.2.1-1

Parámetros de las 

ecuaciones

0,06 +
𝑆

4267

0,4 𝑆

𝐿

0,3 𝐾𝑔

𝐿𝑡𝑠3

0,1

0,075 +
𝑆

2896

0,6 𝑆

𝐿

0,2 𝐾𝑔

𝐿𝑡𝑠3

0,1

𝑒 = 0,77 +
𝑑𝑒

2774

𝐾𝑔

𝐿𝑡𝑠
3

0,1

2 - 62



Tabla 2-30.-  Distribución de la sobrecarga por carril para corte en  vigas interiores.

1067 ≤ S ≤ 4877

114 ≤ ts ≤ 305

6096 ≤ L ≤ 73152

Nb ≥ 4

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 — tabla 4.6.2.2.3a-1

Tabla 2-31.- Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas exteriores.

g = eg interior -305 ≤ de ≤ 1676

Nb ≥ 4

Fuente:  AASHTO LRFD 2014 — tabla 4.6.2.2.3b-1 

Para el caso de vigas exteriores (Art. 4.6.2.2.2d)

Se debe realizar el siguientes análisis.

▪

▪

Un carril de 

diseño cargado

Rango de 

aplicabilidad

Factores de distribución

Dos o más carriles de 

diseño cargados 

Nota.- El comentario C4.6.2.2.2d, establece: El factor de distribución para vigas en secciones

transversales con múltiples vigas, tipos ( a ), ( e ) y ( k ) de la tabla 4.6.2.2.1-1, se determinó sin

considerar el diafragma o elementos transversales.

Sin embargo, las reacciones pueden calcularse usando un procedimiento similar a la aproximación

convencional para cargas sobre pilotes como se muestra a continuación.

Algunas investigaciones demuestran el procedimiento recomendado es una disposición interna hasta

que las investigaciones proporcionen una mejor solución a la transferencia de la carga de diafragmas o

elementos transversales y aumento resultante en efectos de la fuerza en vigas externas.

La distancia, de, debe ser positiva si el alma exterior está hacia dentro de la cara interior de la

baranda de tráfico y negativa si está por fuera del bordillo o de la barrera de tráfico.

El factor de distribución para vigas exteriores de las secciones transversales de puentes viga-losa

con diafragmas o elementos transversales, no debe ser menor que aquel que se obtendría

suponiendo que la sección transversal se deforma y gira como una sección transversal rígida.

Nb = 3

Tipos de superestructura

Sección transversal 

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Factores de distribución

Rango de aplicabilidadUn carril de 

diseño cargado

Dos o más carriles 

de diseño cargados 

Nb = 3Ley de momentos

Ley de momentos

a, e, k y también i, j 

si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como una 

unidad

Tablero de hormigón 

armado sobre vigas de 

acero u hormigón; vigas 

Te de hormigón, secciones 

Te y doble Te de hormigón

Tipos de superestructura

Sección transversal 

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1

Tablero de hormigón

armado sobre vigas de

acero u hormigón; vigas

Te de hormigón, secciones

Te y doble Te de hormigón

a ,e, k y también i, j 

si están 

suficientemente 

conectados para 

actuar como una 

unidad
Ley de momentos Ley de momentos

0,2 +
𝑆

3658
−

𝑆

10668

2,0

0,36 +
𝑆

7620

𝑒 = 0,6 +
𝑑𝑒

3050
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 C4.6.2.2.2d-1  [Ecuación 2-63]

Donde:

R = Reacción sobre la viga exterior en términos de carriles

N L = Número de carriles cargados bajo consideración

e =

x = Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada viga (mm)

Xext. =

N b = Número de vigas

2.4.4.1 Cálculo de los factores de distribución 

Kg =

Luego: =

S = mm

L = mm

ts = mm

de = mm

a) Distribución de las sobrecargas por carril, para momentos en vigas interiores

i. Caso de un carril de diseño cargado:

Gráfico 2-31.-  Esquema estructural - un carril de diseño cargado.- Viga interior

C

P' P'

RLL

0

a=

S=

f

Aplicando la ecuación [2-64]: para Nb ≥ 4

[Ecuación 2-64]

El valor del parámetro de rigidez longitudinal, Kg, para nuestro caso se obtiene posteriormente del

análisis de estimación de deflexiones, siendo la inercia efectiva por carga viva, debido a que no se

tiene una viga compuesta.

550

4.92E+11

1.05

2.49

0.66 1.83 0.61

3100

29250

220

1.575

1.575

3.10 3.10

Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a la viga exterior

(mm)

Excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño con respecto al centro

de gravedad del conjunto de vigas (mm)

𝑔 = 0,060 +
𝑆

4267

0,4

∗
𝑆

𝐿

0,3

∗
𝐾𝑔

𝐿 ∗ 𝑡𝑠
3

0,1

L

𝑅 = *RLL

𝑅 =
𝑁𝐿
𝑁𝑏
+
𝑋𝑒𝑥𝑡. 𝑖=1

𝑁𝐿 𝑒

 
𝑖=1
𝑁𝑏 𝑥2

𝐾𝑔

𝐿 ∗ 𝑡𝑠
3

0,1

mm4
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g = (CRÍTICO)

Aplicando la ley de momentos: para Nb = 3

m = Para un carril cargado

f = a / S

f = Carriles

g = m*f

g = Carriles

Por tanto para Nb = 3, se tendrá el menor valor de g. g mín. =

ii. Caso de dos o más carriles cargados:

Gráfico 2-32.-  Esquema estructural - dos carriles de diseño cargados. Viga interior

C

P' P' P' P'

RLL RLL

0

b=

f

Aplicando la ecuación  [2-65]: para Nb ≥ 4

[Ecuación 2-65]

g = (CRÍTICO)

Aplicando la ley de momentos: para Nb = 3

m = Para dos carriles cargado

f = b / S

f = Carriles

g = m*f

g = Carriles

Por tanto para Nb = 3, se tendrá el menor valor de g. g mín. =

b) Distribución de las sobrecargas por carril, para momento en vigas longitudinales 

exteriores

1.83 0.61 0.61 1.83

0.771

0.771

0.66

1.00

1.016

1.016

3.10 3.10

1.575

3.10

0.530

1.20

2.49

0.66

0.508

0.610

0.530

1.575

2.49

𝑔 = 0,075 +
𝑆

2896

0,6

∗
𝑆

𝐿

0,2

∗
𝐾𝑔

𝐿 ∗ 𝑡𝑠3

0,1

𝑅 = *2 *RLL

L
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Gráfico 2-33.- Distancia horizontal, de,  entre el centro del alma de la viga exterior y

el borde interior del bordillo.

C

Lv= S=

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

i. Caso de un carril de diseño cargado

Gráfico 2-34.- Esquema estructural, un carril de diseño cargado. Viga exterior

C

P' P'

RLL cg

0

e =

S=

X1 X3

f

X ext.

Aplicando la ley de momentos para Nb ≥ 4 y Nb = 3

Para los estados límites de Resistencia y Servicio, incluimos el factor de presencia múltiple, m.

m = Para un carril cargado

f = e / S

f = Carriles

g = m*f

g = Carriles

Por tanto el porcentaje de momento para nuestro diseño de: Nb = 3

Analizado por ley de momentos es: g mín. =

0.90 0.55 0.06 3.04

3.10

0.823

1.20

0.685

1.450 3.10

0.90

0.55

de

1.45 3.10

0.61

2.125

0.823

1.211.83

3.10

2.125

L

𝑅 = *RLL

L
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ii. Caso de dos o más carriles de diseño cargados

Gráfico 2-35.- Esquema estructural, dos carriles de diseño cargados. Viga exterior

C

P' P' P' P'

RLL cg

0

e1 = e2 =

S=

X1 X3

f

X ext.

Aplicando las ecuaciones [2-66] y [2-67] para Nb ≥ 4

g    =  e*g(interior) [Ecuación 2-66]

g(interior) = (Ver diseño de viga interior)

[Ecuación 2-67]

e =

Se tiene:

g =

Aplicando la ley de momentos para Nb = 3

m = Para dos carriles cargado

f = e1 / S

f = Carriles

g = m*f

g = Carriles

Por ende para Nb = 3, g mín. =

Casos de vigas exteriores:

Para el caso se usa la ecuación 2-63 anteriormente descrito.

0.685

-1.535

0.685

1.450

2.125

2.125

3.10

0.685

0.747

0.968

1.00

3.10 3.10

0.90 0.55 0.06 3.04

0.771

1.83

0.61 1.83 1.21 0.62 1.83

Análisis para puente vigas-losa con diafragmas rígidamente conectados, (artículos 4.6.2.2.2d y

4.6.2.2.3b).

𝑒 = 0,77 +
𝑑𝑒

2774

𝑅 = *2 *RLL

L
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i. Caso de un carril de diseño cargado

Datos que se obtiene del gráfico 2-32

N L =

N b =

e = m

x 1  = x 3  = S = m

x 2 = m

Xext. =

*

+

A este resultado le afecto por el factor de presencia múltiple, m.

m = Para un carril cargado

g = m*f

g =

ii. Caso de dos o más carriles de diseño cargados

Datos que se obtiene del gráfico 2-33

N L =

N b =

e 1 = m

e 2 = m

x 1  = x 3  = S = m

x 2 = m

Xext. =

0

* (2.125 -1.535)

+

A este resultado le afecto por el factor de presencia múltiple, m

m = Para dos carriles cargado

g = m*f

g =

Por tanto el factor de distribución crítica para viga exterior es, g =

c) Distribución de las sobrecargas por carril, para corte en vigas interiores

f
3 (3.1)^2 (3.1)^2

0.762

0.823

Para determinar el factor de distribución por cortante g que se distribuye a una viga, se hará

referencia a los gráficos anteriores.

3

2.125

3.10

0.00

3.10

-1.535

3
+

=

R

R =
2

+
3.10

1

2.125

1

1.20

0.811

2

f

3

3.10

0.00

3.10

=

1.00

0.762

3.10 2.125

(3.1)^2 (3.1)^2
= 0.676 =

=

𝑅 =
𝑁𝐿
𝑁𝑏
+

𝑥 𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝑒

𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32

𝑅 =
𝑁𝐿
𝑁𝑏
+

𝑆 ∗ 𝑒

𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32
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i. Caso de un carril de diseño cargado

Aplicando la [Ecuación 2-68] para Nb ≥ 4

g =

Aplicando la ley de momentos para Nb = 3

m = Para un carril cargado

g = m*f

g = Carriles

ii. Caso de dos o más carriles de diseño cargados

Aplicando la [Ecuación 2-69] para Nb ≥ 4

g = (CRÍTICO)

Aplicando la ley de momentos Nb = 3

m = Para dos carriles cargado

g = m*f

g = Carriles

d) Distribución de las sobrecargas por carril, para corte en vigas exteriores

i. Caso de un carril de diseño cargado

Aplicando la ley de momentos para Nb ≥ 4 y Nb = 3

g =

ii. Caso de dos o más carriles de diseño cargados

Aplicando las ecuaciones [2-70] y [2-71] para Nb ≥ 4

g    =  e*g(interior) [Ecuación 2-70]

g(interior) = (ver diseño de viga interior)

[Ecuación 2-71]:

=

Se tiene:

g =

0.767

1.20

0.610

1.363

1.00

1.016

0.823

0.780

1.064

1.363

𝑔 = 0,36 +
𝑆

7620

𝑔 = 0,2 +
𝑆

3658
−

𝑆

10668

2,0

𝑒 = 0,6 +
𝑑𝑒

3050
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Aplicando la ley de momentos para Nb = 3

g =

Tabla 2-32.- Factor de distribución, g, para momento y cortante que se distribuye a las vigas

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Tabla 2-33.- Resumen de factor de distribución sobre vigas exteriores, según Ec.: C4.6.2.2.2d-1

Para vigas exteriores:

Aplicando la [Ecuación 2-63]

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Para el diseño del puente se tiene, Nb = 3,

▪ Viga interior =

Factor de distribución de momento gm:

▪ Viga exterior =

▪ Viga interior =

Factor de distribución de corte gv:

▪ Viga exterior =

gm =

gv =

IM = Efecto dinámico en resistencia I y servicio I

Nota.- Tomamos los valores máximos de, g,  por que ninguna viga tendrá mayor capacidad que la 

1.33

0.771

1.016

0.823

Nb
Un carril de diseño 

cargado

0.685

Vigas exteriores

Vigas interiores

MOMENTOS

≥ 4

= 3

≥ 4

= 3

Dos o más carriles de 

diseño cargado 

Factores de distribución, g

0.762

N° de carriles cargados (NL)

1 2 3

N° de vigas 

(Nb)

0.747

0.685

0.767

0.610

0.823

0.823

1.363

1.016

1.064

0.685

Para los estados límites de Resistencia y Servicio seleccionamos los valores máximos de la tabla 2-32,

del factor de distribución para momento y corte se tiene:

Tratándose en nuestro caso puente vigas-losa con diafragmas rígidamente conectados, los factores a

usarse serán:

Para determinar el momento flector y cortante por sobrecarga, usaremos la fracción por carril g

máximas, teniendo así para nuestro diseño los siguientes valores:

0.823

1.016

CORTES

Vigas interiores

Vigas exteriores

≥ 4

= 3

≥ 4

= 3

SOLICITACIONES

0.530

0.530

0.823

0.823

0.771

0.771

SOLICITACIONES

2

4

5

0.811

Resumen de factores de distribución, g, que se distribute a una viga:

3

0.823
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2.5 CÁLCULO DE SOLICITACIONES

2.5.1 Cortes y momentos

Carga muerta, carga de carpeta de rodadura y carga viva + efecto dinámico

• Carga permanente DC: Tablero, acera, barandas, vigas y diafragmas

Gráfico 2-36.-  Esquema estructural - cargas muertas

t t

m m m

x

x

R A R B

Lc = m

Resumen de fórmulas:

Intervalo: 0 ≤ x ≤ Intervalo: 0 ≤ x ≤ 

• Cargas posteriores DW: Carpeta asfáltica más servicios públicos

Gráfico 2-37.- Esquema estructural - cargas posteriores

Lc = m

R A R B

Resumen de formulas:

9.750 9.750 9.750

29.25

29.25

Pd = 1.490 Pd = 1.490

9.750 19.50

A B

𝒘𝑫𝑪 = 𝟒, 𝟏𝟓𝟓 𝒕/𝒎

𝒘𝑫𝑾𝒑 = 𝟎, 𝟑𝟔𝟖 𝒕/𝒎

A B

𝑅 =
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝐿

2

𝑉𝑥 = 𝑅 − 𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝑥

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 −
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝑥

2

2

𝑉𝑥 = 𝑅 − 𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝑥 − 𝑃

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 −
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝑥

2

2
− 𝑃(𝑥 − 𝑎)

𝑅 =
𝑤𝐷𝑊𝑝 ∗ 𝐿

2
𝑉𝑥 = 𝑅 −𝑤𝐷𝑊𝑝 ∗ 𝑥

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 −
𝑤𝐷𝑊𝑝 ∗ 𝑥

2

2
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Cálculo y tabulación de resultados:

Lc = m

x = Distancia desde el apoyo

Tabla 2-34.-  Momentos y cortes, carga muerta permanente y posterior por viga

dv

Lc/3

C

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

• Cargas vivas

Camión de diseño 

Posición 1: CORTE Y MOMENTO

Gráfico 2-38.- Esquema estructural - carga viva (camión posición 1)

Pc = t

m m

Rc

Lc = m

R A R B

Resumen de fórmulas:

11.000

29.25

2 Pc

8.242

1.490

1.967

0.000

1.792

1.333

0.597

9.000

7.000

14.625

33.504

54.080

49.790

41.480

33.171

24.861

0.000

0.000

9.867

14.477

36.905

38.835

39.320

( t ) ( t-m )

4.274

409.494

433.429

458.223

28.632

2 Pc

4.27 4.27

9.750

5.377

4.654

29.25

7.270

x

VDC MDC VDW MDW

MOMENTOS Y CORTANTES

PERMANENTE (wDC)

X

CARGAS:

t/m/VIGA

13.000

3.000

( t ) ( t-m )

22.2905.000

34.951

2.803

2.068

21.745

16.551

POSTERIOR (wDW)

4.155 0.368

( m )

62.254 0.000

114.438

168.065

259.335

333.986

392.017

3.539

0.5Pc

466.130

A B

L

𝑅 = 4,5 ∗ 𝑃𝑐

𝑉𝑥 = 𝑅𝐴

𝑀𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑥

𝑅𝐴 =
𝐿 − 𝑥 − 2,847

𝐿
∗ R
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Posición 2: MOMENTO (NO SE CALCULA CORTE)

Gráfico 2-39.- Esquema estructural - Carga viva (camión posición 2)

m m

Rc

Lc = m

R A R B

Resumen de fórmulas:

Tándem de Diseño

1. Corte y momento 

Gráfico 2-40.- Esquema estructural - carga viva (tándem)

Pt = t

m

Rt

Lc = m

R A R B

Resumen de fórmulas:

Carga del carril de diseño:

1. Momento

Gráfico 2-41.- Esquema estructural - carga del carril de diseño

Lc = m

R A R B

4.27 4.27

29.25

1.22

29.25

2 Pc

2Pt

5.670

x

x

2 Pc

29.25

2Pt

0.5Pc

A B

A B

A B

𝑅 = 4,5 ∗ 𝑃𝑐 𝑀𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑥 − 0,5𝑃𝑐 ∗ 4,27𝑅𝐴 =
𝐿 − 𝑥 − 1,423

𝐿
∗ R

𝑅 = 4𝑃𝑡 𝑀𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑥𝑅𝐴 =
𝐿 − 𝑥 − 0,61

𝐿
∗ R 𝑉𝑥 = 𝑅𝐴

𝒘𝑳𝑳 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟐 𝒕/𝒎
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Resumen de fórmulas:

2. Corte

Gráfico 2-42.- Esquema estructural - carga del carril de diseño

Lc = m

R B

R A

Resumen de fórmulas:

Carga peatonal

Para carga peatonal consideramos  los mismos esquemas del carril de diseño.

Lc = m

= t/m/viga

= t

Cálculo y tabulación de resultados:

Tabla 2-35.-  Momentos y cortes, carga viva por viga

Pt = t Pc = t wLL = t/m t/m

m

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

TANDEN
POSICIÓN 1 POSICIÓN 2

CARRIL
CARGA 

PEATONAL

13.659

( t )

117.46 21.702

0.9065

25.531

0.4728

74.137

0.5837

12.293

91.65

147.54 8.0564 10.071

0.8406

14.766 200.43 3.4808

31.123 ---

0.7363

10.867 158.93 13.173 192.66

189.5

9.750

11.000

13.000

1.300 7.84

90.5

14.991

181.6

95.557

100.56

151.91

23.938 119.69

21.057 173.99 6.6732

194.88

22.25

12.98

53.77

11.784

67.783

1.6454 3.4707

57.715112.13 9.5698

1.8913 0

1.5232

22.207 0 29.531 0

5.67 7.270

29.25

(t-m) ( t )

5.092

VLLP

86.751

13.923

3.000 26.25 19.881 59.643 26.175 78.526

29.25

Luz de cálculo, 

Lc

28.923 41.382 12.113 25.55

37.485

0.000

VLL MLL VLL MLL MLLPx L - x V M VLL MLL

wLLP =

16.779

14.625

18.25

( m )

0.129

(t-m)

0

1.0944

27.768

6.188

11.213

4.2972

( m ) ( t ) (t-m)

CAMIÓN

9.000 20.25 15.229 137.06 19.465 175.18

7.000

20.218142.81

150.46

157.65

( t ) (t-m) ( t ) (t-m)

23.294

5.000

1.9674 27.28 20.682 40.689 27.33

19.50

14.625

0.129

1.891

29.25

x

14.647

13.678

12.127

13.83

16.583

181.61

191.5

200.06

5.420118.82

24.25 18.33

29.25

0.952

101.81

18.626

17.228

16.25

𝒘𝑳𝑳 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟐 𝒕/𝒎

A B

𝑀𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑥 −
𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝑥

2

2
𝑅𝐴 =

𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝐿

2

𝑅𝐴 =
𝑤𝐿𝐿 𝐿 − 𝑥

2

2𝐿
𝑉𝑥 = 𝑅𝐴

𝑤𝐿𝐿𝑃

𝑅𝐴 =
𝑤𝐿𝐿𝑃 ∗ 𝐿

2
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[Ecuación 2-72]

Vmáx. = Valor de corte máximo de camión o tándem 

[Ecuación 2-73]

Mmáx. = Valor de momento máximo de camión o tándem

gm =

gv =

IM =

Tabla 2-36.-  Momentos y cortes máximos, carga viva + efecto dinámico por viga 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2.6 COMBINACIONES DE CARGAS: ESTADOS LÍMITES 

Estado límite: Resistencia I
1.25MDC+1.5MDW+1.75(MLL+IM) [Ecuación 2-74]

Estado límite: Servicio I
1.0MDC+1.0MDW+1.0MLL [Ecuación 2-75]

Tabla 2-37.- Momentos y cortantes últimos

Los máximos momentos y cortantes en tramos simplemente apoyados por carga HL-93 (camión o

tándem)

Considerando los factores de carga adecuados de las tablas 2-17 y 2-18, para los estados límites

correspondiente a resistencia I y servicio I, se llega a determinar las siguientes expresiones para calcular

el corte y momento mayorado.

Para determinar la solicitación total mayorada tanto para corte y momento se utilizara la ecuación 2-16

especificado en el literal 2.3.4, en la cual se realizará el siguiente análisis para los estados límites de

resistencia I y servicio I.

( t ) ( t-m )

11.000

13.000

14.625

18.25

16.25

14.63

1.967 167.404 303.646 111.775 207.618

1.33

30.942

0.000 187.559 0.000 125.732

295.919

( m ) ( t ) ( t-m ) ( t )

COMBINACIONES CARGAS

9.750

1.967

3.000

5.000

7.000

0.000

X
RESISTENCIA    I SERVICIO    I

Vu Mu Vu Mu

285.927

35.239

Mu =

M =

23.492 294.523

26.778

( t-m )

9.000

227.179

273.120

263.014

44.228

51.396

33.612

20.25

39.667

178.42224.25

56.209

22.25

27.28

26.25

MLL+IM

El incremento por carga dinámica es aplicado solo al camión de diseño y al

tándem de diseño.

79.842

CARGA VIVA + IM

0.823

1.016

0.000

116.744

x

( m )

0.000 29.25

48.921

( m )

VLL+IM

19.50

L - x

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 𝑔𝑣 𝐼𝑀 𝑉𝑚á𝑥. + 𝑉𝑤𝐿𝐿

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 𝑔𝑚 𝐼𝑀 𝑀𝑚á𝑥. +𝑀𝑤𝐿𝐿
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Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2.7 ARMADURA

2.7.1 Refuerzo a flexión en vigas

Se realizará el chequeo del trabajo de la viga:

Datos:

ß1 =

Gráfico 2-43.- Sección transversal de la viga Φ =

bs = cm Ancho efectivo

t = cm

a t h = cm

h' = cm

de de = cm

bw = cm

yt f'c = kg/cm
2

Fy = kg/cm
2

bw Cartela = x cm

[Ecuación 2-76]

Caso1: Profundidad del eje neutro c menor que el espesor del ala t

Mul > Muext, la viga trabaja como viga rectangular “R” con un ancho bs.

Caso2: Profundidad del eje neutro c mayor que el espesor del ala t

Mul < Muext, la viga trabaja como viga “T” con un ancho bw.

Se tiene entonces:

Mul = Momento último limite

Mul = t-m

Máx. 187.559 1181.26 125.732

1181.262 25.456

5.000 90.547136.833 683.563

h

bs

57.990

49.563

36.201

9.000 97.432 1021.173

90.162

78.126

59.082

1066.458

1122.639

1175.762

280

4200

731.396

208

15 15

3.000 156.926 445.011 104.508 304.379

599.867117.001 875.617 76.736

11.000

13.000

467.887

9.750

700.319

7.000

770.617

808.333

63.074

14.625 43.802

Los principios básicos para poder identificar si es una viga rectangular "R" o viga "T" se tiene los

siguientes casos dependiendo de la profundidad del eje neutro c.

218.6

40.00

2514.478

22

230

0.85

0.9

300

813.804

11.40

813.804

Conociendo el momento externo factorizado Muext., en el centro de luz de la sección de una viga

"T", se tiene entonces que para análisis y diseño del mismo con el eje neutro dentro del ala, se

considera que se comprime el ala. Por lo tanto, para propósitos de diseño consideramos como una

sección de viga rectangular de ancho bs, de donde el momento resistente último, Mul, es:

1

23 3

As

𝑀𝑢𝑙 = ∅ ∗ 0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑠 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑡 ∗ 𝑑 −
𝛽1 ∗ 𝑡

2
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Mulext. = t-m

vs

> OK

En este caso cumple con el estado limite de Resistencia I, por tanto la viga trabaja como

rectangular, de ancho: bs = cm

2.7.2 Armadura mínima (Art. 5.7.3.3.2)

Rectángulo Triángulo

Tabla 2-38.-  Inercia bruta de la sección "T"

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Ig = cm4

= kg/cm
2

= t-m

Mn = Mur Momento nominal es igual al momento último resistente

φ = (Art. 5.5.4.2)

Mur = t-m Momento último mínimo interior que debe tener la sección

ω =

ρmín. =

Asmín. =

Calculamos la inercia de la sección "T", respecto a su centro de gravedad, aplicando el teorema de

los ejes paralelos o TEOREMA DE STEINNER:

1181.26

26806736

52137139

507219

22140765

Yt =
∑Ai*Yi

=
2.36E+06

= cm
∑Ai 15145

155.59

Figura

1181.26

1

2

3 225

∑ 79451093

51.59

47.41

----

I= Ii+Ai*di2

26540536

di 

cm

63.41

104.00

203.00 505813

----

266200

29996373

0.00042

----

1445400

865280

45675

2356355

1406

15145

219.00

79451092.95

6600

8320

1

1

2

0.00633

227.864

0.9

25.834

30263980

33.466

205.078

Yi

300

Ai*di2
N°

Mulext.

2514.478

Mul

cm

Ai*Yi IiAi

𝑓𝑟 = 2,0 ∗ 𝑓′𝑐

𝑀𝑐𝑟 = 1,2
𝑓𝑟 ∗ 𝐼𝑔

𝑦𝑡

𝑀𝑢𝑟 =
𝑀𝑐𝑟

∅

𝐼 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
𝐼 =

𝑏 ∗ ℎ3

36

cm2 cm3 cm4 cm4 cm4

cm2
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2.7.3 Armadura calculada

Tabla 2-39.-  Armadura calculada

* Momento último exterior

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2.7.4 Armadura a corte

En la sección 2.3.7 correspondiente al diseño del tablero se encuentra detallado la información a corte.

Resistencia nominal al corte del hormigón con β = (Art. 5.8.3.4.1)

(Art. 5.8.3.3) [Ecuación 2-77]

▪ Si , entonces: Ec.: 5.8.2.7-1 [Ecuación 2-78]

(a)

▪ Si , entonces: Ec.: 5.8.2.7-2 [Ecuación 2-79]

(b)

Donde:

v u = Esfuerzo cortante calculado de acuerdo con el artículo 5.8.2.9 (kg/

d v = Altura efectiva de cortante definida en el artículo 5.8.2.9 (cm)

b v = Ancho del alma

Para el diseño usaremos: dbe = mm

Av = ( Asumido dos ramas de ɸ 12mm)

[Ecuación 2-80]:

o

1.967 303.65 36.93

3.00 445.01

107.53

11.00

13.00

El diseño por corte para miembros de hormigón armado con refuerzo transversal en el alma es como

sigue:

0.0084

0.0124

0.00164

125.720.0288 0.00192

7.00 875.62

Cuando se requiere refuerzo transversal, como se especifica en el Art. 5.8.2.5, el área de acero debe

satisfacer:

0.0246

1122.64

1175.76

14.625 1181.26 145.830.0334 0.00222

En el Art. 5.8.2.7 de la norma AASHTO LRFD 2014, especifica que el espaciamiento del refuerzo

transversal no debe exceder el espaciamiento máximo permitido, S máx, determinado así:

12

2

2.26

54.25

5.00 683.56 83.67

138.45

145.13

0.0301

0.0317

0.0332

0.002

0.00211

0.00221

9.75 1066.46 131.39

9.00 1021.17

0.0191

0.00083

0.00128

w ρ
tm

0.00056

x Mu * As

m

𝑉𝑐 = 0, 264 β 𝑓′𝑐 𝑏𝑉 𝑑𝑉

𝑣𝑢 < 0, 125𝑓′𝑐 𝑠𝑚á𝑥. = 0, 8𝑑𝑉 ≤ 60 𝑐𝑚

𝑣𝑢 ≥ 0, 125𝑓′𝑐 𝑠𝑚á𝑥. = 0, 4𝑑𝑉 ≤ 30 𝑐𝑚

𝐴𝑉 𝑚í𝑛. ≥ 0,26 𝑓′𝑐
𝑏𝑉 ∗ 𝑠

𝐹𝑦
𝑠 ≤

𝐴𝑉 ∗ 𝐹𝑦

0,26 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑉

cm2

cm2)

cm2

2 - 78



Esfuerzo cortante último sobre el hormigón (Art. 5.8.2.9)

[Ecuación 2-81]:

Siendo;

Vu = Cortante debido a la combinación de cargas (factorizadas) correspondiente a resistencia I

Φ = (Art. 5.5.4.2) Tabla 2-40. - Separación máx. de la armadura

  transversal

= cm

dv >

= cm

cm

Esfuerzo cortante del concreto:

[Ecuación 2-82]:

Vc = kg/cm
2

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

• Calculamos el espaciamiento requerido para el refuerzo transversal del alma:

[Ecuación 2-83]:

Donde A V  es el área de la sección transversal del refuerzo del alma dentro de una distancia s.

• Chequeo del espaciamiento de estribos s:

s = cm

• Chequeo del máximo espaciamiento:

Como v u = < =

= 0,8(196.74) = cm smáx. = cm

2.7.5 Armadura en caras

cm
2
/m de  en cm [Ecuación 2-84]:

Donde:

de =

54.59

kg/cm2

1.967 23.636

8.835

9.75

11.00

13.00

12.730

11.031

8.342 -

54.59

54.59

kg/cm2 cm

165.60

0.9de 196.74 x v u vu- vc s cal 

7.00

3.00 22.156 13.288 17.87

5.00 19.319 10.451 22.73

dv =

13.48

196.74

0.00

0.90

2.162 54.59

3.861

26.482 17.613

16.519 7.651

14.767 16.08

31.04

0.72h

35.00

157.39

Conforme al Art. 5.7.3.4 de la norma AASHTO LRFD 2014, menciona que el área del refuerzo

superficial en cada cara, por metro de altura debe satisfacer:

El espaciamiento máximo, s, del acero de refuerzo superficial en caras, no debe exceder al menos de

los valores:

Es la distancia desde la fibra de compresión extrema al centróide del elemento de acero de

tracción extrema (cm)

60

26.482

m

9.00 13.757 4.888 48.59

14.625 6.184 - 54.59

0, 125𝑓′𝑐

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏𝑉 ∗ 𝑑𝑉

𝑠𝑐𝑎𝑙. =
𝐴𝑉 ∗ 𝑓𝑦

𝑣𝑢 − 𝑣𝑐 ∗ 𝑏𝑉

𝑉𝑐 = 0, 264 β 𝑓′𝑐

𝑠 =
𝐴𝑉 ∗ 𝑓𝑦

0,26 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑉

𝑠𝑚á𝑥. = 0, 8𝑑𝑉

𝐴𝑠𝑘 ≥ 0, 10 𝑑𝑒 − 76,2

kg/cm2 kg/cm2
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de/6 = cm de = cm

s máx. <
cm

Ask = cm
2
/m 6 ɸ mm

As col. = cm
2
/m Refuerzo colocada por cara

As col. > Ask

Usar: 1 db mm @ cm/m de altura

2.8 CÁLCULO DE DIAFRAGMAS EN APOYOS

2.8.1 Cargas y momentos

▪ Carga muerta

Datos del diafragma:

= m Altura de viga

= m Altura del tablero

= m Altura del diafragma

= m Base del diafragma

= m Separación entre caras de vigas

= m Altura del diafragma sin cartela

= m
2 Área de diafragma

= kg/cm
2

Gráfico 2-44.- Sección transversal diafragma.

= kg/cm
2

= cm

= cm recubrimiento adoptado

= cm

= cm

Tabla 2-41.- Área del diafragma h''

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

0.40

0.2

0.250.25

0.464∑

d 185

r 5

hd 190

3 0.25 0.15 0.5 0.019

FIG.
b h

N°
Ad

( m ) ( m ) ( m
2
 )

0.420

0.22

0.10

0.15

1.43

2.3

1 0.25 0.10 1

1.40

hd 1.90

b 0.25

218.60

14.24 18

18

36.43

30

0.50

1

0.025

2 0.25 1.68

h 2.30

ts 0.22

15.27

Ok

Para el presente caso se utilizará la geometría que se detalla anteriormente, por lo tanto se usará los

mismos datos para el diseño.

Fy 4200

b 25

A 0.48

f'c 280

S 2.70

h''

0,375

1

2
3
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Peso propio del diafragma:

wppd =  0.46375*(2.4) = t/m

Peso del tablero:

At = Área cooperante del tablero sobre el diafragma (área sombreado)

= t/m [Ecuación 2-85]

Gráfico 2-45.-  Área cooperante para el diafragma. Vista en planta

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Peso total del diafragma:

wDC = wppd + wt = t/m 

Gráfico 2-46. - Esquema estructural - carga muerta permanente. Diafragma

MDC(-) MDC(-)

MDC(+)

m

= t-m

= t-m

Peso de carpeta asfáltica:

Espesor de carpeta asfáltica = m

3.173

0.6204

1.733

2.70

0.05

1.053

0.527

1.113

0.50 1.35

2.70

3.10

DI
AF

RA
G

M
A

𝑤𝑡 =
𝐴𝑡 ∗ 𝑡𝑠 ∗ Υ𝐻𝐴

𝑆

VIGA

VIGA

wDC = 1,733  t/m

𝑀𝐷𝐶(−) =
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝐿

2

12

𝑀𝐷𝐶(+) =
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝐿

2

24

m2
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= t/m

Gráfico 2-47.- Esquema estructural - carga muerta posterior. Diafragma

MDC(-) MDC(-)

MDC(+)

m

MDW(-) = t-m

MDW(+) = t-m

▪ Carga viva

Pr = t Carga por rueda

m = Factor de presencia múltiple

IM = Incremento dinámico

Para una carga de rueda centrada:

Gráfico 2-48.-  Esquema estructural - carga viva. Una carga de rueda centrada.

Pr

MLL(-) MLL(-)

MLL(+)

m

= t-m

= t-m

Para dos cargas de ruedas centradas:

Gráfico 2-49.-  Esquema estructural - carga viva. Dos cargas de ruedas centradas.

Pr Pr

MLL(-) MLL(-)

b

MLL(+)

m

0.129

2.70

0.079

0.039

7.27

1.20

1.33

2.70

2.454

3.916

2.70

1.830.435

a

0.435

a

a z

𝑤𝐷𝑊 =
𝐴𝑡 ∗ 𝑒 ∗ Υ𝐶𝐴

𝑆

wDW = 0,129  t/m

𝑀𝐿𝐿(±) =
𝑃𝑟 ∗ 𝑆

8

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀(±) =
𝑃𝑟 ∗ 𝑆

8
𝐼𝑀 ∗ 𝑚
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= t-m

= t-m

Se obtiene los momentos máximos positivos y negativos:

MLL+IM(-) = t-m

MLL+IM(+) = t-m

2.9 DISEÑO A FLEXIÓN 

Combinación de cargas: Resistencia I

Mu = ɳ [1,25*MDC + 1,50*MDW + 1,75*MLL+IM ] ɳ = [Ecuación 2-86]

Mu(-) = t-m

Mu(+) = t-m

2.9.1 Armadura

Armadura mínima

= cm =

= = t-m

donde: ɸ =

Mur = t-m

ω = =

Asmin =

9.781

9.781

Se colocara mayor armadura que la calculada con el objetivo de prevenir los efectos que pudieran

afectar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura, donde la armadura definida

es la armadura mínima.

