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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo técnico-investigativo tiene por objeto determinar la mejor alternativa 

comparando dos tipos de pasos inferiores, uno tipo cajón y otro tipo arco, alternativa para 

implantarse en el proyecto “PASO LATERAL DE IBARRA”. Propuesta que se 

determina mediante un análisis comparativo estructural empleando el software SAP 2000 

y las propiedades mecánicas del suelo mediante un estudio previo. El análisis estructural 

de cada modelo se lo realiza en base a las especificaciones AASHTO LRFD 2014, mismas 

que consideran los estados límites últimos, que involucra la aplicación de factores para 

cada carga y para cada resistencia nominal. Se determinan valores máximos de momento, 

corte, y cantidad mínima de acero de refuerzo en cada uno de los elementos que 

componen los dieciocho modelos analizados. Mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en todos los modelos planteados, se determina las dos mejores alternativas para 

su implantación en el proyecto. Para el diseño de las estructuras antes mencionadas se 

emplea el Método Elástico Aproximado, conocido también como Método de las Franjas, 

el mismo que simula franjas que van de un lado a otro del tablero, modelándolas como 

vigas simplemente apoyadas. Dando paso al planteamiento del armado estructural para 

las dos mejores alternativas. Finalmente, para validar el presente estudio técnico-

investigativo, se elabora modelos a escala tipo cajón y tipo arco mismos que se realizaron 

con hormigón armado de 280 Kg/cm2, siendo estos ensayados con la máquina para ensayo 

de tubo de 100 ton. 

PALABRAS CLAVE: PASOS INFERIORES / ANÁLISIS / ENSAYO / MODELOS / 

ESTADOS LÍMITES 
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TITLE: Comparative Analysis of Box-Type and Arc-Type Vehicular Underpasses Made 

of Reinforced Concrete, In Situ, at Paso Lateral de Ibarra, in the city of Ibarra, Province 

of Imbabura. 

 

AUTHORS: Ávila Velásquez Anthony Wladimir 

 

Espinoza Castillo Diego David 

TUTOR: Ing. Luís Wladimir Morales Gubio MSc. 

 

ABSTRACT 

 

 

The porpuse of this technical-investigativework is to determinate the best alternative by 

comparing two types of underpasses, one type box and one type arc, an alternative to be 

implemented in the “PASO LATERAL DE IBARRA” project. The proposal is 

determinated through a comparative structural analysis using SAP 2000 software, 

considering the mechanical properties of the soil determinated through a previous study. 

The structural analysis of each model was performed base on AASHTO LRFD 2014 

specifiations, which consider the ultimate limit states, wich involves the