8.844

As defin.

cm
2

67.119

0.032

8.844

1.686

7.570 1.085 1.443

Mu As cal 1.33As clal

t-m cm
2

cm
2

0.0021

9.781

4.234

0.813

3.916

4.234

7.570

95.00

14289583.3

33.466

60.407

0.9

1.268

1.0

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 − =
𝑃𝑟 ∗ 𝑎 ∗ 𝑧

𝐿
𝐼𝑀 ∗ 𝑚

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀(+) =
𝑃𝑟 ∗ 𝑎

2

𝐿
𝐼𝑀 ∗ 𝑚

𝑌𝑡 =
ℎ𝑑

2

𝐼𝑔 =
𝑏 ∗ ℎ3

12

𝑓𝑟 = 2,0 ∗ 𝑓′𝑐

𝑀𝑐𝑟 = 1,2
𝑓𝑟 ∗ 𝐼𝑔

𝑦𝑡

𝑀𝑢𝑟 =
𝑀𝑐𝑟

∅

𝜌𝑚í𝑛. =
ω∗݂´ܿ

𝐹𝑦

kg/cm2

cm4

cm2
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Mu(-): Usar: 2 db mm

Mu(+): Usar: 2 db mm

2.9.2 Diseño a corte

= t [Ecuación 2-87]

= t [Ecuación 2-88]

[Ecuación 2-89]

[Ecuación 2-90] [Ecuación 2-91]

[Ecuación 2-92]

Gráfico 2-50.-  Esquema estructural - carga viva. Dos cargas de rueda (Corte Máximo)

MF(-) Pr Pr

MF'(-)

b

M, M'

V isos.

V hiper .

∑V

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

[Ecuación 2-93]:

= t

Vu = 1,25VDC+1,50VDW+1,75(VLL+IM)

Vu = t

ɸ =

d = m

= cm

dv >

= cm

25

25

0.174

9.613

a

14.441

28.458

-1.381 -2.906

4.927

-0.565 0.565

9.048 5.492

R

0.9d 166.50

1.83 0.87

2.70

0.72h 136.80

185

0.9

2.340𝑉𝐷𝐶 =
𝑤𝐷𝐶 ∗ 𝑆

2

𝑉𝐷𝑊 =
𝑤𝐷𝑊 ∗ 𝑆

2

𝑀𝐹(−) =
𝑃𝑟 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏

2

𝑆2

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 𝐼𝑀 ∗ 𝑚 ∗ 𝑉𝐿𝐿

𝑉′𝑖𝑠𝑜𝑠. =
𝑃𝑟 ∗ 𝑎

𝑆

𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟. =
𝑀 −𝑀′

𝑆

𝑉𝑖𝑠𝑜𝑠. = 𝑃𝑟 +
𝑃𝑟 ∗ 𝑏

𝑆

𝑀𝐹′(−) =
𝑃𝑟 ∗ 𝑎

2 ∗ 𝑏

𝑆2

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑉
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dv = m

vu =

, β =

Vc =

Para el diseño usaremos: dbe = mm

Av = cm2

= cm

• Chequeo de la distancia s:

= cm

Usar: 1 Est.  db mm @  0.20m

2.10 DISEÑO DE LA ACERA PEATONAL

Gráfico 2-51.-  Área útil para circulación peatonal. (m)

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Cargas y solicitaciones
wpa =

p = t

Acera sometida a carga peatonal

L = m

= t-m [Ecuación 2-94]

= t-m [Ecuación 2-95]

8.835

12

2.26

-306.77

12

7.27

166.50

7.596

2.0

87.35

0.366

0.40

0.00488

0.00244

Se realizara un análisis como una viga empotrada en sus extremos, de longitud L, y carga

uniformemente distribuida, wpa.

𝑉𝑐 = 0, 264 β 𝑓′𝑐

𝑠𝑐𝑎𝑙. =
𝐴𝑉 ∗ 𝐹𝑦

𝑣𝑢 − 𝑉𝑐 ∗ 𝑏

𝑠 =
𝐴𝑉 ∗ 𝐹𝑦

0,26 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

𝑀1(−) =
𝑤𝑝𝑎 ∗ 𝐿

2

12

𝑀1(+) =
𝑤𝑝𝑎 ∗ 𝐿

2

24

Tablero

Acera

kg/cm2

kg/cm2

t/m2
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Acera sometida a la carga accidental de rueda de camión

Gráfico 2-52.-  Posición accidental. Voladizo

Vista en elevación Vista en planta 

t

E

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Determinamos el ancho de faja equivalente, E.

E  = 1,143 + 0,833*X ver tabla 2.6

Donde, X es = m

E = m

Determinación de momentos considerando la carga actuante de rueda de camión:

= t-m [Ecuación 2-96]

= t-m

[Ecuación 2-97]

= t-m [Ecuación 2-98]

Para el diseño tomamos los momentos más críticos, momentos negativos y positivos calculados 

MLL(-) = t-m

MLL(+) = t-m

Se calculara el Mu para RESISTENCIA I

ƞ = [Ecuación 2-99]

MU(-) = t-m

MU(+) = t-m

b = cm Ancho efectivo E

h = cm Altura de loseta de acera

r = cm Recubrimiento 

d(+) = cm Altura efectiva para momento positivo

0.08

0.13086

0.90

0.32

0.30 0.08

0.30 0.08

X

10

7.0

1.210

0.087

7.27

0.40

0.327

0.327

0.131

1.0

0.761

0.305

3.0

121

ACERA

𝑀𝐷𝐸𝑅.(−) =
𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏2

𝐿2

𝑀𝐼𝑍𝑄.(−) =
𝑃 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎2

𝐿2

𝑀2(+) =
2(𝑃 ∗ 𝑏2 ∗ 𝑎2)

𝐿3

𝑀𝑈 = ƞ 1,75 ∗ 𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

kg/ 2

2 - 86



yt = cm fr =

Ig = Mcr = t-m

φ = Art. 5.5.4.2

Mur = t-m ρmín. =

w = As mín. =

Tabla 2-42.-  Armadura de refuerzo en acera

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

El refuerzo de acero requerido será:

● Acero de refuerzo (+) en acera: 5 φ 10 mm

As colocado =

Usar: 1 ɸ mm @ cm

● Acero de refuerzo (-) en acera: 5 φ 12 mm

As colocado =

Usar: 1 ɸ mm @ cm

Diseño del bordillo

Gráfico 2-53.-  Esquema del bordillo

V

V = t

M(-) = V*L [Ecuación 2-100]

M(-) = t-m

Se calculará el Mu para resistencia I

ƞ =

Mu = t-m

b = cm Ancho por metro lineal

0.9

10080.333

Se considerará el bordillo independiente de la vereda, sometido a una carga de 0,075 t por metro

lineal aplicado al borde. 

0.075

12 25

Acero (+) 0.305 0.0276 0.0014 1.17017 1.556 2.52

Acero (-)

0.023

1.0

0.039

100

3.9950.761 0.0709 0.0035 3.00342

0.779

0.0596

0.00298

2.52

Elemento
Mu max. As mín. w ρ Ascal. 1,13*Ascal. As def.

(t-m) ---- ----

3.927

5.655

10 25

5.00 28.98

0.584

3.00
2.521

𝑀𝑈 = ƞ 1,75 ∗ 𝑀𝐿𝐿

0.
30

0.13

0.
10

0.18

.05

L
 

cm4

kg/cm2

cm2

cm2

cm2

(cm2) (cm2) (cm2) (cm2)
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h = cm Altura promedio

r = cm Recubrimiento 

d(+) = cm Altura efectiva para momento positivo

Ig =

yt = cm

fr =

Mcr = t-m

Mur = t-m

w =

ρmín. =

As mín. =

Tabla 2-43.-  Armadura de refuerzo en bordillo

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

El refuerzo de acero requerido será:

● Acero de refuerzo en bordillo: 4 φ 10 mm

As colocado =

Usar: 1 ɸ mm @ cm

Usar: 1 ɸ mm @ cm

2.11 ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES

Las deflexiones se determinaran en dos etapas: la instantánea y a largo plazo que ocurre en el tiempo.

2.11.1 Inercia efectiva

25

(t-m) ---- ----

3.0

Ascal. 1,13*Ascal. As def.w ρ

10

Para bordillo no es necesario calcular la capacidad a cortante, debido a que el hormigón por si solo es

capaz de resistir el esfuerzo a cortante. Por tanto para los estribos se propone emplear varillas de φ 

10mm.

A falta de análisis más exhaustivos, las deflexiones instantáneas se deberá calcular utilizando el

módulo de elasticidad del hormigón especificado en el Artículo 5.4.2.4 , tomando el momento de

inercia como el momento de inercia bruto, I g , o un momento efectivo de inercia, Ie .

3.142

10 25

As mín.

Bordillo 0.039 0.0010 0.00005 0.07188 0.096 3.053.05

Es el momento de inercia promedio de una sección agrietada, determinado en base a una estimación

de la cantidad probable de agrietamiento causado por el momento variable a lo largo del tramo de una

viga.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5.7.3.6.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, para el cálculo

de deflexiones y de contraflechas debe considerar la carga muerta, la carga viva, el preesfuerzo, las

cargas de montaje, el flujo plástico y la retracción del hormigón, y la relajación del acero.

Para determinar la deflexión y la contraflecha, debe aplicarse las disposiciones de los artículos

4.5.2.1, 4.5.2.2, y 5.9.5.5.

17.5

14.5

Elemento

44661.46

8.75

28.98

1.479

1.972

0.0421

0.00210

3.05

Mu max.

cm4

kg/cm2

cm2

(cm2) (cm2) (cm2)(cm2)

cm2
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El momento de inercia efectivo para elementos fisurados se debe calcular con la siguiente ecuación:

[Ecuación 2-101]

fr = Módulo de rotura del hormigón

Ig = Momento de inercia de la sección bruta no fisurada.

yt = cm Distancia entre el eje neutro y la fibra extrema traccionada.

Mcr = t-m Momento de agrietamiento

Gráfico 2-54.-  Sección transformada homogénea 

equivalente de la viga "T"

Datos:

bs = cm

bw = cm

t = cm c

n =

d = cm d

h

d-c

As = ɸ mm =

Para determinar la profundidad del eje neutro se tiene dos casos: (Despreciando las cartelas)

a) Sección simplemente armada, As en el alma, c ≤ t

[Ecuación 2-102]

[Ecuación 2-103]

c1 = cm No cumple

De esta ecuación determinar c:

c2 = cm

Para determinar el (Mcr), las componentes que se detalla a continuación fueron calculados

anteriormente en el literal 2.7.2

Para el efecto, se deberá determinar el momento flector actuante, Ma , y el momento critico, Mcr , en

la sección de análisis.

Para calcular el momento de inercia crítica de la sección "T" agrietada transformada homogénea

equivalente se realizará el siguientes análisis: 

300

40.00

22

10

218.6

112.59

bs

bw

79451092.95

155.59

33.47

170.90

14 32 Valor asumido en base al promedio del

refuerzo a tracción calculado.

36.93

-44.43

nAs

𝐼𝑒 =
𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎

3

∗ 𝐼𝑔 + 1 −
𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑎

3

∗ 𝐼𝑐𝑟 ≤ 𝐼𝑔

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑠 ∗ 𝑐3

3
+ 𝑛𝐴𝑠 𝑑 − 𝑐 2

𝑏𝑠 ∗ 𝑐2

2
+ 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑐 − 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑑 = 0

kg/cm2

cm4

cm2
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b) Sección simplemente armada, As en el alma, c > t

[Ecuación 2-104]

[Ecuación 2-105]

c1 = cm Si cumple - Viga T

c2 = cm

c = cm

Icr =

Inercia efectiva para carga permanente (DC+DW):

Ma = M DC  + M DW

Ma = 466.13  +  39.32 = t-m

Ie = < Ig

Inercia efectiva para carga viva:

Ma = M LL+IM = t-m

Ie = < Ig

2.11.2 Cálculo de deflexiones

Por carga permanente (ΔCD):

Ec =

Ie =

Gráfico 2-55.-  Deflexión por carga muerta

kg kg

cm cm cm

Lc = cm

Para determinar la deflexión por carga muerta se considera el efecto de cada carga por separado, y

luego aplicar el principio de superposición de dicho efectos.

Pd = 1490

505.451

43263710.343

294.523

49162853.789

975 975 975

40.38

Pd = 1490

Ok

Ok

2925

40.38

-382.68

Por consiguiente el eje neutro se ubica bajo el patín de la viga, se aceptara los resultados de la

alternativa b, con la cual se calculará la inercia critica como viga "T".

41808743.823

43263710.343

200798.406

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑤 𝑐 − 𝑡 3

3
+
𝑏𝑠 ∗ 𝑡3

12
+ 𝑏𝑠 ∗ 𝑡 𝑐 −

𝑡

2

2

+ 𝑛𝐴𝑠 𝑑 − 𝑐 2

𝑏𝑤 ∗ 𝑐2 +2 𝑏𝑠 − 𝑏𝑤 𝑡 + 𝑛𝐴𝑠 𝑐 − 𝑏𝑠 − 𝑏𝑤 𝑡2 + 2 𝑛𝐴𝑠 ∗ 𝑑 = 0

A B

𝒘𝑫𝑪 +𝒘𝑫𝑾 = 𝟒𝟓, 𝟐𝟐𝟒 𝒌𝒈/𝒄𝒎

𝐸𝑐 = 12000 𝑓′𝑐

cm4

cm4

cm4

cm4

kg/cm2
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[Ecuación 2-106]

ΔDC = + = cm Deflexión instantánea en el centro de la luz

▪ Si la deflexión instantánea se basa en Ig , entonces f d : =

▪ Si la deflexión instantánea se basa en Ie, entonces, 

Donde:

A's = Área del refuerzo a compresión (cm²)

As = Área del refuerzo a tracción no preesforzado (cm²)

f d = Factor de mayoración por carga permanente

ΔDC = f d * Δ DC = cm Deflexión a largo plazo

Por carga viva (ΔLL):

• La deflexión del camión de diseño únicamente

• La deflexión debido a carga de carril + 25% el camión de diseño

Alternativa 1. La deflexión del camión de diseño únicamente

Datos:

IM = Factor de impacto

Pe = t Carga de eje de camión

Nvías = Número de vías

Nb = número de vigas

P' = kg Carga viva puntual eje central y posterior / viga

p'/4 = kg Carga viva puntual eje delantero 

Gráfico 2-56.-  Cargas debida al camión de diseño 

kg kg kg

cm cm

x

Lc = cm

12892.13

427427

5.11

4.0

3.0

15.342

De acuerdo con lo establecido en el Art. 5.7.3.6.2 de la norma, la deflexión a largo plazo, puede 

tomarse como la deflexión instantánea multiplicada por el siguiente factor:

0.152

1.33

14.54

2

3

12892.13

4.962

3223.03

12892.133223.03

En el Art. 3.6.1.3.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, indica que la deflexión por carga viva se

deberá tomar como la mayor de:

2925

1035.50 1889.50

1889.50 1035.50

1462.5 1462.5

Δ𝐷𝐶 =
5𝑤𝐿4

384𝐸𝑐𝐼𝑒
+
23𝑃𝑑𝐿

3

648𝐸𝑐𝐼𝑒

𝑓𝑑 = 3,0 − 1,2
𝐴′𝑠
𝐴𝑠

≥ 1,6

𝑃𝑒 = 2 ∗ 𝑃𝑐

𝑝′ = 𝐼𝑀 ∗
𝑃𝑒 ∗ 𝑁𝑣𝑖𝑎𝑠

𝑁𝑏

A B
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Tabla 2-44.-  Deflexión por carga viva

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Figura 2-16. - Diagrama de  una viga simplemente apoyada con carga concentrada

Fuente : Manual de Estructuras de Acero (Brockenbrough & Merritt, 1999)  - figura 3-34

Para 0 < x < a, se tiene:

[Ecuación 2-107]

(kg)

3.22628E+14

a b

1462.5

P

(cm) (cm)
Pb(3a

2
+6ab-b

2
)

1889.5 1035.5 2.8539E+14

1889.5 1035.5 7.13475E+13

1462.5

6.79366E+14

3223.03

12892.13

12892.13

∑

Reemplazando x = L/2 (centro de luz, donde se produce la deflexión máxima), en la ecuación 2-

107 se tiene la siguiente ecuación demortrada por el Ing. Vinueza M. Juan.

Para calcular la deflexión máxima por carga viva en el punto considerado del esquema estructural del

gráfico 2-54, partimos de la ecuación de una viga simplemente apoyada con carga concentrada.

Ecuación tomada de la figura 3.34 del Manual de Estructuras de Acero (Brockenbrough & Merritt,

1999, p. 3.40).

∆𝑥 =
𝑃𝑏

6𝐸𝐼𝐿
𝑎𝐿𝑥 + 𝑎𝑏𝑥 − 𝑥2
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[Ecuación 2-108]

* *

Alternativa 2. La deflexión debido a carga de carril + 25% el camión de diseño

Datos:
w LL = t/m Carga de carril de diseño / vía

w LL+IM = kg/cm Carga de carril de diseño / viga

0,25P' = kg / viga

0,25P'/4 = kg / viga

Gráfico 2-57.-  Carga de carril + 25% el camión de diseño

cm cm

Lc = cm

[Ecuación 2-109]

ΔLL+IM (2) = + = cm

2.11.3 Deflexión admisible

▪ Carga vehicular, general _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Luz/800

▪ Carga vehicular y peatonal _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ Luz/1000

▪ Carga vehicular en voladizos _ _ _ _ _ _ _ _  _  Luz/300, y

▪ Carga vehicular y peatonal en voladizos _ _ _ _  Luz/375

Para el efecto, se toma la carga vehicular y peatonal:

Luz de cálculo = cm

Δ(Admisible ) = Luz/1000 = cm

= 1.434 cmΔLL+IM (1)

6.79366E+14

48 49162853.789

0.952

0.613 0.358 0.971

1035.50 1889.50

1889.5

=

3223.03

805.76

2925

805.76 3223.03

427 427

2.925

1035.50

1462.50 1462.50

2925

3223.03

200798.406

6.347

En el Art. 2.5.2.6.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, considera para puentes vehiculares de acero,

aluminio, y/o hormigón los siguientes límites de deflexión por carga viva:

𝑤𝐿𝐿+𝐼𝑀 =
𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝑁𝑣𝑖𝑎𝑠

𝑁𝑏

∆𝐿𝐿+𝐼𝑀 (1) =
𝑃𝑏 3𝑎2 + 6𝑎𝑏 − 𝑏2

48𝐸𝑐𝐼𝑒

Δ𝐿𝐿+𝐼𝑀 (2) =
5𝑤𝐿4

384𝐸𝑐𝐼𝑒
+
∆𝐿𝐿+𝐼𝑀 (1)

4

A B

𝒘𝑳𝑳+𝑰𝑴 = 𝟔, 𝟑𝟒𝟕 𝒕/𝒎/VIGA
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Comparamos: Δ(Admisible ) ΔLL+IM 

= ΔLL+IM (1)

= ΔLL+IM (2)

Por tanto satisface los requerimientos de las deformaciones máximas permisibles

2.12 CAMBER O CONTRAFLECHA

ΔCL = ≈ cm Contraflecha en el centro de luz

Ecuación parábola 

y = [Ecuación 2-110]

k = Constante de la curva parabólica

Tabla 2-45.- Alturas del camber

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

Gráfico 2-58.- Esquema de geometría de camber

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

2.13 AGRIETAMIENTO

2.13.1 Geometría y armado en el centro de la luz

800

0.00

0.33

1.31

5.22

16.00

15.67

14.69

13.06

( cm )

8.163E-06

2.94

1200 11.76 4.24

1400 16.00 0.00

1000 8.16 7.84

x

( cm ) ( cm )

2.925

Para contrarrestar la deflexión se dará una contraflecha, semejante a la deflexión a largo plazo por cargas

permanentes.

>

Ok

Ok

15.342

1.434

0.971

2.925

vs

16.00

0

200

400

600

En el Art. 5.10.3.1.5 de la norma AASHTO LRFD 2014, Paquetes de barras — Indica que el 

número de barras paralelas dispuestas en un paquete, de manera que actúen como una unidad, no 

debe ser mayor a cuatro.

>

y Δ

k x²

10.78

X

Y

? =16 cm
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Los paquetes de barras deben estar encerrados por estribos o zunchos.

Gráfico 2-59.- Agrietamiento en el centro de la luz

bs = cm

E.N. deREAL

h = cm

h1

h2

ycgAs

bw

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

M = t-m Servicio I en centro de luz

f'c =

fy =

Ec =

Es =

n = Relación modular (Es/Ec)

Datos:

r = cm Recubrimiento libre

db = cm Diámetro varilla

Av = Área de varilla 

φEst. = cm Diámetro del estribo

φSep. = cm Diámetro del separador

nv = Número de varillas

Tabla 2-46.- Armado de la viga en el centro de la luz por filas que conforman el paquete

As1 = 6 ɸ = d1 =

As2 = 5 ɸ = d2 =

As3 = 6 ɸ = d3 =

As4 = 3 ɸ = d4 =

As5 = 0 ɸ = d5 =

=

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R. 

ycgAs = y

dreal = h - y = cm

cm
∑Asi 161

ycgAs

160.85

279.88

361.91

743.12

448.77

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

48.25

40.21

48.25

22 cm

Asi   Asi*yi

3.00

3.20

8.04

1.20

0.0032 mm 0.00 25.00

218.60

10

280.000

813.804

40 cm

AsTotal

=
∑Asi*yi

=
1833.68

= 11.40

20

15.40

3.20

18.6024.13

5.80

9.00

1833.68

Realizando el cálculo estructural se tiene la siguiente solicitación actuante por carga de servicio I en el

centro de luz de la viga

Distancia al centroide del acero: yi    ( cm )

∑Asi*yi = 

t =

230

4200.000

200798.406

2030000

300

As

ycgAs
d'c

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm2

cm2
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2.13.2 Determinación de la profundidad del eje neutro

Gráfico 2-60.- Profundidad del eje neutro

bs = cm

c

E.N. deREAL = h - ycgAs

h = cm

h1 = h2 - ycgAs

h2 = h - c 

ycgAs

bw

Ast = n*As = Área de acero transformada

deREAL = cm

a) Sección simplemente armada, As en el alma, c ≤ t

c1 = cm

c2 = cm

b) Sección simplemente armada, As en el alma, c > t

c1 = cm

c2 = cm

c = cm

Icr = Inercia respecto del eje neutro de la sección transformada.

h1 = cm (h1 = d - c = h2 - ycgAs)

h2 = cm (h2 = h - c)

M = t-m Momento en estado limite de servicio I

n = Relación modular (Es/Ec)

[Ecuación 2-111]

fs =

40 cm

300

t = 22 cm

230

1608.5

218.60

43.35

-54.07

49.80

-416.22

Analizando los resultados obtenidos, podemos decir que el eje neutro está bajo el patín; en caso

como este se puede decir que la viga esta trabajando como sección "T", por tanto, el resultado

optimo es de la ecuación 2. En consecuencia ya podemos determinar la inercia de la sección

transformada equivalente del hormigón

Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide

del acero de refuerzo.

49.798

168.802

56320138.242

180.202

813.804

En versiones anteriores del AASHTO LRFD 2010, se verifica la limitación de fisuramiento

mediante la distribución de la armadura.

2439.13

10

Para determinar la profundidad del eje neutro se utilizarán las ecuaciones 2-102 y 2-103 anteriores:

Para determinar la profundidad del eje neutro se utilizarán las ecuaciones 2-104 y 2-105 anteriores:

nAs

𝑓𝑠 =
𝑀 ∗ ℎ1
𝐼

∗ 𝑛

cm2

cm4

kg/cm2
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Condición: fs ≤ fy

<

2.13.3

▪ Momento actuante

Usando la sección agrietada, para el diseño por estado límite de servicio I se tiene:

M = t-m (tabla 2-37)

▪ Esfuerzo del acero principal bajo cargas de servicio

[Ecuación 2-112]

Donde:

h1 = cm El brazo h1 entre las cargas 

As = cm
2

Luego, el esfuerzo del acero será:

fs =

▪ Espaciamiento máxima de la armadura

Utilizamos la ecuación 2-46 y 2-47 del literal 2.3.6, para ello se necesita de los siguientes datos:

h = cm Altura total de la sección de viga.

dc = cm Recubrimiento.

βs =

Por su condición de acero inferior usaremos clase 2:

ϒe = Condición de exposición

smáx. = cm

Luego, el espaciamiento entre varilla será:

Verificación de condición de fisuramiento por distribución de armadura

Considerando las disposiciones del Art. 5.7.3.4 de la AASHTO LRFD 2014 mencionada

anteriormente, por consiguiente se necesita de los siguientes datos:

Ok

813.804

168.802

160.85

2997.238

6.310

230.00

11.40

1.075

0.75

2439.13 2520.0

0.60

𝑓𝑠 =
𝑀

ℎ1 ∗ 𝐴𝑠

kg/cm2

kg/cm2
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Gráfico 2-61.- Armado del acero y espaciamiento

Datos necesarios para determinar el espaciamiento entre varillas Svar = Scalc

bv = cm Ancho de faja de diseño.

r = cm Recubrimiento libre

db = cm Diámetro varilla

φEst. = cm Diámetro del estribo

Número de espacios entre paquetes de varillas = 2 (Espacio para echar el hormigón).

s var. = cm = s calc. espaciamiento libre

Condición a cumplir   s calculada  <  smax

< Ok

Condiciones recomendables para el espaciamiento entre paquetes de varillas

• db = 3, 20 cm < cm Ok

s ≥ • 25 mm = 2,50 cm < cm Ok

• (4/3) φ agregado grueso = mm < cm Ok

3.00

3.20

1.20

6.20

6.20 6.310

3.33

6.20

6.20

6.20

Número de varillas en la primera fila de la sección de la viga = 6 (Esta en función del armado de la viga).

40

ycgAs
d'c

S var.
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3.1  APOYOS ELASTOMÉRICOS

3.1.1  Consideraciones Generales

CAPÍTULO 3

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Los apoyos son dispositivos estructurales que permiten transmitir las cargas desde la

superestuctura a la infraestrcutura y al mismo tiempo facilita la traslación y/ rotación. Los

dispositivos de apoyo se diseñan para resistir las cargas que pueden ocurrir simultáneamente en

distintas direcciones. (Apoyos en Puentes Ing. Carlos Rodriguez).

Art. 14.7.5 Apoyos elastómericos reforzados con acero, AASHTO LRFD 2014, Los apoyos

elastómericos reforzados con acero podrán diseñarse mediante uno de los métodos comúnmente

denominados método A y método B. Cuando se utilicen las disposiones del presente artículo, se

considerará que el componente cumple los requisitos del método B. Cuando las disposiciones del

artículo 14.7.6, el componente se tomará para cumplir los requisitos del método A. Los apoyos

elastómericos reforzados con acero constarán de capas alternas de refuerzo de acero y elastómero

unidos entre sí. Además de cualquier refuerzo interno, los apoyos pueden tener placas de carga de

acero externas unidas a cualquiera o ambas capas de elastómero superior o inferior.

No se utilizarán capas de elastómero cónico. Todas las capas internas de elastómero deberán ser

del mismo espesor. Las capas superiores inferior de la cubierta no serán mas gruesas que el 70 por

ciento de las capas internas.

Art. 14.7.6 apoyos elastómericos método A AASHTO LRFD 2014, Las dispociones del presente

artículo se entenderán aplicables al diseño de: 

En nuestro proyecto tenemos un puente con vigas de hormigón armado se opta por diseñar apoyos

elastoméricos siguiendo las especificaciones del artículo 14.7.5 apoyos elastómeros reforzados

con acero AASHTO LRFD 2014.

Siempre que sea posible para todos los puentes soportados por vigas se podrá utilizar apoyos

elastoméricos reforzados con placas de acero. Puentes con grandes cargas de rodamientos y/o

movimientos multidireccional pueden requerir otros dispositivos tales como apoyos encapsulados,

esféricos o de disco. Por la selección mas adeacuada está influenciada por muchos factores como:

las cargas, la geometría el mantenimiento, la disponibilidad de fábrica, el desplazamiento, la

rotación, la flexión, la preferencia de diseño, las tolerancias de construcción y el costo económico.

Nod Structures Manual, 2008,pag. 20-4.

• Almohadillas elastómericas lisas, PEP;

• Pads reforzados con capas discretas de fibra de vidrio, FGO;

• Apoyos elastómericos reforzados con acero en los que: 2Si*n < 22, y cuya rotación primaria es

alrededor del eje paralelo al eje transversal del puente 

• Almohadillas de algodón-pato (CDP) con capas de algodón estrechamente separadas y

fabricadas y probadas bajo compresión de acuerdo con la especificación Militar.
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3.1.2  Materiales

 Módulo cortante o módulo de corte G

Los criterios de aceptación en AASHTO M 251 se tomarán en cuenta lo siguiente:

• Valores de módulo de corte inferiores a 5.6 kg/cm
2
, no serán aceptables.

Para el diseño se asume un módulo de corte (G): G = 

Placas de acero 

3.1.3   Cargas

Tabla 3-1.-  Factores de carga estado límite de servicio I

ɣmax

1.0

1.0

1.0

Número de vigas

Reacción de carga muerta permanente por viga t

Reacción de carga muerta posterior por viga t

Reacción de carga viva por vía t

Solicitación total t

CARGAS 

DC

10.00

DW

LL

RDC =

RLL = 28.989

RTOTAL = 99.219

El Art. 14.7.5.2 Propiedades de los materiales ASSHTO LRFD 2014 indica que el módulo de

corte del elastómero a 22.8°C será utilizado como base para el diseño. El elastómero deberá tener

un módulo de corte especificado entre 5.6 kg/cm
2

y 12.6 kg/cm
2
. Se debe cumplir con los

requisitos mencionados de la sección 18.2 AASHTO LRFD 2014 Especificaciones construcción

de puentes.

• Permite una variación de ± 15 por ciento del valor especificado para el módulo de corte de

acuerdo con lo especificado anteriormente.

65.634

Nb = 3.00

La norma AASHTO M-251 recomienda que el material utilizado debe tener un valor

correspondiente a una dureza máxima de 60 en la escala de Shore A, los valores pueden variar de

9.0 kg/cm
2
  a 14.0 kg/cm

2

Las láminas internas de acero deberán ser sanblesteadas y limpiadas de todo lo que contenga la

superficie. Apoyos en láminas de acero, deberán ser modeladas, unidos y vulcanizados bajo onda

calorífica y presión. Estos deberán desarrollar un esfuerzo de desprendimiento de 40 lb/pulg (7.14

kg/cm).

El Art. 14.7.5.3.4 estabilidad de apoyos elastoméricos AASHTO LRFD 2014 indica que los

apoyos serán analizados para inestabilidad, con las combinaciones de carga del estado límite de 

4.596RDW =

kg/cm2

3 - 2



3.1.4  Dimensiones

Generalmente se conoce que el esfuerzo admisible del neopreno puede variar de 70 a 120 kg/cm
2

Se asume un valor de esfuerzo admisible de:

Ancho de viga de hormigón  = 40.0 cm

Ancho máximo del neopreno  = 32.0 cm

Ancho adoptado para el diseño  = 32.0 cm

Largo del neopreno 

Longitud calculada Lc = cm

Es recomendable que la longitud del neopreno (L),  sea como máximo igual al ancho adoptado (W)

L = 32.0 cm  = 0.32 m

3.1.5  Deformación por corte

Determinación de la deformación por temperatura 

Se determinará con la siguiente ecuación el acortamiento o alargamiento del concreto:

Wmax 

100.0

Se utilizará la ecuación para deterrminar esfuerzos, (fuerza/área), se asumirá un valor de esfuerzo

admisible del neopreno y una de las dimensiones y para luego determinar su longitud.

Para poder determinar el ancho del neopreno se toma en cuenta el ancho de la viga, además seguir

la siguiente recomendación: El ancho máximo del neopreno debe ser igual al ancho de la viga

menos 4.0 cm por lado .

W 

El Art.14.7.5.3.2 Deformación por corte AASHTO LRFD 2014. menciona que el desplazamiento

horizontal máximo de la superestructura del puente Δo, se tomará como 65 porciento del rango de

movimiento térmico de diseño ΔLT, calculando de acuerdo con el Art.3.12.2, combinando con

movimientos causados por arrastre, contracción y pos-tención. La máxima deformación por corte

del rodamiento en estado límite de servicio ΔLT, se tomará como Δo, modificando para tener en

cuenta la rigidez de la subestructura y los procedimientos de construcción.  

31.006

bw

𝜎 =
𝐑𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
𝐖 ∗ 𝐋

𝝈𝒂𝒅𝒎 =

𝑳 =
𝑹𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝝈𝒂𝒅𝒎 ∗𝑾

kg/cm2
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Ec. 3.12.2.3-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-1]

• En ausencia de datos más precisos, el coeficiene de expansión puede ser tomado como:

Para concreto de peso normal: 

Coeficiente de dilatación por temperatura α = / °C

El valor de (L) corresponde a la luz real de las vigas L = 30 m = cm 

Tabla 3-2.- Intervalos de temperatura para el procedimiento A

12 a

-18 a

Fuente:  Tabla 3.12.2-1 AASHTO LRFD 2014 

Variación de temperatura ∆T = ± 20.0 ° C Adoptado

Deformaciones por temperatura: cm Alargamiento 

cm Acortamiento

Deformaciones por lado: 

cm Alargamiento 

cm Acortamiento

1.08E-05

3000.00

RANGO DE
DESCRIPCIÓN 

TEMPERATURA °C

27.0

∆L TU  =  +

0.324

0.324

Moderado 27.0 Número de dias helados < 14 °C

Temperatura media < 0.0°C

0.648

∆L TU  =  - 0.648

Frío 

El Art. 3.12.2 Temperatura Uniforme AASHTO LRFD 2014, describe que el movimiento

térmico de diseño asociado a un cambio de temperatura uniforme puede calcularse con el

procedimiento A o procedimiento B. Cualesquiera de los dos procedimientos A o B puede

emplearse en puentes de cubierta de hormigón, con vigas de hormigón o de acero. El

procedimiento A se emplea para todos los demás tipos de puentes.

El Art. 5.4.2.2 Coeficiente de expanción de temperatura AASHTO LRFD 2014, menciona que

debe ser determinado por los ensayos de laboratorio sobre la mezcla y específica utilizar:

El rango de temperatura para el procedimiento A serán especifícados en la tabla 3.12.2-1. Para

calcular los efectos de deformación térmica se utilizará la diferencia entre el límite superior o

inferior extendido y la temperatura de construcción base asumida en el diseño. El procedimiento

B para este no es aplicable ya que esta especifícamente para los EE.UU.

El puente sobre el río Charhuayacu en el cantón San Miguel de los Bancos la temperatura

promedio mensual máximo es de 31.98 °C y el promedio mensual mínimo es 19.40 °C; el

promedio mensual medio es de 24.53 °C. El promedio mensual de temperatura más alta es en

marzo con 33.20° C. y el más frio en junio de 16.60° C. 

CLIMA

∆𝑳 = 𝜶 ∗ 𝑳 ∗ ∆𝑳𝑻𝑼

∆L TU/Lado= +

∆LTU/Lado= −
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Determinación de la deformación por contracción del hormigón 

Con la siguiente ecuación  se determina la deformación por contracción: 

Ecuación 3-4

Coeficiente de contracción Cc = Asumido

Deformación por contracción cm

Deformación por lado cm

Deformación total = ∆L TU +∆SH/LADO δ = cm

Deformación por lado cm

Factor de carga máxima ɣmax  = 1.2

cm 

cm 

3.1.6  Determinación del espesor del neopreno

[Ecuación 3-2]

cm 

Cálculo de las capas interiores y exteriores:

Se considera la siguiente recomendación: 

W/5 = 6.4 cm 

Para el espesor de la capa interior  (hri) se asume un valor que posteriormente será verificado:

Espesor de la capa interior hri  = 1.20 cm

Para  el número de capas interiores (n)  se asume un valor que posteriormente será verificado:

1.896

1.138

2.275

0.0002

2.275

0.948

0.600

0.300

Para la determinación del coeficiente de contracción el Art. 5.4.2.3 contracción y arrastre

AASHTO LRFD 2014 recomienda que en ausencia de datos mas precisos, se puede asumir que

los coeficientes de contracción son de 0.0002 luego de 28 días y 0.0005 luego de un año de 

En el Art. 3.4.1 Factores de carga y combinación de carga: explica que el mayor de los dos valores

especifícados para los factores de carga a aplicar a TU, CR Y SH, deberá ser utilizado para las

deformaciones, y el menor valor se deberá utilizar para las demás solicitaciones.

El apoyo elastomérico deberá cumplir con la ecuación 14.7.5.3.2-1 AASHTO LRFD 2014, para

determinar el espesor total del elastómero (hrt).

𝒉𝒓𝒕 ≥ 𝟐 ∗ ∆𝑺/𝑳𝒂𝒅𝒐

∆𝑺𝑯= 𝑪𝒄 ∗ 𝑳

∆𝑺𝑯=
∆𝐒𝐇/𝐋𝐚𝐝𝐨=

𝛅/𝐋𝐚𝐝𝐨 =

∆𝑺 = 𝜸𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝜹
∆𝑺 =

∆𝐒/𝐥𝐚𝐝𝐨 =

ℎ𝑟𝑡 ≥

𝟏. 𝟎 𝒄𝒎 < 𝒉𝒓𝒊 <
𝑾

𝟓
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Número de capas interiores n  = 3

Espesor máximo de las capas:

cm

Espesor adoptado para el diseño cm

Altura total del neopreno hrt = cm

3.1.7   Esfuerzos de compresión

* Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta

* Esfuerzo de compresión debido a la carga viva

* Esfuerzo de compresión debido a la carga total 

3.1.8   Factor de forma

Ec. 14.7.5.1-1 AASHTOLRFD 2014

[Ecuación 3-3]

Si  =

3.1.9   Combinación de compresión, rotación y corte

Ec. 14.7.5.3.3-1

[Ecuación 3-4]

68.584

96.893

6.667

0.840

5.200

0.800

El Art. 14.7.5.1 General AASHTO LRFD 2014 se indica que se obtendrá el factor de forma (Si)

de una capa de apoyo elastomérico, mediante la ecuación:

Art. 14.7.5.3.3, Las combinaciones de carga axial, rotación y cortante en el estado límite de

servicio debe satisfacer las siguientes condiciones:

28.309

𝒉𝒓𝒆𝒎𝒂𝒙 = 𝟕𝟎% 𝒉𝒓𝒊

ℎ𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 =

ℎ𝑟𝑒 =

𝝈𝑫 =
𝑹𝑫𝑪+ 𝑹𝑫𝑾

𝑾 ∗ 𝑳
𝜎𝐷 = kg/cm2

𝝈𝑳 =
𝑹𝑳𝑳

𝑾∗ 𝑳
𝜎𝐿 =

𝝈𝑺 =
𝑹𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑾 ∗ 𝑳

𝜎𝑆 =

kg/cm2

kg/cm2

𝑺𝒊 =
𝑳 ∗𝑾

𝟐 ∗ 𝒉𝒓𝒊 ∗ (𝑳 +𝑾)

(𝜸𝒂,𝒔𝒕+𝜸𝒓,𝒔𝒕 + 𝜸𝒔,𝒔𝒕) + 𝟏. 𝟕𝟓 ∗ (𝜸𝒂,𝒄𝒚 + 𝜸𝒓,𝒄𝒚 + 𝜸𝒔,𝒄𝒚) ≤ 𝟓. 𝟎
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Ec. 14.7.5.3.3-2

[Ecuación 3-5]

Donde

Deformación de corte causada por la carga axial.

Coeficiente para apoyos rectangulares

Ec. 14.7.5.3.3-4 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-6]

G = Módulo de corte elastómero 

Factor de forma de una capa interna del apoyo elastómero 

Deformación de corte causada por la rotación 

Coeficiente para apoyos rectangulares

Ec. 14.7.5.3.3-7 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-7]

Espesor de una capa interior del eslastómero

n = Número de capas interiores del elastómero.

Capas interiores se definen como aquellas capas que están unidas en cada cara. 

Deformación de corte causado por el desplazamiento de corte.

Los subindices indican carga estática y carga cíclica. Una carga cíclica son cargas

inducidas por el tráfico. Todas las demás cargas se considerán como estáticas.

ángulo máximo de rotación para el diseño del elastómero en estado límite de servicio

estático cíclico. Art. 14.4.2.1 AASHTO LRFD 2014

L = Dimensión en planta del apoyo, perpendicular al eje de rotación considerando generalmente

paralelo al eje longitudinal global del puente.

Las capas exteriores de definen como aquellas capas que están unidas en una sola cara. Cuando el

espesor de la capa exterior del elastómero es igual o mayor que la mitad del espesor de una capa

interior, el parámetro (n) puede ser aumentado en un medio (1/2) por cada una de las capas

exteriores.

Esfuerzo de compresión media debido a carga estática o carga cíclica en combinación

de cargas de servicio.

𝜸𝒂,𝒔𝒕 ≤ 𝟑. 𝟎

𝜸𝒔𝒕, 𝜸𝒄𝒚 =

𝜸𝒂 =

𝜸𝒂 = 𝑫𝒂 ∗
𝝈𝒔
𝑮 ∗ 𝑺𝒊

𝜎𝑠 =

𝑆 𝑖 =

𝛾 𝑟 =

𝜸 𝒓 = 𝑫𝒓 ∗
𝑳

𝒉𝒓𝒊

𝟐
𝜽𝒔
𝒏

ℎ𝑟𝑖 =

𝜃𝑠 =

𝛾 𝑠 =

3 - 7



Ec. 14.7.5.3.3-10 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-8]

hrt = Espesor total del elastómero 

Deformación de la deformación de corte causada por la carga axial 

a) Por carga muerta (estática) b) Por carga viva (cíclica)

Datos Datos

1.4 1.4

G   = G   = 

Deformación de la deformación de corte causada por la rotación 

a) Por carga muerta (estática)

Gráfico 3-1.-  Esquema estructural para carga muerta

Pd = kg

975 975 975 cm

Lc = cm

Datos

0.5 0.6 cm

0.80 cm

L  = 32.0 cm

1.20 cm 

∆s = Máxima deformación total de corte estática o cíclica del elastómero en estado de carga de

Servicio.

28.309

10.00

0.594

1458.0

2925.0

68.584

10.00

6.667

1.440

1458.0

6.667

𝜸 𝒔 =
∆𝒔

𝒉𝒓𝒕

𝜸𝒂

𝐷𝑎 =

𝜎𝐷 =

kg/cm2

kg/cm2

𝑆 𝑖 =

𝛾 𝑎,𝑠𝑡 =

𝐷𝑎 =

𝜎𝐿 =

kg/cm2

kg/cm2

𝑆 𝑖 =

𝛾 𝑎,𝑐𝑦 =

𝜸 𝒓

𝐷𝑟 =

ℎ𝑟𝑖 =

ℎ𝑟𝑖/2 =

ℎ𝑟𝑒 =

𝒘𝑫𝑪 +𝒘𝑫𝑾 = 𝟒𝟕, 𝟏𝟐𝟏 𝒌𝒈/𝒄𝒎
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n   = 3 4

[Ecuación 3-9]

Carga distribuida permanente y posterior Carga puntual de diafragma 

 = kg/cm Pd  = kg

Módulo de elasticidad del hormigón armado

E  =

Inercia efectiva 

Ie  =

b) Por carga viva (cíclica)

Datos

0.5 0.6 cm

0.80 cm

L  = 32.0 cm

1.20 cm 

n   = 3 4

gm = Factor de distribución para momento 

Carga distribuida para carril de diseño Carga máxima de eje transversal

wLL  = kg/cm 2*Pc  = kg

0.887

9520.000

43.100

0.005

0.444

1458.00DC+DW

43263710.34

200798.41

2.58693E-08

14540.000

𝑺𝒊 𝒉𝒓𝒆 ≥
𝒉𝒓𝒊
𝟐
→ 𝒏′ = 𝒏 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑵° 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑛′ =

𝜽𝒔𝑳𝑳 =
𝑫𝑪 + 𝑫𝑾 ∗ 𝑳𝟑

𝟐𝟒 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰
+
𝑷𝒅 ∗ 𝑳𝟐

𝟗 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰

kg/cm2

𝜃𝑠(𝑑𝑐+𝑑𝑤) =

𝛾 𝑟,𝑠𝑦 =

𝜽𝒔𝑳𝑳 =
𝒘𝑳𝑳 ∗ 𝑳

𝟑

𝟐𝟒 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰
+ 
𝑷𝒄𝒊 ∗ 𝒂 ∗ 𝒃(𝑳 + 𝒃)

𝟔 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰 ∗ 𝑳

𝐷𝑟 =

ℎ𝑟𝑖 =

ℎ𝑟𝑖/2 =

ℎ𝑟𝑒 =

𝑺𝒊 𝒉𝒓𝒆 ≥
𝒉𝒓𝒊
𝟐
→ 𝒏′ = 𝒏 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑵° 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑛′ =

cm4

𝜃𝑠(𝑑𝑐+𝑑𝑤)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
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Carga máxima de eje transversal*gm Módulo de elasticidad del hormigón armado

P  = kg E  =

Gráfico 3-2.-  Esquema estructural para carga viva

(kg)

427 cm 427 cm

854

Lc = cm

Inercia efectiva 

Ie  = rad

wLL'  = kg/cm

Deformación de la deformación de corte causada por el desplazamiento 

a) Por carga muerta (estática)

Datos 

hrt  = m

∆s  = m

b) Por carga viva (cíclica)

0.0

1.138

Aplicando la Ec. 14.7.5.3.3-1 AASHTO LRFD 2014 se verificá la combinación de compresión,

rotación y corte.

12892.133

49162853.789

No se considera la fuerza debida al frenado en la determinación de la máxima deformación (∆s) se

asume un valo igual a cero.

3223.03

0.005

0.219

0.00006

200798.41

5.200

8.440

12896.98 12896.98

2498.00

2071.0

2925.0

427.0

kg/cm2

𝜃𝑠𝐿𝐿 =

𝛾 𝑟,𝑐𝑦 =

𝜸 𝒔

𝛾 𝑠,𝑠𝑡 =

𝛾 𝑠,𝑐𝑦 =

(𝜸𝒂,𝒔𝒕+𝜸𝒓,𝒔𝒕 + 𝜸𝒔,𝒔𝒕) + 𝟏. 𝟕𝟓 ∗ (𝜸𝒂,𝒄𝒚 + 𝜸𝒓,𝒄𝒚 + 𝜸𝒔,𝒄𝒚) ≤ 𝟓. 𝟎

cm4
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 +  ≤ 5

 ≤ 5 Correcto

Ec. 14.7.5.3.3-2 AASHTO LRFD 2014

1.44  ≤ 3.0 Correcto

3.1.10  Chequeo de estabilidad en apoyos elastoméricos

Ec. 14.7.5.3.4-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-10]

Donde 

Ec. 14.7.5.3.4-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-11]

Ec. 14.7.5.3.4-3 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-12]

A  =

2*A  =

B  = 

Condición a cumplir

0.36 ≤ 0.25 No cumple

Chequear por esfuerzos 

Si el puente es libre de desplazarse horizontalmente 

Ec. 14.7.5.3.4-4  AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-13]

Si el puente esta fijo contra la traslación horizontal

2.103 1.050

3.153

0.360

0.180

El Art. 14.7.5.3.4 Estabilidad de apoyos elastoméricos, se analizará la inestabilidad de los apoyos

en las combinaciones de carga del estado límite de servicio y debe satisfacer la siguiente ecuación

para considerar como estables:

0.246

Cuando el diseño de los apoyos rectangulares no cumpla con la condición establecida en la

Ec.14.7.5.3.4-1, el esfuerzo debido a la carga total deberá satisfacer las Ec. 14.7.5.3.4-4

AASHTO LRFD 2014 o la Ec. 14.7.53.4-5.

𝜸 𝒂,𝒔𝒕 ≤ 𝟑. 𝟎

𝟐 ∗ 𝑨 ≤ 𝑩

𝑨 =
𝟏. 𝟗𝟐 ∗

𝒉𝒓𝒕
𝑳

𝟏 +
𝟐. 𝟎 ∗ 𝑳
𝑾

𝑩 =
𝟐. 𝟔𝟕

𝑺𝒊 + 𝟐. 𝟎 ∗ 𝟏 +
𝑳

𝟒. 𝟎 ∗𝑾

𝟐 ∗ 𝑨 ≤ 𝑩

𝜎𝑠

𝝈𝒔 ≤
𝑮 ∗ 𝑺𝒊
𝟐 ∗ 𝑨 − 𝑩
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Ec. 14.7.5.3.4-5  AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-14]

En nuestro caso se utiliza la Ec.14.7.5.3.4-4

 =  = 

Condición a cumplir < Correcto

Si el valor de (A-B ≤ 0.0), el apoyo es estable y no depende de 

A - B  = < 0.0 Apoyo estable 

3.1.11  Cálculo del refuerzo de acero

Para estado límite de servicio 

Ec. 14.7.5.3.5-1 AASHTOLRFD 2014

[Ecuación 3-15]

Para estado límite de fatiga

Ec. 14.7.5.3.5-2 AASHTOLRFD 2014

[Ecuación 3-16]

Para estado límite de Servicio 

Fy  = Límite de fluencia del acero ASTM A-36

hs  = cm  = mm

Para estado límite de fatiga 

 =

hs  = cm  = mm

2520.0

0.138 1.384

1687.370 Constante de amplitud límite de fatiga para categoria

A, Art. 6.6 AASHTO LRFD 2014

0.040 0.403

-0.066

585.797 96.893

96.893 585.797

El Art. 14.7.5.3.5 Reforzamiento AASHTO LRFD 2014, indica que el espesor mínimo de

refuerzo de acero (hs), será 1.58 mm como se especifica en el Art. 4.5 de la AASHTO M 251. El

espesor de la armadura de acero (hs) deberá satisfacer las condiciones siguientes:

El espesor adoptado debe ser mayor a los valores calculados, tomando en cuenta el espesor

mínimo establecido por la norma.

𝝈𝒔 ≤
𝑮 ∗ 𝑺𝒊
𝑨 − 𝑩

𝑮 ∗ 𝑺𝒊
𝟐 ∗ 𝑨 − 𝑩

kg/cm2 𝝈𝒔 kg/cm2

kg/cm2

𝜎𝑠

𝒉𝒔 ≥
𝟑 ∗ 𝒉𝒓𝒊 ∗ 𝝈𝒔
𝑭𝒚

𝒉𝒔 ≥
𝟐 ∗ 𝒉𝒓𝒊 ∗ 𝝈𝑳
∆𝑭𝑻𝑯

kg/cm2

∆𝐹𝑇𝐻 kg/cm2
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hs  = 2.00 mm   Espesor adoptado 

3.1.12  Chequeo de deformaciones por compresión

La deformación instantánea por carga viva se toma como se muestra en la ecuación siguiente:

Ec. 14.7.5.3.6-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-17]

La deflexión inicial por carga muerta se toma como se muestra en la ecuación siguiente:

Ec. 14.7.5.3.6-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-18]

Ec. C 14.7.5.3.6-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-19]

Cálculo de la deflexión instantánea por carga viva

Datos Solución 

Ver figura 3-1

 = cm  = 2.25 %

 = ksi  = 0.11 cm

 =  = 1.08 mm

n'  = 4.0

1.200

6.667

0.402

Deformación por carga muerta inicial de esfuerzo de compresión en una capa de 

Deformación por carga viva instantánea de esfuerzo de compresión en una capa de

elastómero.

Los apoyos elastoméricos laminados tienen una carga no lineal, significa que tiene una curva de

deflexión en compresión .

El elastómero que se esta diseñando se puede utilizar como una guia aproximada la Ec. C

14.7.5.3.6-1 o la figura C 14.7.6.3.3-1 para el respectivo cálculo de carga viva y muerta.

𝜹𝑳 = 𝜮 𝜺𝑳𝒊 ∗ 𝒉𝒓𝒊

𝜹𝒅 = 𝜮 𝜺𝒅𝒊 ∗ 𝒉𝒓𝒊

휀𝐿𝑖 =

휀𝑑𝑖 =

𝜺 =
𝝈

𝟒. 𝟖 ∗ 𝑮 ∗ 𝑺𝟐

𝜎𝐿

𝑆 𝑖

ℎ𝑟𝑖 휀𝐿𝑖

𝛿𝐿

𝛿𝐿
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Figura 3-1.-  Figura- Curvas de Tensión - Deformación 

Fuente : C14.7.6.3.3-1 AASHTO LRFD 2014

Cálculo de la deflexión instantánea por carga muerta

Datos

 = cm  =

 = ksi n'  =

Solución 

 = % Determinado de la figura 3-1

 = cm

 = mm

A largo plazo la deflexión de carga muerta debe incluir los efectos de fluencia

Ec. 14.7.5.3.6-3 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-20]

5.000

0.240

Deflexión plástica dividida por la deflexión inicial de carga muerta, se puede optar por

realizar pruebas especificadas en el Anexo A2 AASHTO M 251, en este caso se utilizará

valores de tablas.

0.973

1.20

4.0

2.400

6.667

𝜎𝐷

𝑆 𝑖ℎ𝑟𝑖

휀𝑑𝑖

𝛿𝑑

𝛿𝑑

𝜹𝒍𝒕 = 𝜹𝒅 +𝒂𝒄𝒓∗ 𝜹𝒅

𝑎𝑐𝑟 =

ƐLi = 2.25 % ƐLi = 5.0 %
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Tabla 3-3.-  Propiedades físicas correlacionadas 

0.13 0.20 0.20 0.30

Fuente: t abla 14.7.6.2-1 AASHTO LRFD 2014

Material con dureza en la escala de Shore A de 60

mm

mm

Deformación admisible por carga viva 1/8" C 14.7.5.3.6 AASHTO LRFD 2014

3.18 mm

3.1.13  Anclaje para apoyos elastoméricos

Ec. 14.7.5.4 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-21]

Donde 

n = Número de capas interiores del elastómero 

Valor total en estado límite de servicio para ángulos de rotación estático y cíclico

Factor de forma de una capa interna de un apoyo de elastómero

Datos

 n'  = 4.0

[Ecuación 3-22]

rad

rad

0.840

0.35

Deformación total axial promedio estática y cíclica tomado como valor positivo para la

compresión en los que el componente cíclico se multiplica por 1.75 a partir de la aplicación

de las combinaciones  de carga de servicios.

60 70

0.095 0.130

0.35

Módulo cortante @ 73°F(ksi)

0.005105

3.240

0.005

0.000060

DUREZA (SHORE A)

El Art. 14.7.5.4 AASHTO LRFD 2014, menciona que los apoyos sin placas de acero unidas

externamente, utilizan un sistema de retención para fijar el apoyo contra el movimiento horizontal

si cumple lo siguiente:

0.25

50

0.45Deflexión plástica @25 años/deflexión inicial

𝑎𝑐𝑟 =

𝑎𝑐𝑟 ∗ 𝛿𝑑 =

𝛿𝑙𝑡 =

𝛿𝑙𝑡 =

𝜽𝒔
𝒏
≥
𝟑 ∗ 𝜺𝒂
𝑺𝒊

𝜃𝑠 =

휀 𝑎 =

𝑆 𝑖 =

𝜃 𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝜃 𝑠𝐿𝐿 =

𝜽𝒔 = 𝜽 𝒔𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 + 𝟏. 𝟕𝟓 ∗ 𝜽 𝒔𝑳𝑳

𝜃 𝑠 =
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[Ecuación 3-23]

Condición para colocar  anclaje:

[Ecuación 3-24]

< No necesita anclaje

3.1.14   Fuerzas que provocan la deformación del apoyo elastomérico

Ec. 14.6.3.1-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-25]

Donde 

G = Módulo de corte del elastómero

A = Área de la sección del apoyo elastomérico 

Δu = Deformación de corte aplicable a resistencia ya combinaciones de carga de eventos extremos 

hrt = Espesor del elastómero

hrt  = mm

G  =

 = mm mm

 = mm

A  =

Deformación que absorbe el apoyo elastomérico bajo la acción de cargas sísmicas por lado

 = mm

0.040219

0.001276 0.040219

6.667

0.0225

3.240

3.000

26.000

1024.000

19.760

El Art. 14.6.3.1 AASHTO LRFD indica que la fuerza debido a la deformación de un elemento

elastómerico se determinará con la siguiente ecuación:

0.05

0.089375

0.001276

52.000

10.00

휀 𝐿 =

휀 𝑑 =

𝑆 𝑖 =

𝜺 𝒂 = 𝜺𝒅 + 𝟏. 𝟕𝟓 ∗ 𝜺𝑳

휀 𝑎 =

𝜃 𝑠
𝑛

=

3 ∗ 휀 𝑎
𝑆 𝑖
=

𝜽𝒔
𝒏

≥
𝟑 ∗ 𝜺𝒂
𝑺𝒊

𝑯𝒖 =
𝑮 ∗ 𝑨 ∗ ∆𝒖

𝒉𝒓𝒕

∆𝐿𝑇𝑈/𝑙𝑎𝑑𝑜

∆𝑆𝐻/𝑙𝑎𝑑𝑜

∆𝒖𝒎𝒂𝒙 = 𝒉𝒓𝒕/𝟐

∆𝑢𝑚𝑎𝑥 =

𝑨 = 𝑾 ∗ 𝑳

∆𝑬𝑸= ∆𝒖𝒎𝒂𝒙 − ∆𝑻𝑼/𝒍𝒂𝒅𝒐 − ∆𝒔𝒉/𝒍𝒂𝒅𝒐

∆𝐸𝑄

kg/cm2

cm2
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Determinación de la fuerza sísmica que puede absorber el apoyo elastómerico

Se aplica la ecuación: 14.6.3.1-2

HEQ  = kg/neopreno

Número de apoyos  = 3.0 HEQTOTAL  = kg

3.1.15  Diseño final del apoyo elastómerico reforzado con placas de acero

Materiales

Dureza en escala de Shore A D  =

Módulo de corte G  =

Esfuerzo de fluencia del acero fy  =

Dimensiones 

L  = mm Gráfico 3-3.-  Vista en planta apoyo elastomérico

W  = mm

hri  = mm

n  =

hre  = mm Eje longitudinal

hs  = mm W

ns  = del puente

htotal  = mm

Gráfico 3-4.-  Detalle del corte x-x del apoyo elastomérico

htotal

3891.200

11673.600

2520.00

10.00

60.00

8.00

320.0

320.0

12.00

3.0

L = 32 cm

2.00

4

60.00

Considerando el número de apoyos que se tiene en cada estribo, se tiene una fuerza sísmica total

que puede absorber por los neoprenos en cada lado del puente:

hr

hs

∆𝐸𝑄

kg/cm2

kg/cm2

hri
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3.2  ESTRIBOS

3.2.1  Predimensionamiento del estribo

Largo del estribo L(estribo) = m

Espesor de la pantalla lateral e = m

Cota rasante Nr = m.s.n.m

Cota cimentación Nc = m.sn.m

Figura 3-2.-  Estribos de gravedad Figura 3-3.-  Estribos con pantalla y contrafuertes 

Referencias : Rodriguez Serquén Arturo. Puentes con AASHTO LRFD 2014 (7 th Edition) Perú 2016

1106.5

1100.5

Son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente y que además de soportar la carga de la

superestructura, sirven de contención de los terraplenes de acceso y por consiguiente están

sometidos al empuje de tierra. 

Los estribos como son muros pueden ser de hormigón simple (estribos de gravedad), hormigón

armado (muros en voladizo o con pantalla y contrafuertes). 

9.10

0.30
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Tabla 3-4.-  Predimensionamiento del estribo

Gráfico 3-5.-  Vista en planta del estribo (metros)

0.3 8.50 0.3

Relleno posterior

2.70

Zapata

5.50

0.3 Pantalla frontal 

Cuerpo

Traba Relleno delantero Traba 1.2

sísmica sísmica

1.70

4.55 4.55

1.45 3.10 3.10 1.45

Le  = 9.10

Valor AsumidoValor 

Cálculado

4.00

0.50

1.10

0.70

1.50

2.70

0.70

0.8

Al. relleno frontal       Hf = 

m

0.30

5.50

1.00

ELEMENTOS DEL ESTRIBO 

Corona                      bo =

Longitud talón            Lt =

Longitud dedo            Ld =

Cuerpo                      bm =

Ancho fundación        B =

1.80

2.70

1.00Espesor zapata          hz =

0.90

6

7

1

2 2

8

4
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Gráfico 3-6.-  Vista frontal en elevación del estribo (metros)

            Eje     vial

4.55 4.55

m.s.n.m

1106.41

0.091 2%

1.45 3.10 3.10 1.45

1.90 2.3

1.2 0.25 1.2

0.4

2.61 2.61 6.0

5.91

Eje viga         Eje viga  Eje   viga

1.00 1.00

3.2.2  Materiales y dimensionamiento definitivos

Ancho del puente Ae = m

Ancho del apoyo de la viga b = m

Altura de superestructura hs = m

Cota rasante Nr = m.s.n.m

Cota cimentación Nc = m.s.n.m

Pendiente transversal Ptr = %

Pendiente longitudinal Plg = %

Número de vigas Nb = 

Separación entre vigas Sv = m

Material de la superestructura Puente de hormigón armado

Resistencia del hormigón f´c = 

Esfuerzo de fluencia  del acero fy =

Capacidad portante nominal del suelo qn =

Ancho de la traba sísmica bts = cm

Luz total del puente L = m

280.000

4200.000

3.000

3.100

1106.500

1106.41

1101.5

1100.500

1100.500

2.000

0.000

2.300

1106.500

9.100

0.400

75.000

120.000

30.000

ereplantillo= 0.10 

kg/cm2

kg/cm2

t/m2
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Gráfico 3-7.-  Vista lateral en elevación del estribo (metros)

0.30 0.80

m.s.n.m

0.091

PF 2.36

1 2.27 2.30

0.4

0.3

4.91 5.91

6.0

2.64 5.0

4

2.7

0.70

Zapata 6 1.00

2.70 1.80

5.50

1106.500

0.063

1.00

Relleno 

Relleno 

posterior

Pantalla 

lateral

7

5

2

8

ereplantillo= 0.10 
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3.3  CARGAS DE DISEÑO

Las cargas a considerar para el diseño son las siguientes:

a)       Cargas verticales de la superestructura 

b)       Peso propio del estribo y del relleno

c)       El empuje del terreno más el efecto de sobrecarga sobre el mismo

d)       Fuerza sísmica de la superestructura y de la infraestructura 

Análisis de las cargas de diseño 

Peso propio del estribo (PDC)

Peso propio del relleno (PEV)

Sobrecarga vertical (PLS)

Carga muerta Permanente (PDC)

Posterior o acabados (PDW)

Carga viva

Carga vertical por frenado (PBR)

Fuerza sísmica transmitida por la superestructura (Hbu)

Empuje debido al peso propio del estribo (EQ)

Empuje debido al relleno posterior (EQ earth)

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo (∆PAE)

Empuje o presión del suelo (EH)

Sobrecarga horizontal LS

Fuerza de frenado (BR)

Temperatura (HuTU)

Contracción (HuSH)

Superestructura

Sobrecarga vehicular (HL-93) + carga de carril de diseño 

(PLL).

E
fe

ct
o
 

sí
sm

ic
o

C
a

rg
a

s 
h

o
ri

zo
n

ta
le

s 

Cargas verticales 

Las solicitaciones que serán consideradas para el diseño según la metodología de diseño por

factores de carga y resistencia de la AASHTO LRFD 2014, son las siguientes:
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Grafico 3-8.-  Esquema de cargas que actúan en el estribo

3.3.1  Cargas transmitidas por la superestructura

Carga muerta

Cargas por peso propio

Tabla 3-5.-  Cargas transmitidas a la superestructura

b h c No

m m m

0.20 0.25 1.08 32

0.24 0.24 22.0 4

0.18 1.00 30.0 2

9.10 0.25 30.0 1

0.15 0.15 3.0 6

0.40 2.05 30.0 3

0.38 1.00 2.70 2

0.25 1.35 2.70 2

∑

Peso especifico del hormigón: 2.4

No. Estribos   = 2.0

RDC  = t Para 2 estribos

Diafragma int

Diafragma ext

2.03

1.82

DESCRIPCIÓN
m3

0.41

73.80

Rieles

Acera

Tablero

Cartelas   

Alma y viga

Postes

VOLUMEN

1.73

5.07

68.25

10.98

AASHTO LRFD 2014, Diseño por factores de carga y resistencia, se utiliza la [ecuación 2-16]

descrita en el capitulo 2 la misma que se encuentra en la página 2-33.

164.085

393.803

t/m2
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Gráfico 3-9.- Cargas verticales puntuales sobre el estribo

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Carga muerta por estribo RDC = t

Ubicación de carga respecto a O yDC = m

Excentricidad para carga muerta superestructura eDC = m

Momento por DC de la superestructura en el ycg MDC = t-m

Momento por DC de la superestructura respecto a O MDCo = t-m

Carga por carpeta asfáltica y servicios públicos RDW = t

Ubicación de carga respecto a O yDW = m

Excentricidad para carga muerta superestructura eDW = m

Momento por DW de la superestructura en el ycg MDW = t-m

Momento por DW de la superestructura respecto a  O MDWo = t-m

Carga viva (LL)

Carga viva por estribo RLL = t

Ubicación de carga respecto a O yLL = m

Excentricidad para carga viva superestructura eLL = m

Momento por LL de la superestructura en el ycg zapata MLL = t-m

Momento por LL de la superestructura respecto a O MLLo = t-m

2.200

0.650

196.902

2.200

0.650

56.528

127.986

433.184

13.788

191.327

8.962

30.333

86.967

2.200

0.650

ycg

yDC

eDC

 z

 0 y

 PDC

 PDW
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Gráfico 3-10.-  Cargas verticales puntuales sobre el estribo

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Fuerzas de frenado (BR)

▪ El 25%  de los pesos por eje del camión de diseño o tandem de diseño.

El cálculo se lo realizará por cada carril de circulación

30.0 m Longitud del puente

29.3 m Luz de cálculo

2.0 Número de vías cargadas

1.0 Factor de presencia múltiple determinado de la tabla 2-1.

t/m

Tandem de diseño 

t

t

5.67

Lc   =

L    =

NL   = 

m    =

Esta fuerza de frenado debe colocarse en todos los carriles de diseño que se consideren

cargados, y que llevan tráfico en la misma dirección. Se debe suponer que estas fuerzas actúan

horizontalmente a una distancia de 1.83 m por encima de la superficie de la calzada en cualquier

dirección longitudinal para causar fuerzas extremas. Todos los carriles de diseño deben cargarse

simultáneamente en puentes cuyo tráfico pueda convertirse en el futuro de una sola vía.

25.515

0.952

4.5Pt =

Pt =

Carga de carril diseño Art. 3.6.1.2.4 AASHTO LRFD 2014wLL =

El Art. 3.6.4 Fuerzas de frenado: BR-AASHTO LRFD 2014, se tomará el mayor valor de fuerza

de frenado de las siguientes consideraciones:

▪ El 5% del camión de diseño más la carga de carril de diseño, o el 5% del tándem de

diseño más la carga de carril de diseño.

y

B/2

e

DC

DW

LL

o
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t

t

Camión de diseño 

t

t

t

t

Valor máximo de fuerza de frenado por via BR/vía= t

Valor máximo de fuerza de frenado del puente BR = t

Carga vertical por el momento que produce el frenado:

PBR = t

Altura para fuerza de frenado desde nivel inferior de zapata

hBR = m

Momento por fuerza horizontal frenado:

MBR = BR * hBR

MBR = t-m

Ubicación de carga vertical respecto a O yBR  = m

Excentricidad para carga viva superestructura ePBR  = m

Momento debido a la fuerza vertical (PBR) en el centro de gravedad (ycg) de la zapata

MPBR = t-m

M(BR+PBR) = MBR + MPBR = t-m

Momento debido a la fuerza horizontal (BR) mas la fuerza vertical (PBR) con respecto a O

Momento debido a la fuerza horizontal de frenado (BR) más la fuerza vertical (PBR) en el ycg 

de la zapata

4.5 Pc =

7.27

32.715

BR1=

BR2=

Pc =

6.379

2.704

-1.489

42.677

2.700

44.165

16.358

-2.290

BR1= 8.179

BR2= 3.064

8.179

2.200

0.650

𝐵𝑅1 = 0.25 ∗ 4.5𝑃𝑡 ∗ 𝑁𝐿 ∗ 𝑚

𝐵𝑅2 = 0.05 ∗ 4.5𝑃𝑡 +𝑊𝐿𝐿 ∗ 𝐿 ∗ 𝑁𝐿 ∗ 𝑚

𝐵𝑅1 = 0.25 ∗ 4.5𝑃𝑐 ∗ 𝑁𝐿 ∗ 𝑚

𝐵𝑅2 = 0.05 ∗ 4.5𝑃𝑐 +𝑊𝐿𝐿 ∗ 𝐿 ∗ 𝑁𝐿 ∗ 𝑚

𝑃𝐵𝑅 = −𝐵𝑅 ∗ (ℎ𝑠𝑢𝑝.+1.83)/𝐿𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑴𝑷𝑩𝑹 = 𝑷𝑩𝑹 ∗ 𝒆𝑷𝑩𝑹
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M(BR + PBR)o = PBR * yBR + MBR = t-m

3.3.2   Peso propio del estribo (PDCestribo)

Tabla 3-6.-   Peso propio y momento del estribo

Fig. Ancho P.esp

No. (m) t/m3

1 0.3 2.4 1

2 0.3 2.4 2

3 0.06 2.4 1

4 1.00 2.4 1

5 4.91 2.4 2

∑

6 5.50 2.4 1

∑

Carga muerta por peso propio del estribo PDCE = t

Ubicación de carga respecto a O yDCE = m

Excentricidad para carga muerta infraestructura eDCE = m

Momento por DC del estribo en el ycg zapata MDCE = t-m

Momento por DC del estribo respecto a O MDCoE = t-m

Gráfico 3-11.-  Carga vertical por peso propio del estribo

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

3.3.3   Rellenos y sobrecargas

Carga vertical de relleno (PEV)

15.070

1.382

176.262

281.873

281.873

612.203330.330

-0.033

-7.238

39.127

PesoLargo Mo
No.

(m) (t-m)(m)

∑MoBrazo

(t-m)

3.041

0.825

132.462

39.934

219.987

612.203

2.7829

39.934

42.976

43.801

612.203

2.3

4.15

2.75

105.610

2.65

2.20

219.987

2.30

0.80

2.64

2.70

1.00

1.2

3.10

0.4

9.1

9.10

2.200.375

57.592

25.448

99.867

120.12

(m) (t)

9.1

0.80

Altura

ycg

yDC

 z

 0 y

 PDC

eDC

3 - 27



Tabla 3-7.-  Peso y momento del relleno 

Fig. Alt. P.esp

No. (m) t/m3

7 5.95 1.90 1

8 0.70 1.75 1

∑

Gráfico 3-12.- Carga vertical del relleno

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Carga muerta por peso propio de rellenos PEV = t

Ubicación de carga respecto a o yEV = m

Excentricidad para carga muerta infraestructura eEV = m

Momento por EV del estribo en el ycg zapata MEV = t-m

Momento por EV del estribo respecto a o MEVo = t-m

Presión de tierras (EH)

▪ Tipo de suelo ▪ Interacción suelo-estructura

▪ Peso específico del suelo ▪ Cantidad de sobrecarga 

▪ Contenido de agua ▪ Efectos sísmicos

▪ Ubicación del nivel freático ▪ Pendiente del relleno 

▪ Grado de compactación ▪ Inclinación del estribo

La norma AASHTO LRFD 2014 Art. 3.11, menciona que el análisis del empuje de suelo estará

en función de las siguientes consideraciones:

-1.167

(t-m)

259.646 4.15 1077.531 1077.531

1095.590

2.70 8.50

279.711

Mo

9.10 20.066

∑MoBrazoAncho Largo
No.

Peso

0.90 18.059

1095.590

-326.38

3.917

279.711

(t-m)(m) (m) (t)

1.80

(m)

ycg

yEV

 PEV

 z

 y  0

eEV
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Ec. 3.11.5.1-1

[Ecuación 3-26]

Donde

p = presión lateral del suelo

k = coeficiente de presión lateral del suelo 

ᵧs = peso unitario del suelo 

z = profundidad del suelo bajo la superficie

Parámetros de suelo natural

1.- Peso específico del suelo natural ɣsn = 1.65

2.- Ángulo de fricción interna del suelo natural φsn = 4.00 °

3.- Cohesión del suelo natural c = 5.20

Parámetros fundamentales del suelo de relleno 

1.- Tipo de suelo para el relleno posterior Material granular (Arena, grava y piedra)

2.- Peso específico del suelo de relleno posterior ɣrp = 1.90

3.- Grado de compactación 97%

4.- Nivel freático No encontrado

5.- Ángulo de inclinación del talud de relleno posterior i1    = 0.0 ° Acc. Izq

i2    = 0.0 ° Acc.Der

6.- Ángulo de fricción interna del suelo de relleno posterior φrp  = 32 °

7.- Ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro 

Entonces:

δ = 21.3 ° Asumido: 2φrp/3

8.- Ángulo entre la horizontal y el parámetro del muro β = 90.0 °

Coeficiente de presión activa del suelo 

El Art. 3.11.5.1 AASHTO LRFD 2014, supone que la presión lateral de tierra es linealmente

proporcional a la profundidad y se tomará como:

Para la determinación del ángulo de rozamiento se tomó de la tabla 3.11.5.3-1 Fricción para

materiales diferentes (U.S Department of the Navy, 1982a). AASHTO LRFD 2014.

Se determinará el coeficiente de presión activa del suelo (ka) mediante la ecuación de la teoría

de Coulomb utilizando la siguiente expresión:

% comp   = 

    N.F  =

𝐩 = 𝐤 ∗ 𝛄𝐬 ∗ 𝐳

t/m3

t/m3

t/m2
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Gráfico 3-13.-  Parámetros de Coulumb 

[Ecuación 3-27]

Tomado: Braja M.Das. Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, 7ma Edició, Ec. 7.26 pag. 342

Coeficiente de empuje activo crítico ka = 0.275

Coeficiente de empuje activo para cada acceso ka1 = 0.275 ka2 = 0.275

Altura promedio de presión de tierras H = 5.95 m

Ancho de presión de tierras Le = 9.10 m

Presión horizontal máxima sin sobrecarga

po = 3.111

Empuje de tierras normal sin sobrecarga

[Ecuación 3-28]

EH = t

Ubicación del empuje de tierras zEH  = m

Momento por presión de tierras sin sobrecarga MEH  = t-m183.868

1.985

92.637

𝐤𝐚 =
𝐒𝐞𝐧𝟐(𝛃 + ∅)

𝐒𝐞𝐧𝟐𝛃 ∗ 𝐒𝐞𝐧 𝛃 − 𝛅 ∗ 𝟏 +
𝐒𝐞𝐧 ∅ + 𝛅 ∗ 𝐒𝐞𝐧(∅ − 𝐢)
𝐒𝐞𝐧 𝛃 − 𝛅 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝐢 + 𝛃)

𝟐

𝐩𝐎 = 𝛔′ó ∗ 𝐤𝐚 = 𝛄𝒓𝒑 ∗ 𝐇 ∗ 𝐤𝐚

𝑬𝑯 =
𝐩𝐎 ∗ 𝐇

𝟐
= (𝛄𝐫𝐩 ∗ 𝐇𝟐 ∗ 𝐤𝐚)/𝟐

H

ß

d

 Pa

i
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Gráfico 3-14.-  Empuje de tierras sin sobrecarga

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Sobrecarga viva (LS)

Vertical (PLS)

Altura de sobrecarga (heq)

Tabla 3-8.-  Altura de sobrecarga

m pies m heq = 0.61 m

1.5 4 1.22

3 3 0.91 Altura del estribo H = 6.00 m

≥ 6 2 0.61

Fuente:  tabla 3.11.6.4-1 AASHTO LRFD 2014

Presión vertical de tierras por sobrecarga viva

pV =

Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el estribo ls = m

Peso por sobrecarga viva vertical

pies

5

10

≥ 20

Altura del estribo heq

El Art. 3.11.6.4 carga viva (LS) AASHTO LRFD 2014, establece que para cargas de carreteras

sobre estribos se deberá tomar valores correspondientes a la tabla 3.11.6.4-1 Altura de suelo

para carga vehicular equivalente en pilares perpendiculares al tráfico, que están en función de la

altura del estribo.

El Art. 3.11.6.4 AASHTO LRFD 2014 DE SOBRECARGA VIVA (LS), establece que se

aplicará una sobrecarga viva cuando se espera que la carga del vehículo actúe sobre la superficie

del relleno a una distancia igual a la mitad de la altura del muro detrás de la cara posterior del

mismo.  

2.700

1.159𝐩𝐕 = 𝐡𝐞𝐪 ∗ 𝛄𝐫𝐩 t/m2

H

h
/3

 EH

 po
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PLS = t

Ubicación sobrecarga viva yLS = m

Excentricidad para sobrecarga viva eLS = m

Momento por (LS) vertical en el ycg zapata t-m

Momento por (LS) vertical con respecto a o t-m

Gráfico 3-15.-  Altura de sobrecarga (heq)

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Presión lateral u horizontal (ELS)

Presión horizontal por sobrecarga viva 

[Ecuación 3-29]

p1 =

Empuje de tierras por sobrecarga viva

[Ecuación 3-30]

ELS= t

Ubicación de empuje desde el eje x-x zLS = m

Momento por LS horizontal en el ycg zapata t-m

Momento por LS en el ycg zapata t-m

4.150

118.178

MLSh  =

11.948

-1.400

-39.867

28.477

0.319

MLS =

51.815

MLSo =

17.404

MLSv =

2.977

𝐏𝐋𝐒 = 𝐩𝐕 ∗ 𝐥𝐬 ∗ 𝐋𝐞

𝐩𝟏 = 𝛄𝐫𝐩 ∗ 𝐡𝐞𝐪 ∗ 𝐤𝐚

𝐄𝐋𝐒 = 𝐩𝟏 ∗ 𝐇 ∗ 𝐋𝐞

t/m2

p1

pV

ls

h
e

q
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3.3.4  Efecto sísmico

Zona sísmica

Tabla 3-9.-  Poblaciones Ecuatorianas  y el valor del factor Z 

Z

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 0.4

Fuente:  Tabla 10.2 NEC-SE-DS-Peligro Sismico 2015 

Donde: 

PROVINCIACANTÓN 

   * kh  debe ser determinada como se especifica en el artículo 11.6.5.2 

   * Las presiones laterales de tierra deben ser estimadas de acuerdo con el articulo 11.6.5.3

PICHINCHA

Art. 11.6.5 AASHTO LRFD 2014 - Diseño sísmico para estribos y muros de contención

convencionales

Los muros de contención rígidos de gravedad y semigravedad y los estribos deben diseñarse

para que cumplan con los requisitos de estabilidad global, estabilidad externa estabilidad interna

durante la carga sísmica. Los procedimientos especificados en el artículo 11.6.2.3 para

estabilidad global, el artículo 11.6.3.4 para estabilidad por deslizamiento deben usarse, pero,

incluyendo presión de suelo y fuerzas inerciales sísmicamente inducidas y utilizando los

factores de carga y de resistencia del estado límite de evento extemo I especificados en el

artículo 11.5.8.

Para estribos de puentes, el diseño sísmico de los estribos debe realizarse de acuerdo con los

artículos 5.2 y 6.7 de la AASHTO LRFD pero con las siguientes excepciones:

La norma ASSHTO LRFD en el Art. 3.10 describe que los puentes deberán estar diseñados para

tener la probabilidad de colapso pero pueden sufrir daños significativos y la interrupción del

servicio cuando se someten a movimientos de tierra del terremoto que tienen un siete por ciento

de probabilidad de excedencia en 75 años.

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capitulo Diseño Sísmico (NEC-SE-DS-2015)

se establecen factores dependiendo en que zona se encuentra el proyecto. El proyecto se localiza

en el cantón San Miguel de los Bancos km 82.0 el mismo que se encuentra ubicado al

noroccidente de la provincia de Pichincha, tomando de la norma NEC la tabla 10.2 poblaciones

ecuatorianas se observa que el lugar se encuentra en una zona sísmica 5, el cual tiene un factor

Z igual a 0.40, por lo que se la caracteriza como peligro sísmico alto.

El valor de Z cada zona sísmica representa la aceleración máxima en roca esperada para el

sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

11.6.5.1 Generalidades 

3 - 33



Ancho de apoyo 

[Ecuación 3-31]

Gráfico 3-16 .- Ancho mínimo

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Donde

N = longitud mínima de apoyo medida perpendicularmente al eje del apoyo 

S = esviaje del apoyo medido desde una linea perpendicular a la luz.

Longitud del puente L = 30.0 m

Ángulo de esviajamiento s = 0.0 °

Altura de estribo desde parte superior zapata H = 2.70 m Adoptado

Ancho de apoyo mínimo N = m

L = longitud del tablero del puente hasta la junta de expanción adyacente, o

hasta el final del tablero.

0.224

El ancho mínimo de apoyo se determina con la siguiente ecuación: Ec.4.7.4.4-1 AASHTO

LRFD 2014

El Art. 4.7.4.4 AASHTO LRFD 2014 menciona que la altura H para puentes de un solo tramo

es igual a cero (0.0), Para nuestro diseño por seguridad adoptamos un valor mayor.

Requisitos mínimos de longitud de apoyo AASHTO LRFD 2014, Art 4.7.4.4: Las longitudes de

soporte en los apoyos de expansión sin elementos de restricción, unidades de transmisión de

impacto o disipadores de energía deben permitir el desplazamiento mayor entre el máximo

desplazamiento calculado de acuerdo con las disposiciones del artículo 4.7.4.3. 

𝐍𝐦𝐢𝐧 = 𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ 𝐋 + 𝟎. 𝟎𝟖 ∗ 𝐇 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝐬𝟐 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔

N
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Tabla 3-10. - Porcentaje de N 

% N = 150%

Fuente:  Tabla 4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014

Nmin = Ancho de apoyo mínimo * % N Nmim = 0.34 m

Ancho de apoyo real Nreal = 0.80 > 0.34 OK

Superestructura

Coeficiente de aceleración 

Ec. 3.4.1-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-32]

Donde:

Fpga = Coeficiente de sitio para la aceleración máxima del terreno

PGA = Coeficiente de aceleración máxima horizontal del terreno

150

150

ZONA

1

En nuestro proyecto se ha clasificado al tipo de perfil de suelo según la NEC-SE-DS-201 como

clase " D".

1

2

3

4

COEFICIENTE (As)

≥ 75

PORCENTAJE (N)

Aplicable a todos 150

100

<

≥

Aplicable a todos

Aplicable a todos

El Art. 3.10.9.1 AASHTO LRFD 2014, En los puentes de un solo tramo se deberá considerar

que la mínima solicitación de diseño en una unión entre superestructura e infraestructura en la

dirección en la cual unión la está restringida, no deberá ser menor que el producto entre el

coeficiente de sitio, y el de aceleración y la carga permanente . Los anchos de asiento en los

apoyos expansivos de puentes multitramo deberán satisfacer el Art. 4.7.4.2 y el Art. 4.7.4.4 o

bien se deberán proveer unidades de transmisión de  impacto (STU) y amortiguadores.

El Art. 3.4 Peligro Sísmico del DS-LRFD 2014 presenta los requisitos para realizar el análisis

del peligro de los movimientos sísmicos de la tierra y el coeficiente de aceleración será

estimado mediante la aplicación  del Art 3.4.1 Espectros de Diseño DS -LRFD 2014. 

Es necesario definir la clase de sitio donde se encuentra el proyecto para realizar el cálculo del

coeficiente de aceleración. La norma ecuatorina NEC-SE-DS-(peligro sísmico) a clasificado en

seis tipos de perfiles de suelo los caules se presentan en la tabla 2 del mismo.

𝑨𝒔 = 𝑭𝒑𝒈𝒂 ∗ 𝑷𝑮𝑨
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Fuente: Tabla 3.10.3.2-1 AASHTO LRFD 2014 

Clase de sitio = D

PGA = 0.4

Fpga = 1.1 Valor de la tabla 3.11 según la clase de sitio 

[Ecuación 3-33]

Donde: 

μ = Coeficiente de fricción Art. 14.7.8.4 AASHTO LRFD 2014 

Fuerza lateral transmitida por la superestructura a la infraestructura por apoyos

elastoméricos (Hbu)

En este caso se usarán apoyos de neopreno por lo que se utiliza la ecuación descrita en el Art.

14.6.3 AASHTO LRFD 2014 se determinará las fuerzas horizontales 

CALTRANS 7.5 Apoyos elastoméricos.- La capacidad de corte lateral de las almohadillas de

apoyos elastoméricas se controla bien por la capacidad de fricción dinámica entre la almohadilla

y el asiento del apoyo, o bien por la capacidad de deformación por corte de la almohadilla. Los

resultados de las pruebas han demostrado que el coeficiente dinámico de fricción entre el

hormigón y el neopreno es 0.4 y entre el nepreno y el acero es de 0.35. La máxima resistencia al

esfuerzo cortante resistida por las almohadillas elastoméricas antes del fallo se estima en un ± 

150%.

PGA = 0.4

0.8 0.8

E

0.8

1.6

1.7 1.2

1.2

0.9

1.2 1.2 1.1 1.0

D

C 1.0

1.1 1.0

0.8

PGA = 0.5 PGA < 0.1 PGA = 0.3 

Coeficientes de aceleración del suelo pico (PGA)1

1.01.0

F2

Art. 14.6.3.1 Fuerza y movimiento horizontales.- Las fuerzas y los momentos horizontaless

inducidos en el puente debido a la restricción al movimiento en los apoyos deben determinarse

usando movimientos y características de apoyo especifiicados en el articulo 14.7.

Para apoyos elastoméricos, estas características deberían incluir, pero no limitarse a la

consideración de un incremento en el módulo de cortante, G, a temperaturas por debajo de

23°C.

0.440

1.0

1.4

"California Department of Transportation CALTRANS, SEISMIC DESIGN CRITERIA JUNE

(2006), versión 1.4 

A

Clase de 

sitio 

0.8

1.0

*

PGA = 0.2 

***

2.5

1.0B

0.9

*

Tabla 3-11.- Valores de factor de sitio Fpga en cero-período de 

espectro de aceleraciónes

𝐴𝑠 = 𝐹𝑝𝑔𝑎 ∗ 𝑃𝐺𝐴 𝐴𝑠 = 1.1 ∗ 0.4 𝐴𝑠 =

𝑯𝒃𝒖 = 𝝁 ∗ 𝑷𝒖
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Entonces para nuestro  diseño se adopta un valor de coeficiente de fricción igual a:

μ = 0.4

Límite de Resistencia I

ƞ =  Factor modificador de cargas

ƞ =  1.0

Reacción por carga muerta total RDCt = t

Reacción por carga de carpeta y servicios públicos RDW = t

Reacción de carga viva RLL = t

Estado límite de resistencia I t

Fuerza sísmica transmitida a la infraestructura Hbu = t

m

Momento sísmico transmitida a la superestructura MEQ-s = t-m

Fuerza sísmica debido al peso propio del estribo (EQ estribo)

Gráfico 3-17.-  Cargas debido al efecto sísmico

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

124.117

Pu = Fuerza extrema de compresión aplicable a combinaciones de carga de resistencia y evento

extremo (tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD 2014)

13.788

Pu =

86.967

3.669

455.322

Zs = 

310.292

El brazo de palanca medido desde la base inferior 

de la zapata hasta la base de los apoyos

196.902

∆

𝑷𝒖 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝑷𝑫𝑪 + 𝟏. 𝟓𝟎 ∗ 𝑷𝑫𝑾 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑷𝑳𝑳 + 𝑰𝑴

 z

 0 y

EQearth

Z
(e

s
tr

ib
o

)

EQestribo

Z
(e

a
rt

h
)

Hbu

PAE
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Cálculo de los coeficientes de aceleración sísmica 

Tabla 3-12.- Clase de sitio 

1.2

1.2

1

1

1

;

Tabla 3-13.-  Peso y momento del estribo 

Fig. Efecto sísmico debido al peso propio

No.

1

2 t

3

4 Centro de gravedad del estribo 

5

6

∑ m

Momento sísmico por peso propio del estribo: t-m

87.911

360.247

57.592

120.120

3.669

2.319

3.455

3.787

133.527

t

Peso (P)

El coeficiente de aceleración determinado en la superficie original del terreno debe considerarse

como el coeficiente de aceleación que actúa en la base del estribo. Para estribos cimentados

sobre suelos de clase A o B (roca dura o blanda), (kho) de be ser basado en 1.2 veces el

coeficiente de aceleración pico del terreno ajustado por sitio.

60.060

5.235

1.376

B

C

D

Brazo (z)

m

M=P*z

t-m

E

Para nuestro proyecto la clase de sitio es "D"

0.220

0.440

El Art 11.6.5.2.2 estimación de la aceleración que actúa sobre la masa del estribo kho debe

reducirse para tener en cuenta la deformación lateral permitida. kh , puede reducirse hasta 0.5kho 

sin llevar a cabo un análisis de  deformaciones usando el método de Newmark.

Clase de 

sitio

El Art. 11.6.5.2.1 Caracterización de la aceleración.- El coeficiente sísmico de aceleración

horizontal (kh ) para el cálculo de las presiones y las fuerzas sísmicas laterales del suelo debe

determinarse con base en el PGA en la superficie del terreno (es decir, kho =Fpga* PGA = As,

donde (kho) es el coeficiente sísmico de aceleración horizontal suponiendo que no ocurre ningún

desplazamiento del estribo). 

4.787

25.448

0.500

72.13815.070

1.382

0.375

1.638

48.397

219.987

f

A

79.254

𝐤𝐡𝐨 = 𝟏. 𝟎 ∗ 𝐅𝐩𝐠𝐚 ∗ 𝐏𝐆𝐀

kho = 1.0 ∗ As

kho = 1.0 ∗ 0.44

𝑘ℎ = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝐤𝐡𝐨

𝑘ℎ = 0.5 ∗ 0.44 𝑘ℎ =

𝐄𝐐𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐨 = 𝒌𝒉 ∗ 𝐰𝐩𝐩

EQstribo =

𝒛𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐨 = 𝐌/𝒘𝐩𝐩

zestribo =

𝑴𝑬𝑸 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐 =

𝒌𝒉 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝐤𝐡𝐨

= 𝑤𝑝𝑝

kho =
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Fuerza sísmica debida al relleno en el talón del estribo (EQ earth)

Tabla 3-14.-   Peso y Momentos debido a la fuerza sísmica

Fig.

No.

7

∑

Efecto sísmico debido al relleno posterior 

t

Centro de gravedad del relleno

m

Momento sísmico por relleno t-m

Ec. 11.6.5.1-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-34]

Donde:

 = Fuerza de inercia horizontal debido a la carga sísmica de la masa del muro 

     kh  = Coeficiente horizontal de aceleración sísmica 

 = Peso del muro

       = Peso del suelo que se encuentra por encima de la zapata, incluye el talón

PIR = t t

Presión del suelo en condición sísmica (∆PAE)

Para nuestro cálculo se utilizará el método (M-O).

Ec 11.6.5.3-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-35]

El Art. 11.6.5.3 describe los métodos para el cálculo de las presiones sísmicas activas y

pasivas, considerando que para las presiones de tierras activas sísmica se debe utilizar el método

Mononobe-Okabe (M-O) o el método límite de equilibrio generalizado (GLE) .

Y la fuerza total que se aplica al muro debe contener la carga sísmica, presión de tierras y la

fuerza de inercia            debido a carga sísmica. 

t t-m

259.646

105.519

La norma AASHTO LRFD 2014 en el Art. 11.6.5.1 describe que para evaluar la seguridad

contra el fallo de la estructura para el diseño sísmico, el diseño estructural de los elementos del

muro debe cumplir con las disposiciones mencionadas en las secciones 5, 6, 7 y 8.

m

197.328

57.122

3.455 896.947259.646

896.947

3.455

M = P*zBrazo (z)Peso (P)

105.519

𝐄𝐐𝐞𝐚𝐫𝐭𝐡 = 𝒌𝒉 ∗ 𝒘𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐨

EQearth =

𝒛𝐞𝐚𝐫𝐭𝐡 = 𝐌/𝒘𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐨

zearth =

𝑀 𝐸𝑄 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ =

𝐏𝐈𝐑 = 𝐤𝐡 ∗ (𝐰𝐰+𝒘𝐬)

𝐸𝑄𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 + 𝐸𝑄𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ =

𝐏𝐀𝐄 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝛄 ∗ 𝐡𝟐 ∗ 𝐊𝐀𝐄 ∗ 𝐋𝐞

= 𝑤𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜

ww

PIR

ws

(PIR)
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Donde:

KAE =  Coeficiente de presión sísmica de tierra activa

ɣ = Peso unitario del suelo de relleno

Además se debe realizar una verificación con los requisitos siguientes:

1.- Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón 

2.-  Relleno no saturado

3.- φ ≥ i +ƟMO    → Ec.11.6.5.3-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-36]

Determinación de kv

kv = 0.0

Determinación de ƟMO

Se realiza este cálculo para determinar si es factible o no utilizar el método Mononobe-Okabe:

 ƟMO = °

Águlo de inclinación del acceso izquierdo 

i1 = 0.0 °

i1+ ƟMO = < φ = 32.0

Águlo de inclinación del acceso derecho 

i2 = 0.0 °

i2+ ƟMO = < φ = 32.0

Condición a cumplir: 

i1, i2+ƟMO < φ OK Se puede utiliza el Método M-O

Cáculo del coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica

[Ecuación 3-37]

12.41

El Art. 11.6.5.2.1 AASHTO LRFD 2014 menciona que el coeficiente de aceleración vertical

sísmica (kv) debe asumirse como cero (0.0) con el próposito de calcular los empujes laterales a

menos que la pared sea afectada significativamente por los efectos de falla, o relativamente altas

acerelaraciones verticales actuando simultáneamente con la aceleración horizontal.

12.407

12.407

h = Altura total del muro incluyendo cualquier suplemento presente de tierra en la parte 

posterior del muro.  

ƟMO= 𝒕𝒂𝒏−𝟏
𝒌𝒉

𝟏−𝒌𝒗

𝟐

Ɵ𝑴𝑶 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏
𝒌𝒉

(𝟏 − 𝒌𝒗)
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Datos: 

Accseso izquierdo y derecho 

° KAE1 =

β = ° KAE2 =

φrp = ° KAEmáx = 

δ = °

Entonces la fuerza activa sísmica de la masa del suelo de relleno sobre la zapata es: 

t

∆PAE = PAE -EH: ∆PAE  = t

32.000

PAE       =

90.000

0.444

Ec. 7.43, pag.351 de  Braja M. Das Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones 7ma edición 

La fuerza sísmica del relleno (∆PAE) es igual a la fuerza sísmica de la masa de suelo de relleno

menos al empuje normal de  tierras.

ƟMO =

Para localizar la resultante de las presiones estática y dinámica del suelo para estabilidad

externa del estribo a sido suponer una distribución uniforme de la presión lateral del suelo para

los esfuerzos combinados estáticos más las sísmicas o, si las componentes estáticas y sísmicas

de la presión del suelo se tratan por separado, se a uzado un trapezoide invertido para la

componente sísmica, con la fuerza localizada a 0.6h por encima de la base de la zapata, y

combinando esa fuerza con la distribución estática normal de la presión del suelo (Seed y

Whitman, 1970).

Investigaciones más recientes indican que la localización de la resultante de la presión total del

suelo (estática más sísmica) debe localizarse h/3 por encima de la base de la zapata. (Clough y

Fragaszy,1977; Al Atik y Sitar, 2010; Bray, 2010; y Lew 2010 ) Como minímo, la resultante

combinada de la presión activa y sísmica del suelo (PAE) debe localizarse no más abajo, con la

relación a la base del muro, que la resultante de la presión estática del suelo. Sin embargo,

puede considerarse una localización ligeramente superior de la resultante combinada estática y

sísmica (0.4h a 0.5h ), ya que hay evidencia limitada de que la resultante pueda estar más arriba,

especialmente para muros en los cuales el impacto de la falla sea relativamente alto.

0.444

0.444

En la norma AASHTO LRFD 2014, el comentario C11.6.5.3, establece como un valor mínimo,

la resultante combinada de la presión activa de la tierra y sísmica (PAE), debe estar ubicado a

una altura no menor con relación a la base de la zapata.

12.407

21.333

136.120

43.483

𝐊𝐀𝐄 =
𝐒𝐞𝐧𝟐(∅ + 𝛃 − 𝛉𝐌𝐎)

𝐂𝐨𝐬𝛉𝐌𝐎 ∗ 𝐒𝐞𝐧𝟐𝛃 ∗ 𝐒𝐞𝐧 𝛃 − 𝛉𝐌𝐎 − 𝛅 ∗ 𝟏 +
𝐒𝐞𝐧 ∅ + 𝛅 ∗ 𝐒𝐞𝐧(∅ − 𝛉𝐌𝐎 − 𝐢)
𝐒𝐞𝐧 𝛃 − 𝛅 − 𝛉𝐌𝐎 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝐢 + 𝛃)

𝟐

𝐏𝐀𝐄 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝛄 ∗ 𝐡𝟐 ∗ 𝐊𝐀𝐄 ∗ 𝐋𝐞
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Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

f = 0.5h: z∆   = m

Y su momento será: M∆PAE    = t-m

Combinaciones Sísmicas

El 100%  de sismo para verificar la capacidad portante de suelo 

t

t

t

t-m

t

t-m

3.3.5  Cargas por contracción y temperatura

EQ = 

MEQ = 267.752

127.261

96.243

341.313MEQ =

2.977

129.461

Gráfico 3-18. - Acción sísmica que actúa en el estribo

273.119EQ = 

861.366

El 100% de la carga sísmica horizontal del peso propio y relleno (PIR) + el 50% de la fuerza

sísmica de relleno (∆PAE) para estabilidad.

Las cargas por contracción y temperatura serán determinadas como se específica en el Art.

14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014.

Con lo mencionado anteriromente asumimos un valor de: 0.5h

EQ = 

MEQ =

El 50% de la carga sísmica horizontal del peso propio y relleno (PIR) + el 100% de la fuerza

sísmica de relleno (∆PAE) para deslizamiento y excentricidad.

∆

∆PAE

𝑬𝑸 = 𝑯𝒃𝒖 + 𝑬𝑸𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐 + 𝑬𝑸𝒆𝒂𝒓𝒕𝒉 + ∆𝑷𝑨𝑬

𝑴𝑬𝑸 = 𝑴𝑬𝑸−𝑺 +𝑴𝑬𝑸𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐 +𝑴𝑬𝑸𝒆𝒂𝒓𝒕𝒉 +𝑴∆𝑷𝑨𝑬

h
/3 (0

.4
-0

.5
)h

PAE

EH

H

z
  
  
h

 z

 0 y
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Ec. 14.6.3.1-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-38]

Módulo de corte del neopreno G =

Área de apoyo elastomérico A =

Espesor total del neopreno hrt = cm

Número de vigas Nb = 

Deformación por temperatura/lado (disminución de temperatura)

 = cm Valor calculado en la pág 3-5

Fuerza en el estribo por neopreno Hua = kg/neopreno

Fuerza total en el estribo HUTU = t

ZTU = m

MTU = t-m

Deformación por contracción/lado 

∆SH  = cm Valor calculado en la pág 3-6

Fuerza en el estribo por neopreno Hua  = kg/neopreno

Fuerza total en el estribo  = t

 = m

 = t-m

Gráfico 3-19.-  Fuerzas por contracción y temperatura 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

1.914

3.000

3.669

590.769

3.669

1.772

1024.000

638.031

5.200

10.000

6.502

7.022

0.324

0.300

𝑯𝒖 =
𝑮 ∗ 𝑨 ∗ ∆𝒖

𝒉𝒓𝒕

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑯𝐮 𝑻𝑼)

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝐇𝐮 𝐒𝐇)

kg/cm2

cm2

∆LTU/lado

zuSH

HuSH

MuSH

 z

 0 y

HuSu

HuTu

z
T

U
 =

 z
S

H
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3.4  FACTORES DE CARGA

Estados Límites

Tabla 3-15.-   Factores de carga para cada estados límites

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

3.5  COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

3.5.1  Cimentación 

Esfuerzo último del suelo

[Ecuación 3-39]

Donde:

La resistencia portante nominal del suelo puede ser calculada como indica el Art. 10.6.3.1.2

AASHTO LRFD 2014 y mediante la ecuación 10.6.3.1.2a-1.

EQ 1.000.000.00

1.00

0.90

SH

1.00

0.50

EH

0.500.50

ɣmax

0.50

1.00

1.00 0.00

EVENTO EXTREMO I

EV

1.00

1.00

ɣ

1.75

0.50

1.00

1.50

0.50

1.00

1.00

0.50

0.65

LS

BR 0.50

El Art. 3.4 factor de cargas y combinaciones del AASHTO LRFD 2014, describe los diferentes

estados límites a los que se puede someter a una estructura a un análisis.

0.50

1.25

1.75

0.50

0.50

0.000.50

1.00

1.75

0.65

1.50

0.00

1.35

1.75

1.00

TU

1.25

1.50

1.75

1.75

1.50

1.35

0.90

Servicio I: Combinación de cargas que representan la operación normal del puente con un

viento de 90 km/h, tomando todas sus cargas a sus valores normales.

Resistencia I: Combinación de cargas que representa el uso vehicular normal del puente, sin

viento.

LL

DW

Evento extremo I: Combinación de cargas que incluye sismos. AASHTO LRFD 2014. Art. 3.4"

ESTADO 

LÍMITE DE 

CARGA

DC

CARGAS

0.90

ɣmax

RESISTENCIA I
SERVICIO 

I

ɣmin ɣmin

1.00 0.90

𝐪𝐧 = 𝐜 ∗ 𝐍𝐜𝐦 + 𝛄𝟏 ∗ 𝐃𝐟 ∗ 𝐍𝐪𝐦 ∗ 𝐂𝐰𝐪 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝛄𝟐 ∗ 𝐁 ∗ 𝐍𝛄𝐦 ∗ 𝐂𝐰𝛄

Ncm = Nc ∗ Sc ∗ ic Nqm = Nq ∗ Sq ∗ iq*dq N𝛾m = N𝛾 ∗ S𝛾 ∗ i𝛾
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El valor obtenido es: qn  = 75.0

3.5.3 Excentricidad 

Gráfico 3-20.-  Diagramas de esfuerzo en el suelo de cimentación 

σv min Condición aceptable

σv max

σv min = 0

Condición aceptable

σv max

σv min < 0 (tracción)

Condición no aceptable

σv max

En el estudio geotécnico se a realizado el cálculo de la resistencia portante nominal del suelo

para nuestro proyecto, las ecuaciones semi - empíricas propuestas por Meyerhoff y Teng que

han sido utilizadas para los cálculos respectivos por compresión:

Las cimentaciones son sometidas a momentos además de la carga vertical, como se puede

obsevar en el gráfico 3-20. En tales casos, la distribución de presión por la cimentación sobre el

suelo no es uniforme.

Ncm = Nc ∗ Sc ∗ ic N𝛾 N𝛾 S𝛾 i𝛾

kg/cm2

 P

𝒆 <
𝑩

𝟔

𝒆 =
𝑩

𝟔

𝒆 >
𝑩

𝟔
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Distribución de esfuerzos

Fundación en: Suelo 

Ec. 11.6.3.2-1 AASHTOLRFD 2014

[Ecuación 3-40]

ΣP = Suma de fuerzas verticales 

Fundación en: Roca 

Ec. 11.6.3.2-2 (+) AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-41]

Ec. 11.6.3.2-3 (-)

[Ecuación 3-42]

Cuando se presente la condición no aceptable (e > B/6) se calcula con la siguiente expresión:

Ec. 11.6.3.2-4

[Ecuación 3-43]

El Art. 10.6.5 menciona que para los propositos de diseño estructural generalmente se supone

que el esfuerzo del suelo varía linealmente, esta suposición proporciona resultados de esfuerzos

de distribución triangular o trapezoidal ligeramente consevadores.

El Art. 11.6.3.2 AASHTO LRFD 2014 presentan ecuaciones para fundación en suelo y roca, las

mismas que con el Art. 10.6.1.4 indican distribución de los esfuerzos en el área efectiva podrán

asumirse como uniformemente distribuidos para fundación en suelo y con una variación lineal

triangular o trapezoidal para fundación en roca.

El Art. 11.6.3.2 AASHTO LRFD 2014, especifica que cuando el muro se apoya en una base de

suelo, la tensión vertical se calculará suponiendo una carga uniforme distribuida presión sobre

una eficaz área de la base. 

Entonces el esfuerzo  vertical  se calcula con la siguiente expresión:

Si el muro es soportado por una cimentación sobre roca: el esfuerzo vertical debe calcularse

asumiendo una presión distribuida linealmente sobre el área efectiva de la base. Si la resultante

está dentro del tercio medio de la base se cálcula con la siguiente expresión:

𝝈𝒗 =

𝜮𝑷
𝑩 − 𝟐𝒆

𝑳

𝝈𝒗 =

𝚺𝑷
𝑩 𝟏 + 𝟔 ∗

𝒆
𝑩

𝑳

𝝈𝒗 =

𝚺𝑷
𝑩 𝟏 − 𝟔 ∗

𝒆
𝑩

𝑳

𝝈𝒗 =

𝚺𝑷
𝑩

𝟑𝑳
𝑩
𝟐 − 𝒆
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Se debe calcular el esfuerzo máximo que se transmite al suelo y se asume:

σvmin   = 0.0 Ec. 11.6.3.2-5

[Ecuación 3-44]

3.5.3  Estado límite evento extremo I

* Falla de estabilidad global,

* Falla por capacidad resistente,

* Deslizamiento lateral,  

* Pérdida de contacto en la base debido a la excentricidad de la carga,

* Falla por arrancamiento de los anclajes o refuerzos del suelo, y

* Falla estructural

3.5.3.1  Verificación de la capacidad portante 

El factor de resistencia será: φ  = 1.00

La capacidad resistente factorada del suelo para estado límite de evento extremo I:

ɣ

Usado

1.00

1.00

0.50

0.50

1.00

1.00

0.50

0.00

0.50

1.00273.119

877.400

0.000

M

El estado límite de evento extremo además se evalúan para las mismas consideraciones del

estado límite de servicio tal como lo indica el Art 10.5.5.1, AASHTO LRFD 2014, el mismo

que describe que los factores de resistencia para los estados de servicio deberán tomarse como

1.0, salvo lo descrito en el Art. 11.6.2.3 LRFD 2014) para estabilidad global. 

El factor de resistencia de valor 1.0, se utilizará para evaluar la capacidad de la cimentación

para cumplir con los criterios de deflexión especificada, después de la socavación debido a

inundaciones.

TIPO

0.000

SH 3.251

0.000

t-m

219.987

8.179

EQ

-326.383EV

0.000

13.788

6.502

7.022

Pu

BR

0.000

t t

Hu

0.000

0.000

127.986DC

0.000

P H

EH

LL

127.986

1.914

DW

570.063

11.948

TU

5.974

0.000

∑ =

0.000

0.0000.000

8.702

92.637

0.000

0.000

0.000

279.711

14.238

0.000

42.677

183.868

-326.383

92.637

861.366

16.358

17.40428.477

0.000

273.119

1.772

383.523

-2.290

183.868

0.000

0.886

0.000

t t t-m

Mu

0.000

279.711

861.366

43.483

-1.145

13.788

86.967

Tabla 3-16.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de

modificación en E. Límite de Ev. Extremo I

El Art. 11.5.4.1 Requisitos generales.- Los estribos, los muros, y los pilares deben investigarse

en el estado límite de evento extremo para:

21.338

0.000

219.987 0.000

LS

𝒒𝑹 = 𝝓 ∗ 𝒒𝒏 = 𝟏 ∗ 𝟕𝟓 = 𝟕𝟓. 𝟎 𝐭/𝐦𝟐
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Excentricidad e = m

Ancho de la zapata B = m

Largo de la zapata L = m

Área de cimentación A =

Fundación en : Suelo 

σv = < 75.0 Correcto

Fundación en :Roca

σv = < 75.0 Correcto

σv = Correcto

3.5.3.2  Chequeo al deslizamiento

Tabla 3-17.-   Combinación para el deslizamiento

ɣ

Usado

1.00

1.00

0.50

0.50

1.00

1.00

0.50

0.00

0.50

1.00

Hu

La combinación para el chequeo en deslizamiento se utilizará el Art. 11.5.6 AASHTO LRFD 

El Art. 10.6.3.4 AASHTO LRFD 2014 describe que la falla por deslizamiento debe será

analizada en zapatas que soportan cargas horizontales o inclinadas y/o fundadas en pendientes.

279.711

Cálculo de los esfuerzos, considerando los dos criterios de fundación mencionados 

377.281

0.000

127.986

-7.734

Mu

t-m

3.251

LS

21.338

EH 0.000 92.637 183.868

BR

0.000

SH

0.000

TIPO
P Pu

0.000

H

t-m

1.539

5.500

9.100

50.050

219.987

M

t t t

237.664

DW

∑ = 555.825

EV 279.711

DC

0.000

0.000

8.179-2.290

13.788 0.000 0.000 13.788 0.000

16.358 42.677 -1.145

43.483

0.000 8.70217.404 51.815

0.000

0.000 0.886

EQ 0.000 341.313127.261

LL

0.000 127.261

6.502

-326.383

25.908

0.000 -326.383

0.000

TU 0.000 1.914 7.022

341.313

25.867

30.514

86.967 0.000

219.987 0.000 127.986

0.000

t

1.772

183.868

0.000

Para el caso de cimientos apoyados sobre suelos arcillosos, se deberá considerar la acción de la

cohesión existente bajo el suelo de fundación. Si en el ánalisis se considera la acción pasiva del

relleno frontal como parte de la resistencia al corte requerida para la falla por deslizamiento, se

deberá tomar en cuenta que posiblemente en un futuro el relleno delantero podría desaparecer.

0.000

0.000

92.637

t/m2

t/m2 t/m2

t/m2

𝑡/𝑚2

m2
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e  = m

B  = m

L  = m

A  =

Fuerza actuante (exterior) 

Fuerza horizontal máxima acorde a la combinación de evento extremo I

Humax = t

Ec. 10.6.3.4-1 AASHTO LRFD 20114

[Ecuación 3-45]

Cálculo de los terminos de la Ec. descrita

Primer término 

Donde: 

P = Resultante de las fuerzas verticales P  = t

°

c = Cohesión del suelo natural  (dato del estudio geótecnico)

C = t Resistencia por cohesión  C = c * A

Rτ = t Resistencia nominal al deslizamiento 

φ  = 1.0

t

Segundo término 

Factor de resistencia en estado límite de servicio de la tabla 10.5.5.2.2-1

477.340

5.200

Entonces la resistencia factorizada contra la falla por deslizamiento, será determinada mediante

la ecuación siguiente:

237.664

477.340

260.260

0.391

555.825

Art. 10.6.3.4 AASHTO LRFD 2014 , Cuando la zapata esta fundada en sitio se tomará como:

50.050

0.679

5.500

9.100

𝑹𝑹 = 𝛟𝐑𝐧 = 𝛟𝛕 ∗ 𝐑𝛕 + 𝛟𝐞𝐩 ∗ 𝐑𝐞𝐩

(𝛟𝐞𝐩 ∗ 𝐑𝐞𝐩)

(𝛟𝛕 ∗ 𝐑𝛕)

𝑹𝝉 = 𝑷 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝜹𝟏 + 𝑪

𝐭𝐚𝐧𝛅 = 𝐭𝐚𝐧𝛟𝐬𝐧 tanδ(21.3) =

𝛟𝛕 ∗ 𝐑𝛕 =

m2

t/m2
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Donde:

kp = Coeficiente de empuje pasiva

[Ecuación 3-46]

Tomado de: Braja M. Das, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones 7ma edición EC.7.71, pag 366

Resistencias

ɣfr = 1.65

Ángulo de inclinación del talud de relleno frontal   i   = 0.00 °

φrf = 32.0 ° R. compactado 

Ángulo entre la horizontal y la pared delantera β = 90.0 °

Ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro δ2 = 16.0 ° (asumido φrf/2)

Coeficiente de empuje pasiva kp = 5.775

Altura estructura presión pasiva hz = 1.0 m

Longitud de dedo para presión de tierras pasivo L = 9.1 m

Resistencia nominal del suelo Rep = t

Alturas para presión frontal del suelo 

Altura del relleno (hrf) hrf = 0.70 m

Total relleno + altura del dedo Hf = 1.70 m

Esfuerzos de presión pasiva

qp1 = [Ecuación 3-47]

[Ecuación 3-48]

qp2 =

125.295

6.670

Peso específico del suelo de relleno frontal (asumido por

seguridad)

Ángulo de fricción interna del suelo de relleno frontal

(asumido)

16.198

𝐑𝐞𝐩 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝛄𝐫𝐟 ∗ 𝑯𝒇𝟐 ∗ 𝐤𝐩 ∗ 𝐋

𝒌𝒑 =
𝑺𝒆𝒏𝟐(𝜷 − 𝝓𝟐)

𝑺𝒆𝒏𝟐𝜷 ∗ 𝑺𝒆𝒏 𝜷+ 𝜹𝟐 ∗ 𝟏 −
𝑺𝒆𝒏 ∅𝟐 + 𝜹𝟐 ∗ 𝑺𝒆𝒏(∅𝟐 + 𝒊)
𝑺𝒆𝒏 𝜷 + 𝜹𝟐 ∗ 𝑺𝒆𝒏(𝒊 + 𝜷)

𝟐

𝒒𝒑𝟏 = 𝜸𝒓𝒇 ∗ 𝒉𝒓𝒇 ∗ 𝒌𝒑

𝒒𝒑𝟐 = 𝜸𝒓𝒇 ∗ 𝑯𝒇 ∗ 𝒌𝒑

t/m2

t/m2

t/m2
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Grafico 3-21.-   Diagrama de presiones en la cara vertical del dedo 

Presión trapezoidal 

asumida para el 

cálculo

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Resistencia nominal pasiva: 

Rep = t

Factor de resistencia en estado límite de servicio I según la tabla 10.5.5.2.2-1

φep  = 1.0

t

Entonces la Resistencia factorizada (RR) debe cumplir:

> t Correcto

3.5.3.3  Excentricidad

Condición a cumplir:

El análisis de volcamiento en el Art. 11.6.3.3 AASHTO LRFD 2014 se lo realiza mediante el

control de la excentricidad teniendo los siguientes enunciados:

* Las cimentaciones sobre suelo, la resultante de las fuerzas de reacción debe estar

ubicada dentro de una distancia central igual a cuatro décimas partes del ancho de la base.

581.390

581.390

104.051

237.664

Los momentos estabilizadores son factorados con (ɣmin) para considerar la situación más critica,

en la que la resistencia es mínima.

* En las cimentaciones sobre roca, la resultante de las fuerzas de reacción debe estar

ubicada dentro de una distancia central igual a ocho décimas partes del ancho de la base.

𝐑𝐞𝐩 = ( 𝐪𝐩𝟏 + 𝐪𝐩𝟐 ∗ 𝐡𝐳 ∗ 𝐋)/𝟐

∅𝑹𝒏 > 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒙

𝑹𝑹 = ∅𝑹𝒏 =

𝑴𝒖 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃 ≥ 𝑴𝒖 𝒗𝒐𝒍.

𝑹𝑹 = ∅𝑹𝒏 =

h
rf

h
z

h
f

qp1

qp2
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Tabla 3-18.-   Momentos estabilizadores evento extremo I

Mom. Estabilizadores

MDCo = 0.9

MDWo = 0.65

MLLo = 0.0

MEVo = 1.0

MLSvo = 0.0

Tabla 3-19.-   Momentos desestabilizadores evento extremo I

M. Desestabilizadores

MEHo = 1.5

Mlsho = 0.5

MEQo = 1.0

> t-m OK

Excentricidad máxima

Debe cumplir las siguientes condiciones:

Gráfico 3-22 .- Excentricidad

m

m

x  = m

e = ycg- x

ycg  = 2.75 m  Centro de gravedad de la zapata

e  = m < m

Md* ɣmax

t-m t-m

2056.154

Me* ɣmin

t-m
ɣmin

t-m

940.848

19.716

1045.386

0.000

ɣmax

Los momentos desestabilizadores son factorados con (ɣmax) para considerar la situación más

critica, en el que el volcamiento es el máximo.

341.313

Mu estabilizador =

2.542

0.208 2.200

4.400

2.200

30.333

191.327

1095.590

2056.154

643.023

0.00

643.023

Mu volcamiento =

1095.590

0.000

183.868

341.313

51.82 25.908

275.802

𝑴𝒖 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃 ≥ 𝑴𝒖 𝒗𝒐𝒍.

𝒆 ≤
𝟖

𝟏𝟎
∗ 𝑩 =

𝒆 ≤
𝟒

𝟏𝟎
∗ 𝑩 =

𝒙 =
𝑴𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊 −𝑴𝒅𝒆𝒔𝒆

𝑷𝒖
=

(8/10)B

e

(4/10)B
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3.6  PILOTES

3.6.1  Estimación de la longitud del pilote 

Cálculo de la longitud de los pilotes

Tabla 3-20.-   Cotas de la cimentación 

m.s.n.m m.s.n.m m.s.n.m m.s.n.m

Izquierda 1105.5 1090.3 1090.3

Derecha 1105.5 1090.3 1090.3

Datos:

L = 11.00 m L = Longitud del pilote 

Ø = 0.80 m Ø = Diámetro del pilote 

Perfil determinado del estudio geotécnico:

Tabla 3-21.-  Margen derecha Tabla 3-22.-  Margen izquierda

PROF.
Qs(prom)

PROF.
Qs(prom)

sucs NEC t/m
2 sucs NEC t/m

2

1 CL E 11.04 1 CL E 7.19

2 ML E 0.5 2 CL E 5.38

3 ML E 9.45 3 CL E 2.51

4 ML E 9.12 4 CL E 8.62

5 ML E 10.81 5 ML E 14.9

6 ML D 21.9 6 ML D 17.23

7 ML D 17.75 7 ML D 30.72

8 ML D 28.13 8 ML D 37.47

9 CH C 37.47 9 CH C 37.47

10 CH C 37.47 10 CH C 37.47

Unidad de fundación profunda retivamente esbelta, total o parcialmente empotrada en el

terreno, que se instala hincando, perforando, barrenando, inyectando o de alguna otra manera

y que deriva su capacidad del suelo que lo rodea y/o estratos de suelo o roca debajo de su

punta. (Art. 10 Definiciones AASHTO LRFD 2014).

Para la estimación de la longitud se debe considerar un estrato firme donde se pueda asentar

el pilote, pero un pilote tambien puede trabajar como pilote flotante sin llegar a un estrato 

P1 P2

MARGEN
COTA 

SONDEO
COTA CIMENTACIÓN

COTA 

ROCA
COTA 

PILOTE
LONGITUD PILOTE

m.s.n.m m

1101.3

1101.3
11
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3.6.2  Fuerzas axiales nominales a compresión 

Art. 10.8.3.5 AASHTO LRFD El factor de resistencia de pilotes perforados RR, se tomará como: 

Ec 10.8.3.5-1

[Ecuación 3-49]

Donde:

En el cual:

Ec 10.8.3.5-2

[Ecuación 3-50]

0.50

27.00

Entonces la resisencia nominal a punta es:

t

Entonces la resisencia nominal por fricción es:

Ec 10.9.3.5-3

[Ecuación 3-51]

t

27.646

1.650

45.616

13.572

𝑹𝑹 = 𝝓 ∗ 𝑹𝒏 = 𝝓𝒒𝒑 ∗ 𝑹𝒑 +𝝓𝒒𝒔 ∗ 𝑹𝒔

𝑅𝑝 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑅𝑠 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝜙𝑞𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴𝑆𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.4 − 1)

𝜙𝑞𝑝 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 (𝐴𝑆𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.4 − 1)

𝑞𝑝 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑞𝑠 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑝 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝐴𝑠 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑹𝒑 = 𝒒𝑷 ∗ 𝑨𝑷

𝑹𝒔 = 𝒒𝒔 ∗ 𝑨𝒔

𝐴𝑃 =

𝑞𝑝 =

𝐴𝑠 =

𝑅𝑠 =

𝑅𝑝 =

𝑞𝑠 =

t/m2

m2

t/m2
m2
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3.6.2.1  Resistencia por fricción 

Ec 10.8.3.5.1b-1

[Ecuación 3-52]

En el cual:

Ec 10.8.3.5.1b-2

[Ecuación 3-53]

Tabla 3-23 .- Factores de Resistencia geotécnica para ejes perforados, tabla 10.5.5.2.4-1

AASHTO LRFD 2014

C10.8.3.5.- AASHTO LRFD 2014, O´Neill y Reese (1999) identifican varios métodos para

estimar la resistencia de los ejes perforados en suelos cohesivos y granulares, geo-materiales

intermedios y roca.

Art. 10.8.3.5.1. Estimación de la resistencia del eje perforado en suelos cohesivos

ASSHTO LRFD 2014.- Los ejes perforados en suelos cohesivos deben ser diseñados por los

métodos de tensión total y efectiva para las condiciones de carga sin drenaje y con drenaje,

respectivamente. 

Art. 10.8.3.5.1b AASHTO LRFD 2014.- La resistencia lateral de la unidad nominal qs, para

ejes en suelos cohesivos cargados bajo condiciones de carga sin drenada por el método -α,

debe tomarse como:

𝒒𝒔 = 𝜶 ∗ 𝑺𝒖

𝛼 = 0.55; 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑆𝑢
𝑝𝑎

≤ 1.5

𝛼 = 0.55 − 0.1
𝑆𝑢
𝑝𝑎

− 1.5
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Ec 10.8.3.5.1b-3

[Ecuación 3-54]

Donde:

0.550 Unidad de resistencia lateral para resistencia al corte sin drenaje  

3.000 t

1.650

3.6.2.2  Cálculo de resistencia nominal y resistencia admisible por fricción 

El suelo es de tipo cohesivo, y el cálculo se lo realiza para el espesor de cada estrato.

H = espesor de la capa de suelo sobre el que se calcula la resistencia

Tabla 3-24.-  Cálculo resistencia admisible por fricción (margen izquierda)

PROF. ESTRATO P1

H sucs

m m

1 CL

2 CL

3 CL

4 CL

5 ML

6 ML

7 ML

8 ML

9 CH

10 CH

11 CH

12 CH

∑ 74.644 ∑ 41.054

0.550

12.441 6.842

t t

Para el cálculo del la resistencia por fuste de los pilotes se utilizó el α-método que se se basa

en la tensión total. 

4 24.881 13.685

4 24.881 13.685

2 12.441 6.842

2

𝑞𝑠 =

𝑅𝑆𝑁 = 𝜋 ∗ 1.2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑞𝑆

𝑅𝑅𝑆 = Resistencia admisible por fricción

𝜙𝑆 = Factor de resistencia admisible por fricción

𝑝𝑎𝑟𝑎; 1.5 ≤
𝑆𝑢
𝑝𝑎

≤ 2.5

𝑆𝑢 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑝𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (= 2.12 ksf)

𝑆𝑢 =

𝛼 =

𝑅𝑅𝑆 = 𝜙𝑆 ∗ 𝑅𝑆𝑁Φ𝑆

t/m2
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Tabla 3-25.-  Cálculo resistencia admisible por fricción (margen derecha)

PROF. ESTRATO P2

H sucs

m m

1 1 CL

2 ML

3 ML

4 ML

5 ML

6 ML

7 ML

8 ML

9 CH

10 CH

11 CH

12 CH

∑ 74.64 ∑ 41.05

 Resistencia de la punta

Ec 10.8.3.5.1c-1

[Ecuación 3-55]

Donde:

En el cual:

Ec 10.8.3.5.1c-2

[Ecuación 3-56]

Z= 2000 mm

D= 800 mm

9

t t

6.22

0.55

43.54 23.95

12.44 6.84

Art. 10.8.3.5.1c AASHTO LRFD 2014.- Para ejes cargados axialmente en suelos cohesivos, la

unidad de resistencia nominal de punta qp, por el método de tensión total según se dispone en

(Brown 2010), se toma como:

2 12.44 6.84

7

3.42

2

𝒒𝒑 = 𝑵𝑪 ∗ 𝑺𝒖 ≤ 𝟖𝟎. 𝟎 𝐞𝐧 𝐤𝐬𝐟

D = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑚

𝑧 = 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑚

𝑆𝑢 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑆𝑁 = 𝜋 ∗ 1.2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑞𝑆 Φ𝑆 𝑅𝑅𝑆 = 𝜙𝑆 ∗ 𝑅𝑆𝑁

𝑵𝒄 = 𝟔 𝟏 + 𝟎. 𝟐
𝒁

𝑫
≤ 𝟗

𝑁𝑐 = 6 1 + 0.2
2

0.8
≤ 9

𝑁𝑐 =

/ 2
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27.00 t

Resistencia a la punta en roca

Resistencia a la compresión de la roca se puede expresar de la siguiente manera:

[Ecuación 3-57]

Donde:

Fuente:  (Hernán Gavilanes J.2013)

Al no contar con estudio específico para las rocas se asume un valor mínimo de la resistencia

a la compresión uniaxial de la roca de la siguiente tabla:

Tabla 3-26.- Clasificación Ingenieril de la roca de acuerdo a la resistencia a la

compresión uniaxal 

𝑞𝑝 = 𝑁𝐶 ∗ 𝑆𝑢 ≤ 407.9 t/m2

𝑞𝑝 = 9 ∗ 3 ≤ 407.9 t/m2

𝑞𝑝 =

𝑁𝑐𝑟 = 2.5 𝑅𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑤𝑒 𝑦 𝐴𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒

𝒒𝑩𝑵 = 𝑵𝒄𝒓 ∗ 𝒒𝒖

𝑞𝐵𝑁 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

𝑞𝑢 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑎
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Para nuestro diseño adoptamos un valor de resistencia a la compresión uniaxial de la roca de:

RCUR = 5.0 Mpa Adoptado de tabla 24

Ec.10.8.3.5.4c-1

1275.00

[Ecuación 3-58]

Donde:

640.885 t

[Ecuación 3-59]

Donde:

160.221 t

3.6.2.3  Resistencia total del pilote

[Ecuación 3-60]

715.53 t

[Ecuación 3-61]

201.28 t

Tomando en cuenta los artículos de la norma AAASHTO LRFD 2014 se realiza el cálculo de los

factores de resistencia para cada estado límite:

𝑹𝑩𝑵 = 𝒒𝑩𝑵 ∗ 𝑨𝒑

𝑅𝐵𝑁 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑅𝐵𝑁 =

𝑹𝑹𝑩 = 𝝓𝑺 ∗ 𝑹𝑩𝑵

𝑅𝑅𝐵 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑅𝑅𝐵 =

𝑹𝑵 = 𝑹𝑺𝑵 +𝑹𝑩𝑵

𝑅𝑁 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒

𝑅𝑁 =

𝑅𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒

𝑹𝑹 = 𝑹𝑹𝑺 + 𝑹𝑹𝑩

𝑅𝑅 =

𝑞𝐵𝑁 = 2.5 ∗ 𝑞𝑢

t/m2𝑞𝐵𝑁 =

𝜙𝑆 = 0.250

RN = 74.64 + 640.885

𝑅𝑅 = 160.221 + 41.05

3 - 59



Por Resistencia I 

Factor de resistencia por fuste de acuerdo al tipo de suelo (arcilla) φqs  = 0.55

Factor de resistencia por punta de acuerdo al tipo de suelo (roca) φqp  = 0.25

RR  = 188.01

Por evento extremo I 

Factor de resistencia por fuste de acuerdo al tipo de suelo (arcilla) φqs  = 1.0

Factor de resistencia por punta de acuerdo al tipo de suelo (roca) φqp  = 1.0

RR  = 188.005

Por Servicio I

Factor de resistencia por fuste de acuerdo al tipo de suelo (arcilla) Φqs  = 1.0

Factor de resistencia por punta de acuerdo al tipo de suelo (roca) Φqp  = 1.0

RR  = 188.005

3.6.2.4  Asentamiento en pilotes

El asentamiento de grupos de pilotes en suelos no cohesivos se puede tomar como:

Usando SPT:

Ec 10.7.2.3.2-1 AASHTO LRFD2014

[Ecuación 3-62]

En la cual:

Ec 10.7.2.3.2-3 AASHTO LRFD2014

[Ecuación 3-63]

Donde:

ρ = asentamientto del grupo de pilotes

q = presión neta de la cimentación aplicada a 

Art. 10.7.2.3.1 AASHTO LRFD 2014.- Analogía equivalente de zapatas.- Para efectos del cálculo de

los asentamientos de grupos de pilotes, las cargas se debe asumir para actuar en una zapata

equivalente basado en la profundidad de empotramiento de los pilotes.

El asentamiento del grupo de pilotes se evalúa por cimenttaciones pilotadas en suelos cohesivos,

suelos que incluyan capas cohesivas, y pilotes en suelos granulares flojos, la carga usada en el

cáculo del asentamiento es la carga aplicada de modo permanente sobre la cimentación.

t/m2

t/m2

t/m2

𝝆 =
𝟑𝟎𝒒𝑰 𝑩

𝑵𝟏𝟔𝟎

𝑰 = 𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟓
𝑫´

𝑩
≥ 𝟎. 𝟓

2𝐷𝑏/3
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B = ancho o dimensión más pequeña  de grupo de pilotes.

I = factor de fluencia del empotramiento de grupo efectivo (adimensional)

D´= profundidad efectiva tomada como 

N160 = SPT conteo de golpes corregido para efectos de sobrecarga y eficiencia martillo.

qc = resistencia de punta de cono estático.

Figura 3-4.-  Ubicación de zapatas equivalentes

Fuente: AASHTO LRFD 2014

Cálculos del asentamiento:

Datos: 

Db  = 4.000 m  = 4000.0 mm

D´  = 2.667 m  = 2666.7 mm

B  = 2.500 m  = 2500.0 mm

I  = 0.867 ok

N160  = 37.500

q  = 12.944  = 0.156 Mpa

ρ  = 5.408 mm

Esta presión es igual a la carga aplicada en la parte superior del grupo dividida por área de la

zapata equivalente y no incluye el peso de los pilotes o el suelo entre pilotes.

Db = profundidad de empotramiento de los pilotes en la capa que proporciona soporte, tal

como se especifica en la figura 10.7.2.3.1-1 o 10.7.2.3.1-2.

2𝐷𝑏/3

t/m2
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Asentamiento elástico en pilotes

[Ecuación 3-64]

Donde:

[Ecuación 3-65]

Donde:

Qp = carga soportada en la punta del pilote 

Qf = carga soportada por la resistencia por fricción 

Ap = área de la sección transverrsal del pilote

L = longitud del pilote

Ep = Módulo de elasticidad del material del pilote

[Ecuación 3-66]

Donde:

D =  diámetro del pilote 

qp = carga puntual por área unitaria en la punta del pilote = qp/Ap

Es = módulo de elasticidad del suelo en el estrato de cimentación 

µs = relación de Poisson del suelo 

Ip = factor de fluencia = 0.85

[Ecuación 3-67]

En (Braja M. Das 2012), indica que el asentamiento total en pilotes que trabajan solos a una

carga vertical se puede expresar  por la siguiente ecuación:

La deformación del fuste, se evaluará según la mécanica de materiales, tomando en cuenta

que el material con el que está construido el pilote es elástico:

ξ = tiene un rango de valores entre 0.5 - 0.67, y está ligada a la natureleza de la

repartición de la resistencia que se da por fricción, en el fuste del pilote.

La siguiente ecuación, indica la deformación del pilote por la carga que actúa en la punta del

mismo:

(Braja M. Das, 2012),indica que, en 1977 Vesic, hizo la propuesta de un modelo semi-

empirico para determinar el asentamiento Se(2), mediante la ecuación siguiente:

𝑺𝒆 = 𝑺𝒆(𝟏) + 𝑺𝒆(𝟐) +𝑺𝒆(𝟑)

Se(1) = Asentamiento elástico del pilote
Se(2) = Asentamiento elástico del pilote

Se(3) = Asentamiento elástico del pilote

𝑺𝒆(𝟏) =
(𝑸𝒑 + 𝝃 ∗ 𝑸𝒇) ∗ 𝑳

𝑨𝒑 ∗ 𝑬𝒑

𝑺𝒆(𝟏) =
𝒒𝒑 ∗ 𝑫

𝑬𝒔
𝟏 − 𝝁𝒔

𝟐 ∗ 𝑰𝒑

𝑺𝒆(𝟐) =
𝑸𝒑 ∗ 𝑪𝒑

𝑫 ∗ 𝑸𝒑
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[Ecuación 3-68]

Donde

p = perímetro del pilote

L = Longitud empotrada del pilote 

Iws = factor de influencia [Ecuación 3-69]

Para Se(3) Versic 1977, propuso:

[Ecuación 3-70]

3.6.2.5  Eficiencia del grupo de pilotes

[Ecuación 3-71]

[Ecuación 3-72]

Donde: 

Pag = Capacidad del grupo de pilotes

η = Factor de eficiencia de grupo

N = Número de pilotes en el grupo

Pa = Capacidad de carga de un pilote 

m = Número de filas de pilotes 

n = Número de columnas de pilotes

B = Diámetro de un pilote

s = Espaciamiento de los pilotes centro a centro

Datos y cálculos: Solución:

N  = 7.00 pilotes s  = 2.500 m

Pa  = 165.74 t θ  = 17.74 °

m  = 5.00 η  = 0.996

n  = 2.00 P ag  = 1155.0 t

B  = 0.80 m

Para el cálculo de la capacidad de carga de un grupo de pilotes se utiliza un factor de

eficiencia de grupo η, que se presenta en la siguiente ecuación: 

La eficiencia del grupo de pilotes η, se define como la siguiente ecuación, según la norma

AASHTO se sugiere una modificación de la ecuación Converse - Labarre:

Para el cálculo del asentamiento provocado por cargas de trabajo en el fuste se obntiene con

la siguiente expresión:

𝑷𝒂𝒈 = 𝜼 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷𝒂

𝜼 = 𝟏 − 𝜽
𝒏 − 𝟏 ∗𝒎 + 𝒎− 𝟏 ∗ 𝒏

𝟗𝟎 ∗𝒎 ∗ 𝒏

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝐵/𝑠

𝑺(𝟑) =
𝑸𝒘𝒔

𝑷𝒍
∗
𝑫

𝑬𝒔
𝟏 − 𝝁𝒔

𝟐 ∗ 𝑰𝒘𝒔

𝑰𝒘𝒔 = 𝟐 + 𝟎. 𝟑𝟓
𝑳

𝑫

𝑺𝒆(𝟑) =
𝑸𝒘𝒔 ∗ 𝑪𝒔

𝑳 ∗ 𝒒𝒑
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3.7  SOLICITACIONES Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN EVENTO EXTREMO I 

Tabla 3-27.-   Combinaciones para diseño 

Excentricidad (max) e(max) = m

Excentricidad (min) e(min) = m

Ancho de la zapata B = m

Largo de la zapata L = m

Área de cimentación A =

c = m

Inercia

σvmax =

σvmin =

Gráfico 3-23 .- Vista en planta de la zapata

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

-326.38 377.610

0.000 0.886

0.000 -440.62

283.983

0.000 1.914 7.022 0.000

17.404

1.772

11.948

275.802 0.000

279.7110.000

28.477

0.886

8.702

0.000 20.681

0.000 159.983 197.989 0.000 115.187DC 219.987 0.000 127.986 274.984

6.502 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TU

P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t t-m t

83.373 165.481EH 0.000 92.637 183.868 0.000

0.000

8.179 21.338

0.000 0.000 8.962 0.000 0.000DW 13.788

Las dispociones del Art. 5.13.3 zapatas AASHTO LRFD 2014, se aplicarán al diseño de

zapatas aisladas, zapatas combinadas y losas de fundación. 

0.000 0.000 43.483 0.000 0.000LL 86.967 0.000 0.000 43.483

-1.145 8.179 21.338BR -2.290 16.358 42.677 -1.145

8.702 5.974 14.238

t-m t t t-m
TIPO

5.974LS

138.955

t

543.239

127.261 341.313 0.000 127.261 341.313EQ 0.000 127.261 341.313 0.000

228.401 326.162∑ = 729.853

0.000 -326.38EV 279.711

14.238

3.251SH 0.000

367.04

3.251

6.582

2.750

126.168

22.583

0.503

0.600

5.500

9.100

50.050

Ix-x =

t/m2

t/m2

m4

m2

  x

L =9,1m

B
 =

5
,5

m

c
 =

2
,7

5
m

  x
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Por lo mencionado se decide el uso de pilotes y se asume una nueva cota de cimentación.

3.7.1 Datos de pilotes

Diámetro Dp = m

Diámetro inferior Dip = m

Longitud aproximada pilotes Lp = m

Número total de pilotes Np = pil

Capacidad nominal del pilote  Rn = t

Capacidad admisible resistencia I RR = t

Carga por fricción negativa PDD = t

Gráfico 3-24.- Distribución en planta

0.8 0.8

5.5 3.9

0.8 2.5 2.5 2.5 0.8

9.1

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

La cimentación de los estribos se realizará sobre pilotes:

201.276

0.000

0.800

0.800

11.000

7.000

715.529

3.75 3.75

Para poner a salvo el estribo se necesitaría cimentar en la cota 1101.30 m.s.n..m y el estribo

tendrá 15.0 metros que es muy alto para efectos de presión y tierras y se sobrepone los

esfuerzos de suelo por lo tanto se disminuye la altura del estribo a 6.0 m y se aumenta el diseño 

  1   2   3   4

  A

  B

  5   6   7

  x'  x'

  y'

  y'
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Gráfico 3-25. - Elevación frontal del estribo 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Tabla 3-28 .-  Cálculo de la inercia del grupo de pilotes respecto al eje x'-x'

m m m
4

4

3

7

Igpx = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x-x

yp = Centro de gravedad del grupo de pilotes

yp  = m 

0.000 1.671 11.175

FILA  No PILOTES

DISTANCIA 

AL EJE x'-x' No x Dy

DISTANCIA AL CG. 

DE PILOTES Igp

(Dy) (dp)

A 1, 2, 3, 4 0.000

11.175

1.671

0.000

Σ 11.700 11.175

B 5, 6, 7 3.900 11.700 0.000

m

pilote.m2
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Tabla 3-29.-  Cálculo de la inercia del grupo de pilotes respecto al eje y'-y'

m m m m
4

2

1

1

1

2

7

Igpy = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y-y

xp = Centro de gravedad del grupo de pilotes

xp = m

3.7.1.2  Cargas en los pilotes

Combinaciones de cargas: por evento extremo I

Con ɣ max Con ɣ min

e = m e = m

Pu = t Pu = t

Mux = t-m Mux = 

Mux/Igpx = Mux/Igpx = 

Gráfico 3 - 26 .- Ubicación de centro de gravedad de pilotes 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

DISTANCIA 

AL EJE y'-y' No X Dx

DISTANCIA AL CG. 

DE PILOTES Igp

(Dx) (dp)

FILA  No PILOTES

0.000

4 3 5.00 5.00 1.250 1.563

3 6 3.75 3.75 0.000

28.125

2 2 2.50 2.50 -1.250 1.563

1 1, 5 0.00 0.00 -3.750

163.728 174.831

14.6517 15.6453

59.375

3.750

0.224 0.322

729.853 543.239

28.125

Σ 26.25 59.375

5 4, 7 7.50 15.00 3.750

pilote.m2

  x'  x'

  y'

  y'

y
p

9,1
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Dirección en x

Carga sísmica total: Eq  = t

Momento sísmico total: Meq  = t-m

Eq  = t Meqy  = t-m

My/Igpy  =

Pup = carga en cada pilote 

[Ecuación 3-73]

Np = Número de pilotes = 7 pilotes

Tabla 3-30.- Cargas en los pilotes en la dirección (y) 

Tabla 3-31.-  Cargas por sismo en pilotes en la dirección (x)

En esta dirección solo analizaremos la acción sísmica por peso propio, pues no hay presión 

de tierras.

En la dirección x se aplicará el 30 % de la acción sísmica, para combinar con el 100 % en la

direción y.

48.397

Pup

PILOTES ɣmax ɣmin

m t t

FILA
No 

PILOTES dp
Pup

79.254

14.519 23.776

0.40044

m t

FILA
No 

PILOTES dp PEQ
PILOTES

103.755

B 3 5,6,7 0.000 104.265 77.606

A 4 1,2,3,4 1.671 128.754

1.502

4 1 3 1.250 0.501

3 1 6 0.000 0.000

2 1 2 -1.250 -0.501

1 2 1, 5 -3.750 -1.502

5 2 4, 7 3.750

𝑷𝒖𝒑 =
𝑷

𝑵𝒑
±𝑴

𝒅𝒑

𝑰𝒈𝒑
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3.7.1.3  Cargas totales en los pilotes en evento extremo I

Tabla 3-32.- Acción  sísmica en las 2 direcciones

Pup máx = t Rn = t 

φ = 1.0

RR = t > Pup max Correcto

3.7.2  Diseño

3.7.2.1  Cimentación por evento extremo I

3.7.2.2  Dedo

Longitud del dedo Ld  = m

Altura de la zapata hz  = m

Altura relleno sobre dedo hr  = m

Base dedo b  = m

Recubrimiento armadura flexión ri  = m

Altura efectiva  en flexión dt  = m

Distancia de borde a eje de pilotes e  = m

Centro de gravedad del dedo xd  = m

Carga en pilotes de dedo Pup  = t

Pilotes en dedo (parte frontal) np  = pilotes

Distancia entre cara del dedo pilotes xp  = m

Área total para flexión A = b*Ld A  =

Art. 10.5.5.3.3 Otros estados límites extremos. AASHTO LRFD 2014. Los factores de

resistencia para el estado límite extremo, incluido el diseño de las cimentaciones para resistir

las cargas de impacto de terremotos, hielo, vehículos o buques, se tomarán como 1.0. Para la

resistencia al levantamiento de pilotes y ejes, el factor de resistencia se tomará como 0.8 o

menos.

1 130.255 105.257

2 129.254 104.256

PILOTES

Pup Pup

ɣmax ɣmin

t t

7 102.763 76.104

130.255 543.239

5 105.766 79.107

6 104.265 77.606

3 128.253 103.255

4 127.252 102.254

647.838827.809Σ

128.754

4.000

1.000

16.380

9.100

0.200

0.800

0.800

0.900

543.239

1.800

1.000

0.700

m2
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Peso del dedo  = t

Peso relleno sobre dedo  = t

Gráfico 3-27 .- Cargas que actúan en el dedo del estribo

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. Raura R.

PEVd 20.066

PDCd 39.312

   PEVd

   PCDd

   a

   a

   Pup
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Gráfico 3-28.-  Vista en planta dedo

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. Raura R.

Cálculo de momento en el corte a-a:

t-m459.569

𝑴𝒖𝒂𝒂 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏𝒑 ∗ 𝒙𝒑 − 𝑷𝑫𝑪𝒅 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒊𝒏 + 𝑷𝑬𝑽𝒅 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝒙𝒅

𝑴𝒖𝒂𝒂 =

dv

Ld-dv

dv

xp

e

b

    Talón

  
  
C

u
e

rp
o

   A

Ld

   a   b

   b   a
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Cálculo de la armadura

• Ádemas 1.33 veces el momento factorado requerido por la combinación de carga resistente

f'c  = hz  = cm

fy  = ri  = cm

b  = cm dt  = cm

Muaa = Mu  = t-m

 =

w = 

Armadura mínima

El cálculo de la armadura mínima está en función del momento de agrietamiento 

fr = 

yt = cm

Ig =

Mcr = t-m Mumin = t-m

El Art. 5.7.3.3.2 refuerzo mínimo AASHTO LRFD 2014, especifica que se realizará el cálculo

del acero de refuerzo mínimo con el objetivo de reducir la probabilidad de la falla frágil, para lo

cual se toma en cuenta lo siguiente:

75833333.33

507.574 676.765

0.04744 0.00316

0.03191 0.00213

154.890

33.466

50.00

100.00

20.00

80.00

459.569

0.90

• El refuerzo mínimo será capaz de desarrollar por lo menos 1.20 veces el momento de

agrietamiento.

280.00

4200

910.00

Para el cálculo de las armaduras de utilizan las ecuaciones [2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, y

2-28] del capitulo 2, ver página 2-39.

206.00

230.242

𝑨𝒔𝒄𝒂𝒍 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅

∅
𝜌 =

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =

𝑨𝒔𝒄𝒂𝒍 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂

𝜌𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑚 =

𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝑨𝒔𝒅𝒆𝒇 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm4

cm2

cm2

2 2/

cm2
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Usar =

Armadura colocada = 1 φ 25 mm a 0.2 Inferior dedo 

Control de ductilidad

Para:               f'c ≤ 280 → β1 =

b  = cm dt = cm  =

c = cm

> Correcto

No es necesario reducir φ

Armadura por contracción y temperatura

Por cara, en cada dirección 

Usar: 1 φ 16 mm a 0.2 Sentido longitudinal: inferior

Análisis a corte

0.85

90.00

206.00 22.638

El control de la ductilidad es necesario tomar en cuenta los rangos de deformación unitaria del

acero de refuerzo por tracción para verificar si el factor de resistencia adoptado en el cálculo de

la armadura  φ = 0.9 es correcto. 

Los rangos han sido establecidos en el Art.5.5.4.2 factores de resistencia. AASHTO LRFD

2014, se observa en la figura 2-12 de la pagina 2-43.

En el Art. 5.10.8 AASHTO LRFD 2014, menciona que se deberán proporcionar refuerzos para

contracción y tensiones de temperatura cerca de superficies de hormigón expuestas a cambios

diarios de temperatura y en hormigón de masa estructural.

El refuerzo para el revestimiento de temperatura debe estar en forma de barras, o mallas

pretensado.

Para barras o mallas , el área de refuerzo por cada metro, en cada cara y en cada dirección,

deberá satisfacer la  ecuación 2-30, 2-31:

El Art. 5.8.2.9 esfuerzo de corte en concreto. AASTO LRFD 2014, menciona que la

profundidad efectiva de corte tomada como la distancia, medida perpendicular al eje neutro,

entre los resultantes de las fuerzas de tracción y de compresión debidas a la flexión: no es

necesario que sea menor que el mayor de 0.9 de o 0.72 hz.

10.05

24.544

0.005

4.263

80.00 Ascol 

5.662

0.03939𝜀𝑡 =

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 =

𝑨𝒔𝒅𝒆𝒇 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂

𝐴𝑠𝑑𝑒𝑓 =

𝐴𝑠 = cm2

m

cm2 cm2/m

kg/cm2

cm2

cm2
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Figura 3-5.- Ilustración de los términos  (bv) y (dv)

Fuente: C.5.8.2.9-1 AASHTO LRFD 2014

Gráfico 3-29.- Corte a-a 

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.9 dt  = cm

dv   = 

0.72 h  = cm  = m

Ld - dv  = m

Longitud total del dedo bv  = m

Área del dedo y relleno a corte Ac  =

Peso del dedo para corte PDCv  = t

Peso relleno en dedo, para corte PEVv  = t

Corte último en largo del dedo

Vubb  = t

Cortante resistente se utilizó la ecuación 2-39

72.00

72.00 0.76

11.593

482.980

1.040

9.100

9.464

22.714

𝑽𝒖𝒃𝒃 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏𝒑 − (𝑷𝑫𝑪𝒗 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒊𝒏 +𝑷𝑬𝑽𝒗 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒊𝒏)

m2

    a    b

dv = 0.76

    a     b

d
e

1
.0

0

e
xp
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φ  = 0.9 Art.5.5.4.2 AASHTO  2014

Vn = Vc + Vs Para zapata no se considera Vs = 0.0, Entonces: Vn = Vs

Resistencia al corte del concreto Vc se alcula con la ecuación 2-44.

β  = 

Vc  = t

Vs  = t

Vn  = t

Vr  = t

Chequeo del corte en la sección a-a

t Corte último en sección a-a

vs. vs.

> Cumple > Cumple

3.7.2.3  Diseño del talón del estribo

Datos

Longitud del talón Lt  = m

Longitud zapata b  = m

Altura zapata hz  = m

Promedio hr  = m

Distancia de borde a eje de pilotes e  = m

Centro de gravedad de talón xt  = m

Cargas en pilotes de talón Pup  = t

Número de pilotes en fila B npB  = pil

Distancia entre cara del talón pilotes xp  = m

dv  = m

611.038

549.934

Vr Vuaa

549.934 482.98 549.934 459.57

459.57

Vr Vubb

Factor de resistencia al corte para

concreto de peso normal 

611.038

0.000

2.700

9.100

1.900

0.800

1.350

77.606

3.000

5.909

1.000

0.760

2.000

𝑽𝒖𝒂𝒂 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏𝒑 − (𝑷𝑫𝑪𝒅 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒊𝒏 + 𝑷𝑬𝑽𝒅𝑽𝒅 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒊𝒏)

𝑉𝑢𝑎𝑎 =

3 - 75



Gráfico 3-30.-  Cargas que actúan en el talón del estribo

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Gráfico 3 - 31 .- Vista en planta del talón 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

   b

    b

   PDCt

   PEVt

   Pup

xp=1.90me

dv
Lt-dv

Lt = 2.7

b

    B

    Dedo

  
  
C

u
e
rp

o
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Peso talón PDCt  = t

Peso relleno sobre talón PEVt  = t

Peso sobrecarga vertical en talón PLS  = t

Mubb = t-m Hacia abajo

Altura efectiva a flexión dt  = m

Cálculo de la armadura

 

f´c  = rs  = cm

fy  = dt  = cm

b  = cm Mu  = t-m

hz  = cm

w = 

Ig = yt = cm

fr = 

Mcr = t-m Mumin = t-m

Usar:

Colocado: 10 φ 20 mm a 0.1 m Superior talón 

Usar: 1 φ 20 mm a 0.1 m

 Control de ductilidad

b = cm

β1= dt = cm Ascol    =

c = cm

Ɛt   = > No es necesario redicir φ

90.00

211.075

28.4766

-109.12

0.90

280.00

58.968

0.85 90.00 31.416

6.522

0.0384 0.005

22.3519

44.097

33.155 33.155

100.00

33.466

55.777 74.370

0.03725 0.00248

109.117

0.05526 0.00368 33.155

8333333.333 50.00

4200.0

100.00

100.00

10.00

𝑴𝒖𝒃𝒃 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏 ∗ 𝒙𝒑 − 𝑷𝑫𝑪 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑬𝑽 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑳𝑺 ∗ 𝜸𝑳𝑺 ∗ 𝒙𝒕

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑚 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝑨𝒔𝒅𝒆𝒇 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂

𝐴𝑠𝑑𝑒𝑓 =

𝜌 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =

cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm2

kg/cm2

cm4

cm2

cm2

cm2 cm2/m

3 - 77



Armadura por contracción y temperatura

Por cara, en cada dirección 

Usar: 1 φ 16 mm a 0.2 Sentido longitudinal: superior

Chequeo a corte

Se chequea en la cara posterior del muro, sección c-c

bv  = m

 = t hacia abajo

 = m Vs  = t

φ  = Vn  = t

β  = Vr  = t

Vc  = t

vs.

> Cumple ok

3.7.2.4  Armado de la cimentación para evento extremo I

Gráfico 3-32 .- Detalle del armado de la cimentación del estribo.

Fuente : Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

4.500

10.05

1.000

Vubb -140.08

60.4323

Vr Vubb

60.4323 -140.08

dv 0.760

67.147

67.147

0.000

2.000

0.900

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 =

𝐴𝑠 = cm2

m

𝑽𝒖𝒃𝒃 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏𝒑 − (𝑷𝑫𝑪𝒕 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑬𝑽𝒕 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑳𝑺 ∗ 𝜸𝑳𝑺)

cm2
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3.7.3  Diseño en estado límite de resistencia I

Factor de resistencia φb = 

Capacidad del suelo para estado límite de resistencia I

[Ecuación 3-74]

Tabla 3-33.-  Combinación de cargas

Excentricidad (max) e(max) = m

Excentricidad (min) e (min) = m

Ancho de la zapata B = m

Largo de la zapata L = m

Área de cimentación A =

c = m

 Ix-x   =

σvmax =

σvmin =

Cargas en los pilotes para límite de resistencia

Con ɣ max Con ɣ min

e = m e = m

Pu = t Pu = t

Mux = t-m Mux = t-m

Mux/Igpx = Mux/Igpx = 

Np = Número de pilotes = 7 pil.

0.45

33.75

TIPO
P H M Pumax Humax Mumax Pumin

0.000 159.983 197.989 0.000 115.187DC 219.987 0.000 127.986 274.984

Humin Mumin

t t t-m t t t-m t t t-m

0.000 0.000 152.192 0.000 0.000LL 86.967 0.000 0.000 152.192

0.000 0.000 8.962 0.000 0.000DW 13.788 0.000 0.000 20.681

138.955 275.802 0.000 83.373 0.000EH 0.000 92.637 183.868 0.000

28.626 74.684 -4.008 28.626 74.684BR -2.290 16.358 42.677 -4.008

30.457 20.909 49.834 30.457 20.909LS 28.477 17.404 11.948 49.834

0.000 -440.62 279.711 0.000 -326.383EV 279.711 0.000 -326.38 377.610

0.886 3.251 0.000 0.886 3.251SH 0.000 1.772 6.502 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TU 0.000 1.914 7.022 0.000

0.108

-0.164

5.500

9.100

50.050

198.923 94.012 684.680 143.341 -112.351∑ = 871.294

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EQ 0.000 127.261 341.313 0.000

-2.505 -5.105

-0.443

871.294 684.680

-148.71 -303.08

2.750

126.168

19.458

15.359

-0.171

𝒒𝑹 = 𝝓𝒃 ∗ 𝒒𝒏

𝑞𝑅 = t/m2

t/m2

t/m2

m2

m4
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Tabla 3-34.-  Cargas en los pilotes en la dirección  (y) 

Pup máx = t

Capacidad nominal del pilote Rn  = t

Capacidad admisible Resistencia I RR  = t Correcto

Diseño del dedo por resistencia I 

Dedo

Longitud del dedo Ld  = m

Altura de la zapata hz  = m

Altura relleno sobre dedo hr  = m

Sección dedo b  = m

Recubrimiento armadura flexión ri  = m

Altura efectiva  en flexión dt  = m

Distancia de borde a eje de pilotes e  = m

Centro de gravedad del dedo xd  = m

Carga en pilotes de dedo Pup  = t

Pilotes en dedo (parte frontal) np  = pilotes

Distancia entre cara del dedo pilotes xp  = m

Área total para flexión A = b*Ld A  =

Peso del dedo  = t

Peso relleno sobre dedo  = t

t-m

Cálculo de la armadura

f'c  = hz  = cm

fy  = ri  = cm

b  = cm dt  = cm

Muaa = Mu  = t-m

 =

FILA
No 

PILOTES dp
Pup Pup

PILOTES ɣmax ɣmin

97.811

128.657

715.529

201.276

1.800

B 3 5,6,7 0.000 124.471

t

A 4 1,2,3,4 1.671 128.657 106.343

m t

Para el diseño del dedo y talón por resistencia I se tomán las mismas consideraciones: como son 

los gráficos, del diseño  por evento extremo realizado anteriormente.

464.725

280.00

4200.0

900.00

100.00

16.380

PDCd 39.312

PEVd 20.066

0.800

0.900

128.657

4.000

1.000

1.000

0.700

9.100

0.200

0.800

20.00

80.00

464.725

0.90

𝑴𝒖𝒂𝒂 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏𝒑 ∗ 𝒙𝒑 − 𝑷𝑫𝑪𝒅 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒊𝒏 + 𝑷𝑬𝑽𝒅 ∗∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝒙𝒅

𝑴𝒖𝒂𝒂 =

∅

kg/cm2

kg/cm2

m2
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w = 

Armadura mínima

fr = 

yt = cm

Ig =

Mcr = t-m Mumin = t-m

Usar =

Armadura colocada = 1 φ 25 mm a 0.2 Inferior dedo 

Se mantiene armadura de evento extremo I

Control de ductilidad 

β1 = b   = cm dt  = cm 

 = c   = cm

> Correcto No es necesario reducir φ

Armadura por contracción y temperatura

b = cm

Por cara, en cada dirección 

Usar: 1 φ 16 mm a 0.2 Sentido longitudinal: inferior

208.407

208.407

23.156

0.85 100.00

502.0 669.328

0.04744 0.00316 227.712

0.00218 156.697

33.466

50.00

75000000

0.03265

100.00

4.500

10.05

80.00

Ascol 24.544 5.096

0.0441 0.005𝜀𝑡 =

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 =

∅
𝜌 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑚 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝑨𝒔𝒅𝒆𝒇 = 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂

𝐴𝑠𝑑𝑒𝑓 =

𝐴𝑠 = cm2

m

kg/cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2/m

cm2

cm2

cm4
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 Análisis a corte

dv  = m

Ld - dv  = m

Longitud total del dedo bv  = m

Área del dedo y relleno a corte Ac  =

Peso del dedo para corte PDCv  = t

Peso relleno en dedo, para corte PEVv  = t

Corte último en largo del dedo Vubb  = t

Cortante resistente 

φ  = 0.9

β  = Vn  = t

Vc  = t Vr  = t

Vs  = t

Chequeo del corte en la sección a-a

t Corte último en sección a-a

vs. vs.

> Cumple > Cumple

Diseño del talón del estribo 

Datos

Longitud del talón Lt  = m

Longitud zapata b  = m

Altura zapata hz  = m

Promedio hr  = m

e  = m

xt  = m

 = t

nB  = pil

xpB  = m

Flexión  

Peso talón PDCt  = t

Peso relleno sobre talón PEVt  = t

Peso sobrecarga vertical en talón PLS  = t

Mubb = t-m

Factor de resistencia al corte para

concreto de peso normal 

611.038

0.000

611.038

549.934

9.100

9.464

22.714

11.593

482.591

0.76

1.040

2.000

0.800

1.350

PupB 97.811

9.100

1.000

5.909

549.934 482.591 549.934 459.181

2.700

459.181

Vr Vubb Vr Vuaa

60.570

3.000

1.900

58.968

211.075

28.477

𝑽𝒓

𝑽𝒖𝒂𝒂 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏 − (𝑷𝑫𝑪𝒅 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒊𝒏 + 𝑷𝑬𝑽𝒅 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒊𝒏)

𝑉𝑢𝑎𝑎 =

𝑴𝒖𝒃𝒃 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏 ∗ 𝒙𝒑 − 𝑷𝑫𝑪 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑬𝑽 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑳𝑺 ∗ 𝜸𝑳𝑺 ∗ 𝒙𝒕

m2
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Altura efectiva a flexión dt  = m

Cálculo de la armadura

 

f´c  = hz  = cm

Fy  = rs  = cm

b  = cm dt  = cm

Mu  = t-m

w = 

Armadura mínima

fr = 

yt = cm

Ig =

Mcr = t-m Mumin = t-m

Usar =

Armadura colocada = 1 φ 20 cm a 0.1 Superior talón 

Se mantiene la armadura de evento extremo I

Chequeo a ductilidad

b   = cm β1 = dt  = cm 

Ascol    =  c   = cm

Ɛt   = > No  es necesario reducir φ

Armadura por  contracción y temperatura

Por cara, en cada dirección 

Usar: 1 φ 1.6 mm a 0.2 Sentido longitudinal: Inferior

0.00201 18.127

33.466

50.00

8333333.333

100.00

10.0

90.000

60.570

0.03021

0.900

280.0

4200.0

100.00

4.50

10.05

90.00

31.416 6.522

0.0384 0.005

24.110

22.352 22.352

100.00 0.85

55.777 74.370

0.03725 0.00248 22.352

𝜌 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 =

𝐴𝑠 = cm2

m

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑚 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝐴𝑠𝑑𝑒𝑓 =

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm2

cm2

cm2

cm2 cm2/m

cm2

cm2

cm4
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Chequeo a corte 

Se chequea en la cara posterior del estribo, sección a.a

bv  = m

 = t Vc  = t

 = m Vs  = t

φ  = Vn  = t

β  = Vr  = t Correcto

3.7.4  Estado límite de servicio I

Tabla 3-35.-   Combinación de cargas para servicio I

e = m

Cargas en los pilotes para estado límite de Servicio

e = m

Pu = t

Mux = t-m

Mux/Igpx = 

Np = Número de pilotes = 7 pil.

Tabla 3-36.-  Cargas en los pilotes en dirección (y) 

9.100

Vua-a -115.06 611.038

M Pu Hu Mu

t t t-m t t t-m

611.038

549.934

TIPO
P H

dv 0.760 0.000

2.00

0.900

0.000 0.000

BR -2.290 16.358 42.677 -1.145 8.179 21.338

LL 86.967 0.000 0.000 43.483

0.000 127.986

DW 13.788 0.000 0.000 13.788 0.000 0.000

DC 219.987 0.000 127.986 219.987

17.404 51.815

TU 0.000 1.914 7.022 0.000 0.000 0.000

LS 28.477 17.404 51.815 28.477

92.637 183.868

EV 279.711 0.000 -326.38 279.711 0.000 -326.38

EH 0.000 92.637 183.868 0.000

119.105 61.876

0.106

-0.173

∑ = 584.301

0.886 3.251

EQ 0.000 127.261 341.313 0.000 0.000 0.000

SH 0.000 1.772 6.502 0.000

Pilotes ɣmax

m t

Fila
No 

Pilotes dp
Pup

584.301

-100.89

-1.699

B 3 5,6,7 0.000 83.472

A 4 1,2,3,4 1.671 68.3806

𝑽𝒖𝒂𝒂 = 𝑷𝒖𝒑 ∗ 𝒏 − (𝑷𝑫𝑪𝒕 ∗ 𝜸𝑫𝑪𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑬𝑽𝒅 ∗ 𝜸𝑬𝑽𝒎𝒂𝒙 + 𝑷𝑳𝑺 ∗ 𝜸𝑳𝑺)
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Pup máx  = t

Rn  = t

φ  = Factor de resistencia Art. 10.5.5.1

RR  = t

3.7.4.1 Control del fisuramiento

El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

[Ecuación 3-75] [Ecuación 3-76]

fs = Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo 

3.7.4.2  Flexión en estado límite de servicio I

3.7.4.1.3 Dedo

Longitud del dedo Ld  = m

Altura de zapta hz  = m

Altura relleno sobre dedo hr  = m

Sección dedo b  = m

Recubrimiento armadura flexión ri  = m

Altura efectiva dt  = m

Distancia de borde a eje de pilotes e  = m

Centro de gravedad del dedo xd  = m

Carga en pilotes de dedo Pup  = t

Pilotes en dedo (parte frontal) np  = pilotes

Distancia entre cara de dedo pilotes xp  = m

Área total para flexión A = b*Ld A  =

Peso del dedo  = t

Peso relleno sobre dedo  = t

Mu  = t-m

 = t-m/m

Módulo de elasticidad del acero Es  =

Módulo de elasticidad del hormigón Ec  =

Relación modular n  =

Condición de exposición ɣe  =

1.800

1.000

0.700

9.100

0.200

83.472

715.529

1.000

715.529

Para el control del fisuramiento es necesario tener el diseño de las armaduras, sea con evento

extremo I o por Resistencia I.

0.75

220.083

24.185

2030000

200798

10

1.000

16.380

0.800

0.800

0.900

68.381

4.000

PDCd 39.312

PEVd 20.066

La ecuaciones utilizadas para el cálculo son [2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-

52, y 2-53], ver desde la página 2-48 y 2-49 del capitulo número 2.

Mu/m

𝒇𝒔 =
𝑴 ∗ 𝒄

𝑰
∗ 𝒏

kg/cm2

kg/cm2

m2

𝒔 ≤
𝟕𝟎𝟎 ∗ 𝜸𝒆
𝜷𝒔 ∗ 𝒇𝒔

− 𝟐𝒅𝒄
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Ancho de faja de diseño bv  = cm

Recubrimiento, asumido dc  = cm

Altura total del elemento (zapata) h  = cm

βs  =

Momento en estado límite Servicio I Maa  = t-m

Armadura colocada As  =

Altura efectiva de  = cm

Ubicación eje neutro y  = cm

Inercia de la sección transformada  =

Distancia desde eleje neutro hasta el c.g. del acero de-y c  = cm

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo fs  =

Separación máxima  = cm

Separación entre varillas  = cm

Condición a cumplir: 

ok

3.7.4.1.4  Diseño del talón 

Lt  = m e  = m

b  = m xt  = m

hz  = m PupB  = t

rs  = m nB  = pil

ri  = m xpB  = m

dt  = m

Peso del talón PDCt  = t

Peso relleno sobre talón PEVt  = t

Mubb  = t-m

Mubb/m  = t-m/m

Altura de la zapata h  = cm

Recubrimiento dc  = cm

βs  =

Mon. Servicio I M  = t-m

As  =

de  = m

Ubicación eje neutro y  = cm

c  =

Inercia de la sección transformada Itrans  =

Esfuerzo calculado fs  =

Separación máxima Smax  = cm

Separación entre varillas Svar  = cm

ok

80.000

0.468

Itrans 1569525

100.00

10.00

100.000

1.159

1.900

58.968

211.075

77.794

8.549

0.200

0.800

1.350

77.606

3.000

2.700

9.100

1.000

5.909

0.100

79.532

1238.95

Smáx 45.021

Svar 20.00

Svar Smáx<

24.185

24.544

340.258

21.676

20.000

80.000

0.027

Distancia desde eleje neutro hasta

el c.g. del acero 79.973

2031310

100.0

10.00

1.159

8.549

31.416

Svar < Smáx

kg/cm2

kg/cm2

m2

m4

m2

m4
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3.7.5  Diseño del cuerpo del estribo

Gráfico 3-33.-  Elevación lateral del cuerpo del estribo 

0.3

2.0

0.4

Cuerpo

e

o

yDC, yDW, yLL

1.0

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

2.70

0.80

0.3

4.91

2.91

0.091

ycg

4

7

Relleno Posterior

1

2
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3.7.5.1 Cargas

Cargas transmitidas por la superestructura

Carga muerta (DC+DW)

Ancho frontal  (af) af = m  = Le

Reacción de carga muerta por estribo RDC = t

Ubicación de carga respecto a o yDC = m

Excentricidad para carga muerta superestructura eDC = m

Momento por DC de la superestructura en el ycg MDC = t-m

Reación de carpeta asfáltica y servicios públicos RDW = t

Ubicación de carga respecto a o yDW = m

Excentricidad para carga muerta superestructura eDW = m

Momento por DW de la superestructura en el ycg MDW = t-m

Carga viva (LL)

Reacción de carga viva por estribo RLL = t

Ubicación de carga respecto a o yLL = m

Excentricidad para carga viva superestructura eLL = m

Momento por LL de la superestructura en el ycg zapata MLL = t-m

Fuerzas de frenado (BR, PBR)

Fuerza de frenado horizontal BR  = t

Fuerza de frenado vertical PBR  = t

hBR  = m

Ubicación de carga vertical respecto a o yPBR  = m

Excentricidad para carga viva superestructura ePBR  = m

Momento por fuerza horizontal de frenado MBR  = t-m

Momento debido a la fuerza vertical (PBR) en el centro de gravedad (ycg) de la zapata

MPBR = t-m

M(BR+PBR) = MBR + MPBR t-m

9.10

21.638

0.400

Las cargas de la superestructura serán distribuidas en el ancho frontal del cuerpo, es decir que

las cargas serán divididas para la longitud del estribo.

5.229

-0.025

Momento debido a la fuerza horizontal de frenado (BR) más la fuerza vertical (PBR) en el ycg 

de la zapata

 = 5.204

1.798

-0.252

2.909

0.400

0.100

0.152

9.557

0.400

0.100

0.040

0.100

2.164

1.515

0.400

0.100

Altura de aplicación de BR horizontal desde

nivel inferior del cuerpo

𝑴𝑷𝑩𝑹 = 𝑷𝑩𝑹 ∗ 𝒆𝑷𝑩𝑹
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Momento debido a la fuerza horizontal (BR) mas la fuerza vertical (PBR) con respecto a o

M(BR + PBR)o = PBR * yPBR + MBR t-m

Peso propio del cuerpo

Tomamos 1.0 metro de ancho para el diseño:

Tabla 3-37.- Cargas y momentos del cuerpo del estribo

1

1

1

Reacción de carga muerta por peso propio del cuerpo PDCc  = t

Ubicación de carga respecto a o yDCc  = m

Excentricidad para carga muerta superestructura eDCc  = m

MDCc  = t-m

Presión de tierras

Peso específico del suelo de relleno ɣr  =

Coeficiente de empuje activo ka  =

Altura promedio para presión de tierras H  = m

Ancho de presión de tierras L  = m

Presión máxima sin sobrecarga p0  =

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH  = t

Ubicación empuje de tierras zEH  = m

Momento por presión de tierras sin sobrecarga MEH  = t-m

Mo ∑Mo

No. (m) (m) (m) (t) (m) (t-m) (t-m)

 = 5.128

FIG. LARGO ANCHO ALTURA P.ESP.
No.

Peso BRAZO

1.440 0.95 1.368 1.368

2 1.000 0.80 0.300 2.4 0.576 0.40 0.230 1.598

1 1.000 0.300 2.000 2.4

1.900

0.275

4.909

9.100

2.565

8.998

0.566

-0.066

Momento por DC del estribo en el ycg de la base

del cuerpo del muro 

-0.590

6.982 0.5 3.491 5.089

Σ 8.998 5.089

4 1.000 1.000 2.909 2.4

6.296

1.636

10.303

t/m3

t/m2

𝐭/𝐦𝟑
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Gráfico 3-34 .- Empuje de tierras normal sin sobrecarga

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Sobrecarga viva

Tabla 3-38.- Altura de sobrecarga viva

Fuente:  Tabla 3.11.6.4-2 AASHTO LRFD 2014

* Distancia de la cara posterior del muro al borde del  tráfico

   Distancia desde el muro al borde del tráfico d  = m

   Altura de sobrecarga heq   = m

Sobrecarga horizontal

Ancho de presión de tierras Le  = m

Presión horizontal por sobrecarga p1  =

Empuje de tierras por sobrecarga viva ELS  = t

Ubicación de empuje desde eje x-x zLS  = m

Momento por LS horizontal en el ycg muro MLSh  = t-m

9.100

0.319

14.239

2.455

34.950

≥ 6.096 0.610 0.610

0.000

0.610

1.524 1.524 0.610

3.038 1.067 0.610

Alturo del muro (m)

heq (m)

Distancia borde d*

 0 (m) ≥ 0.30 (m)

Altura equivalente de suelo para vehículos de carga de muros de contención paralelos al tráfico.

AASHTO LRFD 2014.

t/m2

h
/3

EH

H

 z

 0 y
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Gráfico 3-35.- Altura de sobrecarga viva

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Efecto sísmico

Coeficiente de aceleración 

Clase de suelo Clase de sitio  = D

Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo  = 0.4

Coeficiente de aceleración pico del sitio .- Factor de sitio  = 1.1

Coeficiente de aceleración As  =

Coeficiente de fricción μ  = 0.4

Reacción de carga muerta total RDCt  = t

Reacción por carga de carpeta y servicios públicos RDW  = t

Reacción de carga viva RLL  = t

Estado Límite de Resistencia I 

2.164

9.557

21.638

0.44

Con la ecuación descrita en el Art. 14.6.3 AASHTO LRFD 2014 se determina las fuerzas

horizontales 

Fuerza lateral transmitida por la superestructura a la infraestructura por apoyos

elastoméricos (Hbu)

Se realiza con los artículos mencionados anteriormente: Art 3.10.9.1 y Art. 11.6.5.2 AASHTO

LRFD 2014 

PGA

Fpga

𝑨𝒔 = 𝑭𝒑𝒈𝒂 ∗ 𝑷𝑮𝑨

𝑯𝒃𝒖 = 𝝁 ∗ 𝑷𝒖

𝑷𝒖 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝑷𝑫𝑪 + 𝟏. 𝟓𝟎 ∗ 𝑷𝑫𝑾 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑷𝑳𝑳 + 𝑰𝑴

h
e

q

PLS

LS

p1
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Estado Límite de Resistencia I Pu  = t

Fuerza sísmica transmitida a la infraestructura Hbu  = t

zs  = m

Momento sísmico transmitida a la superestructura MEQ-s  = t-m

Gráfico 3-36 .- Carga sísmica horizontal 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

3.7.5.2  Infraestructura: Muro 

Se realiza el cálculo para 1.0 metro de ancho de diseño

Fuerza sísmica debido al peso propio (solo del cuerpo)

Tabla 3-39.-  Peso y momento del cuerpo 

kho  =

kh  = 0.5 *kho 

kh   =

wpp  = t

EQcuerpo = kh*wpp EQcuerpo   = t

Centro de gravedad del cuerpo zcuerpo  = m

Momento sísmico por peso propio del cuerpo MEQcuerpo = t-m

40.809

FIG
PESO z M

t m t-m

35.071

14.028

El brazo de palanca medido desde la base inferior de

la zapata hasta la base de los apoyos

2.909

No se considera el incremento por impacto (IM), por que es absorbido por el apoyo

elastomérico

0.200

Σ 8.998 17.546 8.998

2 0.576 3.059 1.762

4 6.982 1.455 10.155

1 1.440 3.909 5.629 0.400

3.599

1.950

7.018

𝐊𝐡𝐨 = 𝟏. 𝟎 ∗ 𝐅𝐩𝐠𝐚 ∗ 𝐏𝐆𝐀

 z

 0 y

EQearth

EQestribo

Hbu

PAE
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Fuerza sísmica debido al relleno posterior del talón

Tabla 3-40.- Relleno sobre el muro

w relleno  = t

EQearth  = kh*Wrelleno EQearth  = t

Centrro de gravedad del relleno trasero zearth  = m

Momento sísmico provocado porel relleno en el cuerpo MEQearth  = t-m

Fuerza horizontal de sismo por peso muro + relleno PIR = kh(ww+ws)

Carga sísmica de peso propio y relleno PIR  = t

Presión lateral sísmica del suelo (∆PAE)

Se realiza el cálculo para 1.0 metro de ancho:

Gráfico 3-37. - Presión del suelo en condición sísmica

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Método de Mononobe-Okabe

 =

Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014

7 25.183 2.455 61.812

FIG
PESO z M

t m t-m

KAE 0.444

25.183

5.037

2.455

12.3624

6.836

Σ 25.183 61.812

∆

∆

𝑷𝑨𝑬 =
𝟏

𝟐
∗ 𝜸 ∗ 𝒉𝟐 ∗ 𝑲𝑨𝑬 ∗ 𝑳

H

z
  

 h

  PAE

 z

 0 y
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 = t

 = t

z∆h  = 0.5*H Se toma el coeficiente descrito en la pág 3-45

z∆h  = m

MEAE = ∆PAE*z∆h  = t-m

Efectos sísmicos totales Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 20114

EQ50  = t

MEQ50  = t-m

t

t-m

Cargas por contracción y temperatura

Módulo de corte del neopreno G =

Área de apoyo elastomérico A =

Espesor total del neopreno hrt  = cm

Número de vigas Nb  =

Deformación por temperatura/lado (disminución de temperatura)

 = cm

Fuerza en el estribo por neopreno Hua = kg/neopreno

Fuerza total en el estribo HUTU = t

zTU = m

MTU = t-m

El 50% de la carga sísmica horizontal del peso propio y relleno (PIR) + el 50% de la fuerza

sísmica de relleno (∆PAE) para diseño.

2.455

MPAE 211.627

PAE 92.516

86.220∆PAE

0.243

478.523

1.436

4.909

7.047

10.00

1024.00

5.200

3.000

EQ50 = 49.946

MEQ50 = 125.194

89.638

115.504

Las cargas por contracción y temperatura serán determinadas como se específica en el Art.

14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014. y con la ecuación [3-38], ver la pág 3-46.

El 100% de la carga sísmica horizontal del peso propio y relleno (PIR) + el 50% de la fuerza

sísmica de relleno (∆PAE) para diseño.

∆𝑷𝑨𝑬 = 𝑷𝑨𝑬 − 𝑬𝑯

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (𝑯𝒖 𝑻𝑼)

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 ( )

kg/cm2

cm2

∆𝐿𝑇𝑈
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Deformación por contracción/lado ∆SH   = cm

Fuerza en el estribo por neopreno Hua  = kg

Fuerza total en el estribo HuSH = t

zuSH = m

MuSH = t-m

3.7.6  Solicitaciones últimas

 Estado límite evento extremo I 

Estado límite resistencia  I

Tabla 3-41.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor modificador para evento

extremo I

TIPO
P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t t-m t t

0.300

532.480

1.597

4.909

7.842

0.000 0.227 0.985 0.000 0.098DW 1.515 0.000 0.152 2.273

t-m t t t-m

DC 30.635 0.000 1.573 38.294 0.000 1.967 27.572 0.000 1.416

0.899 2.602 -0.126 0.899 2.602BR -0.252 1.798 5.204 -0.126

0.000 0.020 4.778 0.000 0.020LL 9.557 0.000 0.040 4.778

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EV 0.000 0.000 0.00 0.000

9.444 15.454 0.000 5.667 9.272EH 0.000 6.296 10.303 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TU 0.000 1.436 7.047 0.000

7.120 17.475 0.000 7.120 17.475LS 0.000 14.239 34.950 0.000

49.946 125.194 0.000 49.946 125.194EQ 0.000 49.946 125.194 0.000

0.799 3.921 0.000 0.799 3.921SH 0.000 1.597 7.842 0.000

Tabla 3-42.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor modificador para

resistencia I

TIPO
P H M Pumax Humax Mumax Pumin Humin Mumin

t t t-m t t

68.207 166.860 33.209 64.430 159.999∑ = 45.219

0.000 0.227 0.985 0.000 0.098DW 1.515 0.000 0.152 2.273

t-m t t t-m

DC 30.635 0.000 1.573 38.294 0.000 1.967 27.572 0.000 1.416

3.146 9.107 -0.440 3.146 9.107BR -0.252 1.798 5.204 -0.440

0.000 0.070 16.724 0.000 0.070LL 9.557 0.000 0.040 16.724

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EV 0.000 0.000 0.00 0.000

9.444 15.454 0.000 5.667 9.272EH 0.000 6.296 10.303 0.000

0.718 3.524 0.000 0.718 3.524TU 0.000 1.436 7.047 0.000

24.919 61.163 0.000 24.919 61.163LS 0.000 14.239 34.950 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EQ 0.000 49.946 125.194 0.000

0.799 3.921 0.000 0.799 3.921SH 0.000 1.597 7.842 0.000

39.025 95.432 44.840 35.247 88.571∑ = 56.851

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 (𝑯𝒖 𝑺𝑯)
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3.7.6.1  Diseño del cuerpo

Dimensiones

b = cm r

h = cm

Cálculo de la armadura d h

f´c  =

fy  =

bv  = cm

h  = cm

r  = cm

de  = cm

Armadura calculada

Mu  = t-m

Armadura mínima

fr = Mcr = t-m

Ig = Mumin = t-m

yt = cm

Usar =

Armadura colocada = 6 φ 25 mm Cara en contacto suelo, largo

Colocar: 1 φ 25 mm @ m

6 φ 25 mm Cara en contacto suelo, corto

Colocar: 1 φ 25 mm @ m

100.00

100.00 b

8.00

92.00

100.00

100.00

280.0

4200.0

100.00

29.452

21.844

67.069

50.428

50.428

29.452

8333333.333 74.370

50.00

0.03562 0.00237

166.860

0.08222 0.00548 50.428

33.466 55.777

0.15

0.15

As

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝐴𝑠𝑑𝑒𝑓 =

𝜌 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =𝑤 =

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑛 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2/m

cm4

cm2

cm2
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Chequeo a Ductilidad

b   = cm β1 =

dt  = cm 

c   = cm

Ascol   =

Ɛt   = > Correcto No  es necesario reducir φ

Armadura por contracción y temperatura

b  = cm Para 1.00 m de ancho

h  = cm Altura de la sección 

Fy  =

Por cara, en cada dirección 

Usar: 1 φ 16 mm a 0.2 As = Cara exterior, vertical

1 φ 16 mm a 0.2 As = Armadura horizontal/cara

3.7.6.2  Control de fisuramiento: Estado límite de servicio I

El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

Condición de exposición ɣe  =

Relación de módulos de elasticidad n  =

Ancho de faja de diseño bv  = cm

Cuerpo

Recubrimiento dc  = cm

Altura total de la sección h  = cm

βs  =

Momento en sección de análisis

M  = t-m

100.00 0.85

92.00

58.875

1.124

TIPO
M Mumax

t-m t-m

0.75

10

100.00

8.000

100.00

4200.00

4.50

10.05

10.05

12.223

0.0196 0.005

100.00

100.00

Tabla 3-43.- Solicitación afectada por el factor de carga

y por el factor de modificación para servicio I

Para el control del fisuramiento es necesario tener el diseño de las armaduras, sea con evento

extremo I o por resistencia I. 

DC 1.573 1.573 67.111

𝐴𝑠 = cm2

m

kg/cm2

cm2

cm2

cm2
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Armadura colocada 

Altura efectiva en flexión de  = cm

Ubicación del eje neutro y  = cm

Inercia de la sección transformada

I trans  =

Distancia desde el eje neutro hasta el c.g. del acero 

c = de - y

c  = cm

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo fs  =

Espaciamiento máximo  = cm

Smax   vs.     Scolocado

> 10 cm Correcto

Chequeo a corte

dv1 = 0.9*de dv1  = cm Tomar el mayor valor 

dv2 = 0.72*h dv2  = cm Art. 5.8.2.9

Vu  = t

β  = 

Vc  = t

Vs  = t

Vn  = t φ  = 0.9

Vr  = t Correcto

EH 10.303 10.303 27.548

EV 0.000 0.000

LL 0.040 0.040 58.875

BR 5.204 5.204 92.00

DW 0.152 0.152

64.452

1376.38

Smax 44.325

44.325

EQ 125.194 0.000

∑ = 67.111

3142568.510

SH 7.842 7.842

LS 34.950 34.950

TU 7.047 7.047

0.000

81.990

73.791

82.80

72.00

68.207

81.990

2.000

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 =

kg/cm2

cm2

cm4
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3.7.6.3  Armado del cuerpo del estribo

Gráfico 3-38 .- Detalle del armado del cuerpo del estribo 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

3.7.6.4 Armadura por tensión de cuña

La tensión de cuña se produce debido a la aplicación de cargas concentradas, si se hace una

idealización de que la placa en donde se aplica la carga es infinita, entonces solo se generarán

tensiones radiales de compresión; pero para este caso es necesario analizar la zona en donde las

vigas de la superestructura se apoyan, es decir que éste elemento tiene un espesor definido, por

lo que aparte de fuerzas de compresión se generarán fuerzas de tracción producto de la

desviación de las anteriores. Esta consideración es justificada para evitar que por la fuerte

concentración de las cargas debido a la superestructura, se puedan generar desprendimientos o

fallas en el apoyo de las vigas. La fuerza de tensión debe ser resistida por un refuerzo de acero

que será calculado. La fuerza de tensión puede ser determinada considerando un 25% de la

carga concentrada que se aplica en la sección de análisis y estará ubicada a un distancia igual a

la mitad del ancho de la sección.
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[Ecuación 3-77]

Tu = t  = kg

Gráfico 3-39 .- Tensión de cuña

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Se considera el ancho total del estribo 

Le = m Tu = kg Para cada metro de ancho de estribo 

Cálculo del acero de refuerzo:

[Ecuación 3-78]

fy'  =

As =

5 φ 10 mm As(colocado)  = 

1 Est. φ 10 mm @ 20 cm

3.927

9.10 8177.36

Se considera un factor de seguridad del 50% para el esfuerzo de fluencia fy

3.894

74.414 74413.958

0.5

2100.0

La tensión de cuña se produce debido a la aplicación de cargas concentradas, si se hace una

idealización de que la placa en donde se aplica la carga es infinita, entonces solo se generarán

tensiones radiales de compresión; pero para este caso es necesario analizar la zona en donde las

vigas de la superestructura se apoyan, es decir que éste elemento tiene un espesor definido, por

lo que aparte de fuerzas de compresión se generarán fuerzas de tracción producto de la

desviación de las anteriores. Esta consideración es justificada para evitar que por la fuerte

concentración de las cargas debido a la superestructura, se puedan generar desprendimientos o

fallas en el apoyo de las vigas. La fuerza de tensión debe ser resistida por un refuerzo de acero

que será calculado. La fuerza de tensión puede ser determinada considerando un 25% de la

carga concentrada que se aplica en la sección de análisis y estará ubicada a un distancia igual a

la mitad del ancho de la sección.

𝑨𝒔 =
𝑻𝒖

∅ ∗ 𝒇𝒚

kg/cm2

𝑻𝒖 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ (𝑫𝑪 + 𝑫𝑾+ 𝑳𝑳)

∅ =

cm2

cm2

b

b
/2

 DC+DW+LL

 Tc
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3.8  COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA PANTALLA SUPERIOR

3.8.1  Cargas y solicitaciones

Ancho de diseño a = 1.0 m

Gráfico 3-40. - Vista lateral de la pantalla superior 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Carga muerta 

RDC  = t

eDC  = m

MDC  = t-m

Carga viva

RLL  = t

eLL  = m

MLL  = t-m

1.636

0.0 El centro de gravedad coincide con el

punto de aplicación de la carga 0.00

3.196

0.150

0.479

𝑹𝑳𝑳 =
𝟐𝑷𝒄

𝑳𝒆
∗ 𝒏𝒗𝒊𝒂𝒔

 2Pc

e

 RLL

 BR

1
,8

3

h
B

R
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Fuerza de frenado 

BR  = t

hBR  = m

MBR  = t-m

Presión de tierras

Peso específico del suelo de relleno ɣr  =

Coeficiente de empuje activo ka  =

Altura promedio para presión de tierras H  = m

Ancho de presión de tierras a  = m

Presión máxima sin sobrecarga po  =

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH  = t

Ubicación empuje de tierras zEH  = m

Momento por presión de tierras sin sobrecarga MEH  = t-m

Gráfico 3-41 .- Presión de tierras

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Sobrecarga viva

   Altura de sobrecarga heq   = m

Sobrecarga horizontal 

Ancho de presión de tierras Le  = m

Presión horizontal por sobrecarga p1  =

Empuje de tierras por sobrecarga viva ELS  = t

Ubicación de empuje desde eje x-x zLS  = m

Momento por LS horizontal en el ycg muro MLSh  = t-m

0.910

1.00

0.476

0.951

1.00

1.00

1.045

1.045

0.667

0.697

3.860

3.084

1.900

0.275

2.00

0.799

No se considera el número de vías cargadas ya que para el

cálculo de RLL ya fue considerado. 

0.951

𝑩𝑹 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝑹𝑳𝑳 ∗ 𝒎

t/m2

t/m3

t/m2

po=1.045

2
.3

0
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Efecto sísmico

Fuerza sísmica debido al peso propio (solo la pantalla superior)

Tabla 3-44.-   Peso y momento de la pantalla

kho  =

kh  =

wpp  = t

EQpantalla = kh*wpp EQpantalla t

Centro de gravedad del cuerpo zpantalla  = m

Momento sísmico por peso propio del cuerpo MEQpantalla = t-m

Fuerza sísmica debido al relleno

Tabla 3-45.-   Peso y momento del relleno

w relleno  = t

EQearth  = kh*wrelleno EQearth  = t

Centrro de gravedad del relleno trasero zearth  = m

Momento sísmico provocado por el relleno en el cuerpo MEQearth  = t-m

Fuerza horizontal de sismo por peso muro + relleno PIR = kh(ww+ws)

Carga sísmica de peso propio y relleno PIR  = t

1.636

Σ 1.636

0.220

1 1.636 1.000 1.636

FIG
PESO z M

t m t-m

0.440

7 10.26 1.000 10.260

0.360

1.000

0.360

FIG
PESO z M

t m t-m

2.257

1.000

2.257

2.617

Σ 10.26 10.26

10.260

𝐤𝐡𝐨 = 𝟏. 𝟎 ∗ 𝐅𝐩𝐠𝐚 ∗ 𝐏𝐆𝐀

𝒌𝒉 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝒌𝒉𝒐

 EQpantalla

 EQpantalla
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Presión lateral del suelo (∆PAE)

Método: Mononobe-Okabe (M-O)

Coeficiente de presión activa de suelo en condición sísmica:

KAE  =

 = t

 = t

Z∆h  = m

 = t-m

Efectos sísmicos totales

t

t

Solicitaciones últimas: Se considerá las solicitaciones más críticas de los siguientes estados

3.8.2  Estado límite de evento extremo I

Tabla 3-46.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación de

evento extremo I.

MPAE 0.642

EQ = 3.260

MEQ = 3.260

PAE 1.688

∆PAE 0.642

1.000

0.444

0.000 0.000 1.472 0.000 0.000DC 1.636 0.000 0.000 2.045

t t-m t t t-m

Humax Mumax Pumin Humin Mumin
TIPO

P H M Pumax

t t t-m t

0.000 0.240 1.598 0.000 0.240LL 3.196 0.000 0.479 1.598

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000DW 0.000 0.000 0.000 0.000

1.568 1.045 0.000 0.941 0.627EH 0.000 1.045 0.697 0.000

0.399 1.542 0.000 0.399 1.542BR 0.000 0.799 3.084 0.000

0.476 0.476 0.000 0.476 0.476LS 0.000 0.951 0.951 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EV 0.000 0.000 0.00 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000SH 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TU 0.000 0.000 0.000 0.000

5.702 6.562 3.070 5.075 6.144∑ = 3.643

3.260 3.260 0.000 3.260 3.260EQ 0.000 3.260 3.260 0.000

𝑬𝑸 = 𝑬𝑸𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 + 𝑬𝑸𝒆𝒂𝒓𝒕𝒉 + ∆𝑷𝑨𝑬

𝑴𝑬𝑸 = 𝑴𝑬𝑸𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 +𝑴𝑬𝑸𝒆𝒂𝒓𝒕𝒉 +𝑴∆𝑷𝑨𝑬

  PAE
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3.8.3  Diseño de la pantalla frontal

Dimensiones 

b  = cm

h  = cm

r

h = 30

d

b = 100

Cálculo de la armadura

f´c  =

fy  =

bv  = cm

hz  = cm yt  = cm

r  = cm Ig  =

de  = cm Mcr  = t-m

fr  =  = t-m

 = t-m

Tabla 3-47.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modoficación de

resistencia I.

t t-m t t t-m

Humax Mumax Pumin Humin Mumin
TIPO

P H M Pumax

t t t-m t

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000DW 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 1.472 0.000 0.000DC 1.636 0.000 0.000 2.045

1.398 5.397 0.000 1.398 5.397BR 0.000 0.799 3.084 0.000

0.000 0.839 5.592 0.000 0.839LL 3.196 0.000 0.479 5.592

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EV 0.000 0.000 0.00 0.000

1.568 1.045 0.000 0.941 0.627EH 0.000 1.045 0.697 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TU 0.000 0.000 0.000 0.000

1.664 1.664 0.000 1.664 1.664LS 0.000 0.951 0.951 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000EQ 0.000 3.260 3.260 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000SH 0.000 0.000 0.000 0.000

30.00 15.0

6.00 225000

24.00 5.020

100.0

30.00

280.00

4200.0

100.00

4.630 8.945 7.065 4.003 8.527∑ = 7.637

10.247

33.466 6.693

Mumax 8.945

0.06404 0.00427

Mumin 

𝜌𝑐𝑎𝑙 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =𝑤𝑐𝑎𝑙 =

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

2

cm2

cm4

As
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10 φ 14 mm/m As(colocado)  =

1 φ 14 mm @ 10.0 cm Cara en contacto del suelo

Control de ductilidad

b   = cm β1 = dt  = cm 

Ascol   = c = cm

Ɛt   = > Correcto No  es necesario reducir φ

Armadura por contracción y temperatura

Por cara, en cada dirección 

5 φ 12 mm/m As colocado

5 φ 12 mm/m As colocado

1 φ 12 mm/m @ 20 cm Cara interior vertical

1 φ 12 mm/m @ 20 cm Armadura horizontal/cara

Análisis a corte

dv1 = 0.9*de dv1  = cm Vu  = t

dv2 = 0.72*h dv2  = cm

Vr = φ *Vn

φ = 0.9

Vc  = t  = Vn vs

Vr  = t > Correcto

 Armadura por tensión de cuña

Se considera como carga concentrada el valor determinado (RLL)

Tu  = t  = kg

fy'  = As  = Tu/fy'

3.196

0.0195 0.005

2.08

5.655

15.394

100.00 0.85 24.00

15.394

0.04744 0.00316 7.590

13.628

2100.00

17.241 17.241 5.702

0.799 798.901

5.655

5.702

19.156 Vr Vu

21.600

17.280

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑛 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

𝐴𝑠 = cm2

m

𝑻𝒖 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝑹𝑳𝑳

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

cm2

2
kg/cm2
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As  =

2 φ 10 As colocado  =

1 Est φ 10 mm @ 20 cm

Gráfico 3-42 .- Detalle del armado de la pantalla frontal 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

0.380

1.571

cm2

cm2
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Control de fisuramiento para estado límite de servicio I

Para el control de fisuramiento es necesario tener el armado de la pantalla superior.

El espaciamiento del  acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

Condición de exposición ɣc  =

Relación de módulos de elasticidad n  =

Ancho de faja de diseño bv  = cm

Recubrimiento dc  = cm

Altura total del elemento h  = cm

βs  = cm

Momento en sección de análisis

M  = t-m

Armadura colocada 

Altura efectiva en flexión de  = cm

Ubicación del eje neutro y  = cm

Inercia de la sección transformada

I trans  =

Distancia desde eleje neutro hasta el c.g. del acero 

c = de-y

c  = cm

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo fs  =

Espaciamiento máximo  = cm

Smax vs Scalculado

> OK

Tabla 3-48 .- Solicitación afectada por el factor de carga y por el factor de modificación para

servicio I

0.750

10.000

LL 0.479 0.479

15.394

BR 3.084 3.084

24.00

5.211

100.000

6.000

30.000

1.357

TIPO
M Mumax

t-m t-m

55889.033

LS 0.951 0.951

EH 0.697 0.697

7.193

16.807

1566.98

Smax 31.894

31.894 10

EQ 3.260 0.000

∑ = 5.211

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 =

kg/cm2

cm2

cm4
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3.9  COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA PANTALLA LATERAL

El diseño de pantalla lateral segarantiza la estabilidad en el estribo.

Ancho de diseño a  = 1.0 m

Vista posterior del estribo

Modelo estructural (voladizo)

Vista en planta de la pantalla lateral

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Gráfico 3-43 .- Diagrama de la presión de tierras sin y con sobrecarga que actúan en la

pantalla lateral

    po    p1

h
e

q

0
.5 1

.0

H

    Pantalla
     lateral

  ELS

  EH

 p1

0
,3

2,7

2,7

 po

0
,3
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Presión de tierras 

Longitud en voladizo de la pantalla Lvp  = m

Peso específico del suelo de relleno posterior ɣrp  =

Coeficiente de empuje activo ka  =

Altura máxima de presión de tierras H  = m

Ancho de presión de tierras a  =

Presión máxima  sin sobrecarga po  =

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH  = t

Ubicación del empuje de tierras zEH  = m

Momento por presión de tierras sin sobrecarga MEH  = t-m

Sobrecarga viva 

Altura de sobrecarga heq  = m

Presión horizontal por sobrecarga viva p1  =

Empuje de tierras por sobrecarga viva ELS  = t

Ubicación de empuje zLS  = m

Momento por (LS) horizontal en el ycg de la zapata MLSh    = t-m

3.9.1 Solicitaciones últimas

3.9.2 Diseño de la pantalla lateral

Dimensiones

b  = cm Cálculo de la armadura

h  = cm f´c  =

hz  = cm fy  =

r  = cm bv  = cm

yt  = cm Mcr  = t-m

Ig  =  = t-m

de  = cm  = t-m

fr  =

8 φ 2.0 cm As(colocado)  =

1 φ 20 mm @ 10.0 cm Cara en contacto del suelo

2.304

6.221

1.350

8.398

0.610

2.70

1.90

0.275

4.409

1.000

11.790 15.917

0.319

1.405

1.350

1.897

TIPO
H M Humax Mumax

t t t t-m

EH 6.221 8.398 9.331 12.597

Tabla 3-49.- Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para

resistencia I

18.856

0.04744 0.00316 7.590

25.078

33.466

6.693

Muext 15.917

0.11785 0.00786

Mumin

LS 1.405 1.897 2.459 3.320

30.00

15.0

6.00

225000

24.00

5.020

100.00

30.00 280.00

4200.0

100.00

∑ =

25.133

𝜌𝑐𝑎𝑙 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 =𝑤𝑐𝑎𝑙 =

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑠1𝑚𝑖𝑛 =𝑤𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑠2 = 1.33 ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 𝐴𝑠2 =

t/m3

t/m2

t/m2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm4

cm2

cm2

cm2

cm2
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Control de ductilidad

b   = cm β1 = dt  = cm 

Ascol   = c = cm

Ɛt   = > Correcto No  es necesario reducir φ

Armadura por contracción y temperatura

Por cara, en cada dirección 

5 φ 18 mm/m As colocado

5 φ 18 mm/m As colocado

1 φ 18 mm/m @ 20 cm Cara interior vertical

1 φ 18 mm/m @ 20 cm Armadura horizontal/cara

Análisis a corte

dv1  = cm

Vu  = t

dv2  = cm

Vr = φ *Vn φ = 0.9

Vc  = t  = Vn vs

Vr  = t > Correcto

3.9.3 Control de fisuramiento para estado límite de servicio I

Para realizar el control del fisuramiento es necesario tener el armado de la pantalla lateral

Condición de exposición ɣc  =

Relación de módulos de elasticidad n  =

Ancho de faja de diseño bv  = cm

Recubrimiento dc  = cm

Altura total del elemento h  = cm

βs  = cm

Momento en sección de análisis

M  = t-m

Armadura colocada 

Altura efectiva en flexión de  = cm

Ubicación del eje neutro y  = cm

Inercia de la sección transformada

5.218

17.241 17.241 11.790

0.750

10.000

12.723

21.60

11.790

21.60

19.156 Vr Vu

0.0108 0.005

2.08

12.723

100.00 0.85 24.00

25.133

8.398 8.398

8.754

25.133

24.000

10.295

LS 1.897 1.897

100.000

6.000

30.000

1.357

TIPO
M Mumax

t-m t-m

Tabla 3-50.- Solicitación afectada por el factor de carga y por el factor de modificación para

servicio I

∑ = 10.295

EH

𝐴𝑠 = cm2

m

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 =

cm2

cm2

cm2

cm2

4

dv1 = 0.9 ∗ de

dv2 = 0.72 ∗ h
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I trans  =

Distancia desde eleje neutro hasta el c.g. del acero 

c  = cm

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo fs  =

Espaciamiento máximo  = cm

vs Scalculado

> OK

3.9.4 Armado de la pantalla lateral 

Gráfico 3-44 .- Detalle del armado de la pantalla lateral 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

15.246

1943.00

Smax 23.399

23.399 10.00

Smax

80780.042

kg/cm2

cm4
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3.10  DISEÑO DE LA TRABA SÍSMICA

Materiales

f´c  =

fy  =

3.10.1 Dimensiones

Altura de la traba L  = cm

Longitud de traba h  = cm

Ancho de traba b  = cm

Recubrimiento r  = cm

Gráfico 3-45.-  Traba Sísmica: Vista en planta

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

5.00

40.00

120.00

70.00

El Art. 5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014, indica que si la distancia a la cual se aplica la carga

(av) es menor que la altura efectiva (d) en un elemento, deberá diseñarse como ménsula o

cartela, caso contrario se considera una viga en voladizo.

La traba sísmica exterior es aquella que impide el desplazamiento transversal del puente,

evitando que la viga longitudinal exterior se salga del estribo provocando la caída del puente.

Entonces se adoptarán dimensiones que posteriormente serán verificadas con los requisitos

establecidos en normas.

280.0

4200.0
kg/cm2

kg/cm2

  PANTALLA FRONTAL

  EJE DE VIGA
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Gráfico 3-46.-  Vista frontal en elevación 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Ubicación de la carga

cm

Altura efectiva

d  = cm

Para cumplir con el Art. 5.13.2.4.1 se utilizará la siguiente relación:

Si: → Se diseña como ménsula

 = < 1.0 Correcto

Área de hormigón que participa de la transferencia de corte

3.10.2  Cargas

Es  necesario considerar como estado límite de análisis al evento extremo I.

Reacción de carga muerta por estribo

RDC + RDW  = t210.689

35.00

115.00

0.304

8050.0

𝒂𝒗 = 𝑳 − 𝒓

d = 𝒉 − 𝒓

𝐀𝐜𝐯 = 𝒃 ∗ 𝒅

𝒂𝒗 =

𝐚

𝐝
< 𝟏

𝐚

𝐝

𝐀𝐜𝐯 = cm2

r=0,05

d =1,15

h=1,20
b
=

0
,4

  Nu

  Vu

 Refuerzo principal   EJE VIGA

a
v=

0
,3

5
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[Ecuación 3-79]

[Ecuación 3-80]

Donde:

Aceleración sísmica As  =

Factor modificador de carga para extremo I ƞi  =

Fuerza sísmica lateral EQ  = t

Factor de mayoración de carga para extremo I ɣEQ  =

Carga última sísmica Vu  = t

Fuerza última de tracción Nuc  = 0 t

Fuerza vertical de tracción mínima Nucmín  = t

3.10.3  Análisis por corte fricción 

Ecuación 3-94

Entonces: [Ecuación 3-81]

Para obtener la fuerza horizontal (Vu) que actuaría en la traba sísmica se considera la

aceleración sísmica (As) como un factor transformador del efecto causado por la reacción de

carga muerta que actúa en el ancho del apoyo del estribo. Además se toma en cuenta el factor

de mayoración de carga y el factor de modificación correspondiente a evento extremo I.

1.0

84.276

16.855

0.40

1.00

84.276

El Art. 5.8.4 Interconexión de transferencia por corte- fricción. AASHTO LRFD 2014 se

diseñará la traba sísmica por corte fricción. Por lo tanto se aplicará la Ec. 5.8.4.1-3 AASHTO

LRFD 2014 tomando en cuenta la consideración siguiente:

• Pc es la fuerza de compresión permanente neta normal al plano de corte: si la fuerza es

de tracción   Pc = 0.00 Art. 5.8.4.1 general AASHTO LRFD 2014.

El Art. 5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014 menciona que el elemento se diseñará para una fuerza

horizontal mayorada (Vu), un momento mayorado (Mu) y una fuerza de tracción (Nuc) que en

este caso es vertical. En caso que se tomen recaudos especiales para impedir que se desarrolle

la fuerza de tracción (Nuc), se podrá considerar como cero (0.0); en todo caso siempre será

recomendable considerar una fuerza (Nucmínima), la misma que no debe ser menor que el 20.0

por ciento (%) de Vu.

𝑽𝒖 = 𝜼𝒊 ∗ 𝜸𝑬𝑸 ∗ 𝑬𝑸

𝑽𝒏 = 𝒄 ∗ 𝑨 𝒄𝒗 + 𝝁 ∗ 𝑨𝒗𝒇 ∗ 𝑭𝒚 + 𝑷𝒄

𝑽𝒏 = 𝝁 ∗ 𝑨𝒗𝒇 ∗ 𝑭𝒚

𝑨𝒗𝒇 =
𝑽𝒏

𝝁 ∗ 𝑭𝒚

𝑬𝑸 = 𝑨𝒔 ∗ (𝑹𝑫𝑪 + 𝑹𝑫𝑾)
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Donde:

Área de la armadura de corte-fricción 

Carga exterior factorizada 1.0

Para el evento extremo I φ se puede tomar como 1.0

Coeficiente de fricción  Art. 5.8.4.2 AASHTO LRFD 2014 µ  = 1.0

µ  = 1.0

Concreto colocado sobre concreto fraguado aspero 

Para concreto de hormigón normal λ  = 1.0

Cortante actuante Vn  = t

Ec. 5.13.2.4.2-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-82]

kg

Ec. 5.13.2.4.2-2 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-83]

kg

kg  = t Cortante máximo resistente 

Condición a cumplir: Vn < Vnmax

Vn vs Vnmax

< t Correcto: Sección suficiente

Análisis de la fuerza de tracción vertical

450800

450800

84.276

Para hormigón de densidad normal, la resistencia nominal al corte (Vn) debe satisfacer las

ecuaciones siguientes expuestas en el Art. 5.13.2.4.2. AASHTO LRFD 2014. Se tomará el

menor valor para tener la condición más crítica de cortante resistente.

Para hormigón colocado en superficie de hormigón limpio, libre de lechada, pero

intensionalmente no aspera.

450800 450.80

84.276 450.80

El acero de refuerzo debido a la acción de la fuerza (Numin) se determina con la ecuación

siguiente:

20.066

𝝁 = 𝟏 ∗ 𝝀

𝑽𝒏𝒎𝒂𝒙𝟏 = 𝟎. 𝟐 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑨 𝒄𝒗

𝑽𝒏𝒎𝒂𝒙𝟐 = 𝟓𝟔 ∗ 𝑨 𝒄𝒗

𝐴𝑣𝑓 =

𝑽𝒏 =
𝑽𝒖

𝝓
𝝓 =

𝑽𝒏𝒎𝒂𝒙𝟏 =

𝑽𝒏𝒎𝒂𝒙𝟐 =

𝑽𝒏𝒎𝒂𝒙 =

𝐴𝑣𝑓 =
cm2
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Ec. 55.13.2.4.2-7 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-84]

An  =

Análisis a flexión  

El momento mayorado será calculado con la siguiente ecuación:

Ec. 5.13.2.4.1-1 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-85]

Mu  = t-m

t-m t-m

Ec.6.34a Nawy 2009

[Ecuación 3-86]

jd  = cm

φ  = 0.9 Af  =

Cálculo de la armadura principal

Ec. 5.13.2.4.2-5 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-87]

As1  =

Ec. 6.36

[Ecuación 3-88]

As2  = As  =

Cálculo de la armaura lateral 

Un tercio del acero por cortante fricción (Avf) será el que resista la acción lateral, y los estribos

cerrados serán paralelos a As. Nawy,2009, pag 194.

El área de la armadura principal de tensión (As) debe satisfacer la ecuación siguiente,

adicionalmente se considera la ecuación 6.36 Nawy, Concreto Reforzado 2009 y se recomienda

tomar el mayor valor.

Con la ecuación 6.3 Nawy Concreto Reforzado 2009, se óbtendra el acero para resistir los

momentos flexionantes causados Vu y Nuc.

17.836

97.75

8.211

12.670

4.459

30.339

29.496 0.843

17.836

𝑨𝒏 ≥
𝑵𝒖𝒄

𝝓 ∗ 𝒇𝒚

𝑴𝒖 = 𝑽𝒖 ∗ 𝒂𝒗 + 𝑵𝒖𝒄 ∗ (𝒉 − 𝒅)

𝑽𝒖 ∗ 𝒂𝒗 =

𝑨𝒇 =
𝑴𝒖

𝝓 ∗ 𝒇𝒚 ∗ 𝒋𝒅

𝑨𝒔𝟏 =
𝟐

𝟑
∗ 𝑨𝒗𝒇 + 𝑨𝒏

𝑨𝒔𝟐 = 𝑨𝒇 + 𝑨𝒏

𝑵𝒖𝒄 ∗ 𝒉 − 𝒅 =

𝒋𝒅 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒅

cm2

cm2

cm2

cm2 cm2
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 =

Y se utilizará (1/2) del acero por flexión (Af) como estribos cerrados. Nawy, 2009, pag 194.

 =

Se toma el mayor valor para la armadura lateral: h  =

Armadura mínima

La cuantía de acero (As/bd) en la cara del apoyo no deberá ser menor que:

d", se mide en la cara del apoyo. Art. 5.13.2.4.1 general AASHTO LRFD 2014.

Asmin  =

Ec.5.13.2.4.2-6 AASHTO LRFD 2014

[Ecuación 3-89]

Ah min  =

Armado de la traba sísmica

Armado principal 8 ɸ 2.0 cm As colocado  =

Armado lateral 5.0 ɸ 1.6 cm @ cm

As colocado  =

El área de los zunchos o estribos cerrados colocados en una distancia igual a (2de/3) a partir de

la armadura principal deberá satisfacer la ecuación siguiente:

Colocar como estribos en los 2/3 de "d", medidos desde la cara en contacto con la viga Art.

5.13.2.4.2 AASHTO LRFD 2014.

6.689

4.106

6.689

21.467

17.5

6.689

25.133

10.053

𝑨𝒉𝟏 =
𝟏

𝟑
∗ 𝑨𝒗𝒇

𝑨𝒉𝟐 =
𝟏

𝟐
∗ 𝑨𝒇

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 =
𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅

𝒇𝒚

𝑨𝒉𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟓 ∗ (𝑨𝒔 − 𝑨𝒏)

𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝒇´𝒄/𝒇𝒚

cm2

cm2

𝐜𝐦𝟐

cm2

cm2

cm2

cm2
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Gráfico 3-47 .- Armado de la traba sísmica: vista frontal

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

3.11 DISEÑO DE PILOTE

Fuerza horizontal Ht  = t

Fuerza de fricción (asumida 0.15W) Ff  = t

Fuerza lateral en pilotes Fp  = t

Número de pilotes Np  = pil

Fuerza horizontal en dirección y, en cada pilote Hpy  = t

Fuerza horizontal en dirección x, en cada pilote Hpx  = t

Fuerza horizontal total en el pilote Hp  = t

Profundidad de fijación del pilote he  = m

Momento en la cabeza del pilote Mp  = t-m

3.11.1 Cálculo de la profundidad de fijación 

El comentario C10.7.3.13.4 de la AASHTO LRFD 2014.- menciona que para el diseño

preliminar, la profundidad de fijación debajo de la tierra se puede tomar como:

Para el cálculo de la altura de empotramiento se utiliza el Art 10.7.3.13.4 del AASHTO

LRFD 2014, el mismo que indica ecuaciones según el tipo de suelo, en nuestro caso se

tiene arcilla en proceso de consolidación con presencia de roca desde la profundidad de los

9.0 - 10.0 metros. 

Para el caso de que no haya fricción entre el suelo y la zapata, y que los pilotes reciban la

fuerza horizontal que tiene el estribo produciéndose flexión.

273.119

109.478

163.641

7.000

2.967

23.377

2.074

23.469

69.643
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Para arcillas: Para arenas:

Ec 10.7.3.13.4-1 Ec 10.7.3.13.4-2

[Ecuación 3-90] [Ecuación 3-91]

Donde:

Tabla 3-51.-  Tasa de incremento del módulo del suelo para arenas

Fuente: t abla C10A.63-2 AASHTO LRFD 2014

Para estribo izquierdo y derecho

Ecuación para arcillas: 

Ep  = ksi Es  = ksi

Iw  = Su  = ksf

he  = m Ec 10.7.3.13.4-1

Gráfico 3-48 .- Determinación del momento (Mp) para pilotes 

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

2.327

2.967

Mojada o 

Seca
SumergidaConsistencia

Baja

6.140

2.855

0.417 0.208

1.110 0.556

2.780 1.390

En nuestro proyecto al realizar el estudio geótecnico en el primer metro se encontró arcilla y en

los siguientes arenas,  tanto como en el estribo izquierdo y derecho.

2869.000

Media

Alta

𝟏. 𝟒
𝑬𝒑 ∗ 𝑰𝒘

𝑬𝒔

𝟎.𝟐𝟓

𝟏. 𝟖
𝑬𝒑 ∗ 𝑰𝒘

𝒏𝒉

𝟎.𝟐𝟎

𝐸𝑝 = Módulo de elasticidad del pilote
𝑙𝑤 = Momento de inercia del eje débil del pilote

𝐸𝑠 = Módulo de suelo para arcillas = 0.465𝑆𝑢
𝑆𝑢 = Resistencia al corte sin drenaje de arcillas

𝑛ℎ = Tasa de incremento de módulo del suelo con la profundidad
para arenas como se especifica en la tabla C10A. 6.3 − 2

𝒍𝒘 =
𝝅 ∗ 𝒅𝟒

𝟔𝟒

pies4

h
e

    Mp
    Humáx
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3.10.2  Armado del pilote 

Para el armado  se utilizaran las cargas máximas de los pilotes

Carga por fricción negativa total Pf  = t

Carga total en pilote incluyendo fricción negativa Pu  = t

Excentricidad e  = m

Diámetro del pilote φp  = m

Recubrimiento r  = cm

Armadura longitudinal principal

Ag  =

 =

 = 16 φ 25 mm Armadura longitudinal principal 

Armadura principal (As) As  =

Gráfico 3-49 .- Armadura longitudinal principal del pilote 

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Se utiliza la cuantía de refuerzo del 1.0 %

del área del pilote (Ag)

0.000

128.253

0.543

0.800

5026.55

7.000

50.265Asmín

Usamos

78.54

cm2

cm2

cm2
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3.10.3 Chequeo del pilote a flexocompresión 

Gráfico 3-50 .- Diagrama de esfuerzos de una columna circular

Fuente: Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Datos de solicitación: 

Pu  = t e  = m

Mu  = t-m

Datos de materiales Datos geométricos 

f´c  = φp  = m

fy  = r  = cm

Es  = h  = cm

h/2  = cm

Ds  = cm

 = cm

Gráfico 3-51.-  Datos geométricos

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Para el chequeo del pilote a flexocompresión se utiliza el método empírico de análisis de

columnas circulares. (Nawy capitulo 9.6.4)

0.800

7.000

80.000

40.000

66.000

dmax 73.000

128.253

4200.0

2030000

Se calcula las cargas últimas que puede resistir la geometría y armado del pilote, para la

excentricidad dada.

280.0

69.643

0.543

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

    fs

    Cs

    Cc

D
sh

c
b
a
l

es

0.003

d
i

d
m

a
x

h

xc
g

A
c

α

ɣ
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Cálculo del eje neutro en condición balanceada 

cbal  = cm [Ecuación 3-92]

Cálculo del bloque en compresión

[Ecuación 3-93]

β1  = ab  = cm

Cálculo del ángulo

α  = º [Ecuación 3-94]

Cálculo del área de compresión Ac

[Ecuación 3-95]

 =  =

Ac  =

Cálculo del centro de gravedad (xcg)

 = [Ecuación 3-96]

xcg  = cm

Deformaciones, esfuerzos y fuerzas internas en tracción y compresión 

[Ecuación 3-97]

En la zona de tensión 

[Ecuación 3-98]

0.9967

1.489

18.747

2253.406

43.233

0.85 36.748

0.081

85.337

𝒄𝒃𝒂𝒍 = 𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗
𝟔𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟏𝟎𝟎 + 𝑭𝒚

𝜶 = 𝑨𝒓𝒄 𝒄𝒐𝒔

𝒉
𝟐 − 𝜷𝟏 ∗ 𝒄

𝒉
𝟐

𝒂𝒃 = 𝜷𝟏 ∗ 𝒄𝒃𝒂𝒍

𝛽1 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜

𝑨𝒄 = 𝒉𝟐
𝜶 ∗

𝝅
𝟏𝟖𝟎 − 𝒔𝒆𝒏𝜶 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜶

𝟒

𝑠𝑒𝑛𝛼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝛼 ∗
𝜋

180

cm2

𝒙𝒄𝒈 =
𝒉𝟑 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝟑𝜶

𝟏𝟐𝑨𝒄
sen𝛼

𝒅𝒊 =
𝒉

𝟐
−
𝑫𝒔

𝟐
𝒄𝒐𝒔( 𝑵𝒗𝒂𝒓 − 𝟏 ∗ 𝜸)

𝒇𝒔𝒊 =
𝒄 − 𝒅𝒊

𝒄
𝟔𝟏𝟎𝟎 ≤ 𝑭𝒚
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En la zona de compresión 

Condición a cumplir

[Ecuación 3-99]

3.10.4  Cálculo de fuerza y momento nominal axial resistente balanceado

[Ecuación 3-100]

[Ecuación 3- 101]

[Ecuación 3-102]

Solución

Nvar = ϒ = °

cb = cm Ai = Área varilla

Tabla 3-52 .- Condición balanceada

cbal = m

Pnbal = t

Mnbal = t-m

ebal = m

3.93

∑

0.432

543.490

0.115

4.32

4.71

5.11

-1325.7

456.16

2238.00

96932.48

352133.02

611137.95

718904.39

611137.95

352133.02

96932.48

0.00

123980.62

402111.46
592943.97

5719181.31

19448.4

17232.5

592943.97

402111.46

123980.62

0.00

3.14

fy(cal) fsfsi

456.16

-4200.0

-2836.2

5.50

9.51

16.67

27.37

40.00

52.63

63.33

70.49

73.00

70.49

63.33

52.63

40.00

16.67 3748.57

-1325.7

-2836.2

-3845.6

9817.48

1070.91

-7675.7

-15091

-20045

-21785

-20045

-15091

-7675.7

1070.91

9817.48

4200.00

3748.57

2238.00

456.16

-1325.7

-2836.2

-3845.6

-4200.0

-3845.6

° rad cm

0.79

1.18

1.57

1.96

2.36

2.75

218.16

-1563.7

5112.33

2238.00

-3074.2

-4083.6

-4438.0

-4083.6

-3074.2

-1563.7

218.16

2000.00

4757.90

3748.57

2238.00

4200.00 3962.00

27.37

2000.00

3.53 -3845.6

6

7

8

9

10

0.00

22.50

45.00

67.50

90.00

112.50

135.00

157.50

180.00

202.50

0.00 7.00

11

12

13

14

15
16

225.00

247.50

270.00

292.50

315.00
337.50 5.89 9.51

17232.5
19448.44757.90 3962.00

7179.04

-2836.2

-1325.7

456.16

3748.57
4200.00

43.233

22.500

4.909

16

62.537

3510.57

641797.93

di

3962.00

3510.57

1

Ai*fs(h/2-di)Nvar

2

(Nvar-1)ϒ

3

4

5

(Nvar-1)ϒ Ai*fs

19448.4

0.39

𝒇𝒔𝒊 ≤ 𝒇𝒚 − 𝟎. 𝟖𝟓𝒇´𝒄

𝑷𝒏𝒃𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒇´𝒔 ∗ 𝑨𝒄 + 𝚺𝒇𝒔𝒊 ∗ 𝐀𝐢

𝑴𝒏𝒃𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒇´𝒔 ∗ 𝑨𝒄 ∗ 𝒙𝒄𝒈 + 𝚺𝒇𝒔𝒊 ∗ 𝐀𝐢
𝒉

𝟐
− 𝒅𝒊

𝒆𝒃 =
𝑴𝒏𝒃

𝑷𝒏𝒃

cm2

kg/cm2kg/cm2 kg/cm2

𝒇𝒔 = 𝒇𝒚 𝒄𝒂𝒍 − 𝟎. 𝟖𝟓𝒇´𝒄
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Incremento del valor de c ∆  = cm Asumido

Tabla 3-53 .- Incremento en el valor de c, valores albitrarios

20.738

21.245

21.754

22.265

22.777

24.031

23.120

22.209

21.298

20.386

884.44

823.43

763.54

704.84

647.40

1.005

0.978

591.29

1.032 19.475

0.971

0.490

0.513

36.748

rad cm

0.989

85.394

84.083

0.080

19.225

19.728

35.877

34.966

24.942

20.232

25.882

1895.76

34.054

1.399

85.337

18.7251.4900.997

0.995

10056607.859

9993249.949

9914338.597

9819998.882

9710381.511

9585663.226

9446047.303

9291764.122

9123071.849

8940257.201

8743636.340

33.143

32.232

31.321

30.410

29.498

8074561.970

36.788

8310394.044

27.676

26.765

25.854

29.032

32.223

32.758

13.097

1824.43

1753.46

1682.90

18.564

17.653

16.742

15.830

14.919

14.008

1270.57

1204.10

31.689

28.504

23.291

23.807

24.323

24.841

25.361

29.562

30.092

30.623

31.156

1474.11

1405.62

431.87

1543.18

1138.41

1073.54

1009.55

382.02

33.295

33.832

1612.79

946.50

536.61

483.44

0.935

0.926

0.917

0.907

0.896

0.884

0.760

0.740

0.719

0.872

0.858

0.844

0.829

0.814

0.797

0.696

1.110

1.084

1.058

0.951

10.363

1337.75

4115322.051

3769111.285

7826505.199

7566705.376

7295682.174

12.186

26.404

26.927

27.452

27.978

6111213.202

5793373.527

5468376.957

15.408

14.336

13.264

12.192

0.950

0.922

0.893

0.863

0.833

0.802

0.673

0.695

0.770

0.736

0.627

65.039

63.591

6421088.150

44.099

42.190

0.126

0.149

0.171

0.194

0.217

0.240

0.263

0.285

0.308

0.331

0.354

0.376

0.399

0.422

0.445

0.468

36.848

0.992

0.536

1.445

1.422

0.77951.169

49.473

47.733

35.776

34.704

33.632

32.560

31.488

30.416

29.344

28.272

27.200

26.128

25.056

23.984

22.912

21.840

20.768

19.696

18.624

0.081 0.997 1.489 2253.41

94.540

1967.43

93.232

2402.13

2329.31

95.851

54.000

51.856

50.784

49.712

48.640

47.568

46.496

0.103

0.035

0.998

0.998

2039.38

2111.59

43.280

42.208 1.468

2256.59

2184.00

41.136

45.424

44.352

1.536

1.072

10054158.01118.747

cm

43.233

°

c α cosα senα α Ac xcg β1*c 0.85*f´c*Ac*xcg

86.703

-0.148

-0.125

-0.102

-0.079

-0.056

-0.034

-0.011

0.965

17.552

16.480

1.375

1.352

1.329

1.305

18.226

0.999

1.513

0.985

0.981

0.976

40.064

38.992

37.920

82.770

81.452

45.944

0.672

66.471

1.281

1.258

1.234

1.209

1.185

1.160

1.135

3422186.443

3075988.634

91.926

90.620

89.315

88.009

0.718

0.741

0.650

5137094.196

4800465.205

4459506.831

28.587

11.274

7013995.505

6722248.047

0.958

8533555.880

16.743

62.124

60.637

59.128

57.595

56.035

54.447

52.826

0.559

0.581

0.604

70.678

69.289

67.887

0.944

76.128

74.779

73.422

72.055

52.928

1.000

10136289.207

10104312.534

44.989

44.078

43.166

42.255

41.344

40.433

39.522

38.610

37.699

14.315

14.796

15.279

80.130

78.802

77.468

0.058

0.989

0.992

0.995

0.997

98.482 2983.56

2911.34

2838.92

2766.32

2693.59

2620.77

2547.90

2475.00

45.90013.836

15.765

16.253

1.000

0.999

0.012

97.165

9825084.514

9918655.501

9996791.260

10059367.983

17.730

10106287.138

1.719

1.696

1.673

1.650

1.627

1.604

1.582

1.559

10137475.202

10152883.472

10152487.93517.235

𝐜𝐦𝟐
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Ecuaciones a utilizar:

φ  =

Iteraciones

Nvar =

c = cm

ϒ = °

Ai = Área de varilla 

Tabla 3 - 54 .- Iteración No. 1

c = m

Pu = t

Mu = t-m

e = m

0.75

19448.43962.004200.00

0.177

106.689

601.412

0.540

16 5025.509.515.89337.50
4217.4216.675.50315.00

4400091.13

592943.97

5149.98-407.8-83.08154.92154.9252.634.32247.5012

15

171715.5313597.42770.043008.043008.0427.375.11292.5014

453819.67

0.006594.81343.481581.481581.4840.004.71270.0013

19448.43962.004200.00

148041.82-6344.3-1292.5-1054.5-1054.563.333.93225.0011

314361.49-10311-2100.5-1862.5-1862.570.493.53202.5010

386228.27-11704-2384.3-2146.3-2146.373.003.14180.009

314361.49-10311-2100.5-1862.5-1862.570.492.75157.508

148041.82-6344.3-1292.5-1054.5-1054.563.332.36135.007

5149.98-407.8-83.08154.92154.9252.631.96112.506

0.006594.81343.481581.481581.4840.001.5790.005

171715.5313597.42770.043008.043008.0427.371.1867.504

453819.6719448.43962.004200.004217.4216.670.7945.003

592943.9719448.43962.004200.005025.509.510.3922.502

641797.9319448.43962.004200.005309.26

cm

4.909

22.500

54.000

16

rad

7.000.000.001

Ai*fs(h/2-di)

°

Ai*fsfsfy(cal)fsidi(Nvar-1)ϒ(Nvar-1)ϒNvar

91796.40∑

cm2

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐

𝑷𝒖 = 𝜱 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒄 + 𝜮𝒇𝒔𝒊 ∗ 𝑨𝒊

𝑴𝒖 = 𝜱 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒄 ∗ 𝒙𝒄𝒈 + 𝜮𝒇𝒔𝒊 ∗ 𝑨𝒊
𝒉

𝟐
− 𝒅𝒊

𝒆 =
𝑴𝒖

𝑷𝒖
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c = cm
Tabla 3-59 .- Iteración No. 2

c = m Mu = t-m

Pu = t e = m

Resultados de las iteraciones valor escogido:

c = m Mu = t-m

Pu = t e = m

Factor  φ de reducción de resistencia en columnas

Para las columnas con refuerzo en espiral, se puede utilizar un Φ que varía desde 0.75-0,90

φ   = [Ecuación 3-103]

 = t

 = t

∑ -97330.22 7340159.77

-5737.8 0.00

14 292.50 5.11 27.37 1288.86 1288.86 1050.86 5158.4 65143.05

15 315.00 5.50 16.67 3170.67 3170.67 2932.67 14395.7 335917.25
16 337.50 5.89 9.51 4428.06 4200.00 3962.00 19448.4 592943.97

13 270.00 4.71 40.00 -930.89 -930.89

4.32 52.63 -3150.6 -3150.6 -3388.6 -16634

-25871

210062.63

-6527.8 -32043 976941.54

63.33 -5032.5 -5032.5 -5270.5 603693.72

12 247.50

8 157.50 2.75 70.49 -6289.8

11 225.00 3.93

-6289.8 -6527.8 -32043 976941.54

9 180.00 3.14 73.00 -6731.4 1128957.53

10 202.50 3.53 70.49

-6731.4 -6969.4 -34211

1.57 40.00 -930.89 -930.89 -1168.9 -5737.8 0.00

6 112.50 1.96 52.63 -3150.6 -3150.6 -3388.6 -16634 210062.63

-25871 603693.727 135.00 2.36 63.33 -5032.5 -5032.5 -5270.5

5 90.00

0.00 7.00 4869.59

° rad cm

3 45.00 0.79 16.67 3170.67 3170.67 2932.67 14395.7 335917.25

4 67.50 1.18 27.37 1288.86 1288.86 1050.86 5158.4 65143.05

Ai*fs(h/2-di)

0.347

227.400

123.474

0.543

4200.00 3962.00 19448.4 641797.93

0.347

227.400

123.474

0.543

-1168.9

-6289.8 -6289.8

2 22.50 0.39 9.51 4428.06 4200.00 3962.00 19448.4 592943.97

1 0.00

34.704

Nvar (Nvar-1)ϒ (Nvar-1)ϒ di fsi fy(cal) fs Ai*fs

Para los miembros sujetos a flexión y a cargas axiales relativamente pequeñas, la falla se inicia

por la fluencia del refuerzo de tensión y tiene lugar de un modo cada vez más ductil. Por lo

tanto,para cargas axiales pequeñas, es razonable admitir un incremento en el factor Φ, sobre el

que se requiere para los miembros en compresión pura. Cuando la carga axial decrece, el

miembro está sujeto a flexión pura y el factor de reducción de la resistencia Φ, se convierte en

0.90. (Nawy, Cap 9.7).

140.743

407.617

0.75

𝟎. 𝟏 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒈

𝛟 = 𝟎. 𝟗𝟎 −
𝟏. 𝟓 ∗ 𝑷𝒖

𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒈
≥ 𝟎. 𝟕𝟓

𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝑷𝒖𝒃𝒂𝒍

𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐
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ok [Ecuación 3-104]

Cargas y momentos últimos resistentes Pumáx = Puo

Ast es igual al 40% del armado principal 

[Ecuación 3-105]

Puo  = t

Pr  = t

Mr  = t-m

Factor de seguridad

fu  =

3.11.5 Chequeo del punzonamiento del pilote en la zapata

Peralte efectivo d  = m

Carga del pilote Pp  = t

Factor de mayoración fu  =

Carga última del pilote Ppu  = t

Radio de punzonamiento Rp  = m

Longitud para punzonamiento lp  = m

Área resistente al punzonamiento Ap  =

407.617

46.903

1.773

La carga última resistente que tiene la columna, respecto a la carga última exterior tiene un

factor de seguridad 

128.754

1.773

228.277

0.800

3.057

0.800

Se realiza el chequeo del punzonamiento en los pilotes más criticos que corresponden al

primero y último de la fila A. El mismo se realiza a una distancia d/2, siendo (d) el peralte 

24453.096

966.985

𝑷𝒖𝒐 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟖𝟓(𝟎. 𝟖𝟓𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒈 − 𝑨𝒔𝒕 + 𝑨𝒔 ∗ 𝒇𝒚)

𝐏𝐫 = 𝜱 ∗ 𝑷𝒏𝒃

𝐌𝐫 = 𝜱 ∗𝑴𝒏𝒃

𝐟𝐮 =
𝑴𝒖

𝑴𝒑

𝟎 𝟕𝟓 𝑷𝒖𝒃𝒂𝒍

𝟎. 𝟏 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑨𝒈 < 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝑷𝒖𝒃𝒂𝒍

cm2
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Gráfico 3-52.- Área de punzonamiento del pilote crítico

Fuente:  Elaborado por Hinojoza E. & Raura R.

Esfuerzo último de corte por punzonamiento

vu  =

Esfuerzo admisible del concreto

vc  =

Condición a cumplir Cumple, se acepta el diseño

16.733

9.335

𝐯𝐜 = 𝐟´𝐜

𝐯𝐮 =
𝐏𝐩𝐮

𝐀𝐩
kg/cm2

kg/cm2

vc > vu

0,8 0,4

0,2

0,6

0
,6

R
p

3 - 129
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CAPITULO 4 

4.1 CONCLUSIONES  

 El diseño del puente sobre el río Charhuayacu está diseñado con la Norma 

especificaciones de guía para el diseño de puentes sísmicos LRFD. (AASHTO 

LRFD 2014), ya que el Ecuador no tiene una norma específica para el diseño del 

mismo.  

 Con respecto a las normas ASSHTO LRFD utilizadas en el diseño se determina 

que nos dan un factor de carga, seguridad y confiablidad alto que permiten que la 

estructura sea suficientemente resistente ante la presencia de vehículos superiores 

a la carga de diseño. 

 El proyecto en cuestión mejorará la conectividad vial entre el cantón San Miguel 

de los Bancos y Gualea, con ello la población será beneficiada y se podrá trasladar 

con mayor seguridad de un lugar a otro. 

 Con el diseño y posteriormente con su implementación del puente se mejorará las 

condiciones de vida de los habitantes, reduciendo los tiempos de desplazamiento, 

mejorando la comunicación vial para el turismo y el comercio de Milpe, 9 de 

octubre y Pachijal, en la cual este nuevo puente remplazará al puente metálico 

existente debido a que se encuentra en mal estado y no cumple con las 

especificaciones de las normas técnicas. 

 La finalidad del diseño del puente es la conectividad vial entre los cantones 

permitiendo mayor comercialización, turismo por ende que se desarrolle 

económicamente y así los habitantes mejoren sus condiciones de vida.  

 La luz mínima se adopta después de haber determinado los resultados de estudios: 

topográficos, hidrológicos e hidráulicos, geológicos y geotécnicos entre otros. El 

ancho de la sección dependerá de la cantidad de vehículos que circulan en la vía, 

en este caso es un camino vecinal se adoptó un ancho de vía mínima de 3.65 m 

establecido en normas,  se consideró dos vías, cada uno con un carril de 

circulación unidireccional  estará conformado por tablero (sistema de piso) que se 

apoya o integra monolíticamente con los elementos principales de la 

superestructura, las mismas que se encuentran simplemente apoyadas sobre 

estribos con pantallas laterales rectas. 
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 Desde el punto de vista técnica y económica de la estructura y que se pueda 

adaptar al sitio de cruce se usarán vigas de hormigón armado, para el diseño se 

utiliza un hormigón de fc =280 kg/cm2, las mismas que se pueden utilizar hasta 

luces de 30.0 m.  

 El nivel máximo de crecida (NMC) alcanzado por el agua en la sección trasversal 

considerada para el emplazamiento del puente; para la avenida extraordinaria de 

215,10 m3/s (cada 100 años) es de 5. 80 m, dejando así un galibo de 2.0 m hasta 

nivel inferior de la viga.  

 La cuenca del rio Charhuayacu, es una microcuenca muy alargada, lo cual influye 

de manera directa en la eficiencia que presenta la red de drenaje con alta tendencia 

a crecientes por su coeficiente de forma y de compacidad, en la cual el agua 

discurre por lo general por un solo cause principal. 

 La altura del estribo es la diferencia entre cota rasante y de cimentación, la misma 

que inicialmente fue de 15.0 m por lo que se concluye que es una altura 

extremadamente grande para el sitio del proyecto y para este caso se adoptó una 

altura  igual a 6.0 m, esta disminución de altura requirió el incremento de diseño 

de la cimentación profunda que son los pilotes, con un total de 7 el  diámetro de 

0.8 m y una profundidad de 11.0 m, los mismos que soportan las cargas de la 

infraestructura y superestructura. La forma de construcción de los pilotes serán 

prebarrenados.  

 Las fundaciones de los estribos del puente serán sobre pilotes con una profundidad 

de 11,0 m, debido a los estudios de suelos realizados donde a los 10 m se encontró 

arcillas en proceso de consolidación con presencia de rocas, donde establece que 

la cimentación se realizara a partir de la cota 1094.00 m.s.n.m.  

 La deflexión estimada en el centro de la luz a largo plazo que ocurre en el tiempo 

por carga muerta afectado por un factor modificador es de 16,00 cm en la cual 

para contrarrestar la deflexión se dará una contraflecha o camber de semejante 

valor es decir 16,00 cm, de tal manera que cuando el puente entra en servicio, las 

vigas estén esencialmente rectas. La máxima deflexión por sobrecarga viva en el 

centro de la luz es de 1,41 cm siendo muy inferior a la deflexión admisible 

(L/1000) valor es de 2,925 cm para el presente diseño.  

 Se realizaron dos perforaciones con el objeto de recuperar muestras que permitan 

identificar el perfil estratigráfico del terreno en estudio y que son rotación-

percusión, de 10 m de profundidad a ambos márgenes del río. Paralelamente al 
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avance de las perforaciones, y en cada metro de profundidad, se realizaron 

ensayos de penetración estándar (SPT Norma ASTM D 1586-99).  

 El estudio geotécnico está realizado hasta una profundidad de 10.0 m, los mismos 

que no son suficientes para que los pilotes puedan asentarse sobre un estrato 

rocoso, se adoptaron 2.0 metros de profundidad.  

 La cota de los 2 estribos se encuentra ubicada en 1094.0 m.s.n.m, donde además 

se clasifico al suelo existente en el sitio como ”D”, cuya descripción es de perfiles 

de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad dela onda cortante, la 

velocidad de onda esta entre: 360 m/s > Vs ≥ 180 m/s, descritos en la norma NEC-

2015- Peligro Sísmico. 

 En el estudio geotécnico se determinó la capacidad portante nominal del suelo el 

mismo que tiene un valor de 75.00 t/m2 y que fue determinado con la ecuación 

propuesta de Meyerhof.  

 Para la estimación de longitud del pilote se consideró que se va a asentar en un 

estrato firme, en el cual al realizar el estudio geotécnico se encontró características 

de suelo arcillas en proceso de consolidación con presencia de rocas a una 

profundidad de 9 y 10 m. 

 En el proyecto al no contar con un estudio geotécnico específico para rocas se 

asume un valor mínimo de compresión uniaxial de la roca igual a 5 Mpa de la 

tabla 3-26, que corresponde a rocas porosas de baja densidad para el cálculo de la 

resistencia a la punta en roca. 

 Se calculó la resistencia nominal a fricción 41.469 t/m2 y la resistencia admisible 

por punta es 160.221 t/m2 y la resistencia admisible del pilote es 201. 28 t. 

 Los caudales máximos picos estimados en este proyecto están dados por las 

características detalladas de sus composiciones geomorfológicas, empleando 

método del NRCS debido a que no se cuenta con estación meteorológica o 

pluviométrica operativas en el territorio, determinando el volumen de agua que 

fluye a través del cauce de la microcuenca del rio Charhuayacu en una unidad de 

tiempo.  

 A partir del estudio de la cuenca del río Charhuayacu se obtienen unas 

características geomorfométricas de las cuales se contempla un área total de 

14.353 km², con un terreno de pendiente media escarpada de 12.35%., montaña 

cálida y humedad de crestas y crestones con pendiente superior al 50 % con 
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superficie correspondiente al 55.33% corresponde a bosques convertidos en 

pastizales y montaña de bosque protector. 

 La cuenca del río Charhuayacu, es una microcuenca muy alargada oval oblonga, 

lo cual influye de manera directa en la eficiencia que presenta la red de drenaje 

con alta tendencia a crecientes por su coeficiente de forma y de compacidad, en 

la cual el agua discurre por lo general por un solo cause principal. 

 La microcuenca hidrográfica del río Charhuayacu tiene una longitud de 15.180 

km, en su cauce principal; el tiempo de concentración es 72 minutos, este tiempo 

determina la intensidad a partir de las curvas IDF representativas del área de 

estudios a partir de la estación pluviometría La Concordia misma que posee 

condiciones semejantes a la zona de estudio, correspondiente a intensidades 

máximas en 24 horas para varios periodos de retorno. 

 Para estimar los niveles de crecida del río Charhuayacu asociados a los caudales 

de diseño se elaboró un modelo hidráulico en el programa HEC-RAS. Dicho 

modelo abarcó un tramo de 81.0 m donde se definieron un total de 7 secciones 

transversales para la cual se asumió las condiciones de rugosidad y de control 

hidráulico. 

 Con los resultados del cálculo y diseño estructural de la superestructura así como 

de la infraestructura son presentados en planos, los mismos que contienen: 

características geométricas, el armado de las diferentes secciones, detalles, 

planillas de hierros, resumen de materiales, especificaciones, proceso 

constructivo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Al realizar el diseño de la obra civil se debe tener en cuenta una correcta 

interpretación de las normas utilizadas. 

 En el momento cuando se vaya a realizar el trabajo de campo se debe tomar todas 

las muestras necesarias y que se llevarán al laboratorio, para que se realicen los 

ensayos adecuados para determinar las características geomecánicas del suelo 

donde se implantará el proyecto. 

 Se debe realizar el chequeo del punzonamiento del pilote en la zapata donde se 

comprueba que el esfuerzo último de corte por punzonamiento del pilote que tiene 

un valor de 9.336 kg/cm2, donde este valor debe ser menor que el valor del 

esfuerzo admisible del concreto 16.733 kg/cm2 por ende la condición se cumple.  
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 La elevación del gálibo es obligatorio que se encuentre entre el nivel de máxima 

creciente y la parte inferior de las vigas de la estructura, se recomienda una altura 

mínima de 2.0 metros. 

  Para lograr que los resultados del estudio hidrológico e hidráulico sean confiables 

es de vital importancia conseguir la mayoría de datos. En caso de no existir dicha 

información se coge la estación pluviométrica más cercana al proyecto, para 

realizar el análisis del mismo y obtener información básica de intensidades 

máximas, curvas IDF, y con ello elaborar el hietograma de precipitación para el 

diseño.    

 Para diseñar puentes en la actualidad se debe aplicar las normas AASHTO LRFD, 

debido a que en el Ecuador no se tiene una norma vigente para el mismo, en el 

mejor de los casos limitándonos a las condiciones de tipo tecnológico que se tenga 

en el país.  

 Se debe informar a la población sobre la nueva construcción del puente para 

conjuntamente trabajar en la prevención de los impactos ambientales a generarse 

en el lugar de la implantación. 
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ANEXO No. 1 

CAPACIDAD DE CARGA 

 

 

PROYECTO  : PUENTE VEHICULAR

LOCALIZA     : RIO CHAGUARYACU

SOLICITA      : CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

APROBADO  : Ing. Wilson Cando

FECHA         : FEBRERO  de 2015

ANALISIS DE CAPACIDAD DE CARGA POR ASENTAMIENTO

EN FUNCION DE " N " (SPT)

PERFORACION No: 1 1.00

MARGEN IZQUIERDA  

Profund. N(spt) Ncorr Q(teng) Q(teng) Q(mey) Q(mey)

(m) (Ton/m2) (Ton/m2) (Ton/m2) (Ton/m2) PROMEDIO

5.00 6.00 5.00 6.00

1.00 2.00 13.00 9.91 9.72 12.68 12.36 11.04

2.00 4.00 2.00 -0.99 -0.97 2.03 1.96 0.50

3.00 8.00 11.00 7.93 7.77 11.56 11.13 9.45

4.00 6.00 10.50 7.43 7.29 11.43 10.95 9.12

5.00 9.00 12.00 8.92 8.75 13.51 12.88 10.81

6.00 30.00 22.50 19.32 18.95 25.33 24.85 21.90

7.00 22.00 18.50 15.35 15.06 20.83 20.43 17.75

8.00 42.00 28.50 25.26 24.78 32.08 31.47 28.13

9.00 60.00 37.50 34.18 33.53 42.21 41.41 37.47

10.00 60.00 37.50 34.18 33.53 42.21 41.41 37.47

PROYECTO  : PUENTE VEHICULAR

LOCALIZA     : RIO CHAGUARYACU

SOLICITA      : CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

APROBADO  : Ing. Wilson Cando

FECHA         : FEBRERO  de 2015

ANALISIS DE CAPACIDAD DE CARGA POR ASENTAMIENTO

EN FUNCION DE " N " (SPT)

PERFORACION No: 1 2.00

MARGEN DERECHA  

Profund. N(spt) Ncorr Q(teng) Q(teng) Q(mey) Q(mey)

(m) (Ton/m2) (Ton/m2) (Ton/m2) (Ton/m2) PROMEDIO

5.00 6.00 5.00 6.00

1.00 1.00 9.00 5.94 5.83 8.78 8.56 7.19

2.00 5.00 7.00 3.96 3.89 7.09 6.87 5.38

3.00 7.00 4.00 0.99 0.97 4.20 4.05 2.51

4.00 5.00 10.00 6.93 6.80 10.88 10.43 8.62

5.00 17.00 16.00 12.88 12.63 18.01 17.18 14.90

6.00 21.00 18.00 14.86 14.58 20.26 19.88 17.23

7.00 47.00 31.00 27.74 27.21 34.90 34.23 30.72

8.00 60.00 37.50 34.18 33.53 42.21 41.41 37.47

9.00 60.00 37.50 34.18 33.53 42.21 41.41 37.47

10.00 60.00 37.50 34.18 33.53 42.21 41.41 37.47
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ANEXO No. 2 

ASENTAMIENTOS  

 

 

PROYECTO  : PUENTE VEHICULAR

LOCALIZA     : RIO CHAGUARYACU

SOLICITA      : CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

APROBADO  : Ing. Wilson Cando

FECHA         : FEBRERO  de 2015

 

ANALISIS DE ASENTAMIENTOS
MARGENIZQUIERDO  

B asum. = 5,00 m.

POZO  1

PROFUND: 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Cd     : 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Cw     : 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

q[t/m2] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

N(SPT) 2 4 8 6 9 30 24 42 60 60  

Asentam. 16,19 8,10 4,05 5,40 3,60 1,08 1,35 0,77 0,54 0,54

Asentamiento max. Permitido 2,5cm

PROYECTO  : PUENTE VEHICULAR

LOCALIZA     : RIO CHAGUARYACU

SOLICITA      : CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

APROBADO  : Ing. Wilson Cando

FECHA         : FEBRERO  de 2015

 

ANALISIS DE ASENTAMIENTOS
MARGEN DERECHO  

B asum. = 5,00 m.

POZO  1

PROFUND: 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Cd     : 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Cw     : 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

q[t/m2] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

N(SPT) 1 5 7 5 8 17 21 47 60 60  

Asentam. 32,39 6,48 4,63 6,48 4,05 1,91 1,54 0,69 0,54 0,54

Asentamiento max. Permitido 2,5cm
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ANEXO No. 3 

Trabajo de gabinete (Logs de Perforaciones) 

 

 

Proyecto: PUENTE RIO CHAGUARYACU

Perforación N.- 1   Fecha:  Nota: MARGEN IZQUIERDA

Cota Prof Clasif ica. N N W

(m) (m) SUCS SPT Parcial % 10 40 200

Arcilla limosa de mediana

plast icidad

color café amarillenta y rojiza

 2 1

Limo arenoso color café amarillento

y rojizo

 

 

 3  2

Limo arenoso color café amarillento

y rojizo

presencia de madera en descomposiciòn.

 

 4  4

Limo arenoso color café amarillento

y rojizo

presencia de madera en descomposiciòn.

 

 5  3

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

6  5

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

7  30

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

8  14

Limo arenoso color café verdoso

presencia de gravas y gravillas.

 

 

9  22

Arcilla en proceso de consolidaciòn

con presencia de rocas

 

 

10  30

Arcilla en proceso de consolidaciòn

con presencia de rocas

 

 

10.5  30

Nivel Freático: 8m  

Localización: N:3077

  E:738679

Cota        1100m

Operadores:  

Ing. Wilson O. Cando T.

59NP 49 NP NP 93 72

NP 48 NP NP 91 63 51

R

59

30

42

12

20

R

46

30

50

11

20

22

4

8

4

6

7

3

9

5

41096

1091

1094

1093

1092

1095

 

1100

 

1099

 

1098

 

1097

LL

CL 2

1

1

LPDescripción de la muestra

NPNP 31ML 4

8

a

3

a

10

a

a

a

4

5

1

a

2

a

7

ML

a

c       Ø

4

ML

8

2

2

IP
Pasa

36NP 78100

CH

a

ML

6

ML

ML

CH

ML

9

a
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Proyecto: PUENTE RIO CHAGUARYACU

Perforación N.- 2   Fecha:  Nota: MARGEN DERECHA

Cota Prof Clasif ica. N N W

(m) (m) SUCS SPT Parcial % 10 40 200

Arcilla limosa de mediana

plast icidad

color café amarillenta y rojiza

 2 1

Arcilla limosa de mediana

plast icidad

color café amarillenta y rojiza

 3 3

Arcilla limosa de mediana

plast icidad

color café amarillenta y rojiza

 4 3

Arcilla limosa de mediana

plast icidad

color café amarillenta y rojiza

 5 3

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

6  4

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

7  8

Limo arenoso color café verdoso

presencia de oxidaciones

 

 

8  9

Limo arenoso color café verdoso

presencia de gravas y gravillas.

 

 

9  25

Arcilla en proceso de consolidaciòn

con presencia de rocas

 

 

10  30

Arcilla en proceso de consolidaciòn

con presencia de rocas

 

 

10.5  30

Nivel Freático: 8m  

Localización: N:3076

  E:738697

Cota        1100m

Operadores:  

Ing. Wilson O. Cando T.

10

CH R

68

1091 a 30

9

CH R

60

1092 a 30

40 NP NP 96 62 52

8

ML 47

23

NP

1093 a 22

7

ML 21

10

1094 a 12

6

ML 17

8

1095 a 9

5

ML 44

3

1096 a 40

62 17 21 100 70 41

 4

CL 5

2

39

1097 a 2

 3

CL 7

2

1098 a 4

1099 a 2

37

1100 a 0

 2

CL 5

1

40 53 17 23 88 42

 1

CL 1

1

Descripción de la muestra c       Ø LL LP IP
Pasa
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CLASIFICACIÓN SUCS 
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7 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
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ANEXO No. 5 

 

En la tabla 5.5.1 se muestra el rango para las condiciones antecedentes de humedad para 

cada clase.  
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Los números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation Service con base en el 

tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos: 

Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados. 

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa. 

Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido 

orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. 

Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente 

plásticas y ciertos suelos salinos. 

Los valores de CN para varios tipos de uso de la tierra en estos tipos de suelos se dan en la 

siguiente tabla. 

ANEXOS No. 6 

VALORES DEL COEFICIENTE N DE RUGOSIDAD DE MANNING 

 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/T0848S/t0848s06.htm 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/T0848S/t0848s06.htm
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ANEXO No. 7 

VISITA DE CAMPO:  

Margen derecho del nuevo proyecto sobre el río Charhuayacu y vegetación existente 

 

Acceso al río Charhuayacu 

 



14 
 

Vegetación en las riberas y materiales constitutivos y aguas arriba del río Charhuayacu. 

 

Aguas abajo del río Charhuayacu - taludes elevados 
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Vista del puente estructural existente y vía sobre el río Charhuayacu 

 

Visualización de los estratos de suelo 
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ANEXO No. 8 

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

Instalación del trípode, margen derecho del río Charhuayacu 

 

Trípode instalado, margen derecho del río Charhuayacu 
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Perforación para extraer las muestras 

 

Realizando la perforación 

 

 



18 
 

Obtención de muestras después de la perforación 

 

Suelos encontrados en los 1.0-4.0 metros (limos arenosos). 
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Suelos encontrados 5-8 (arcillas limosas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

ANEXO No. 9 

Certificado de Registro Ambiental  
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Mapa de Certificado de Intersección 

 

 



ANEXO No.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
 














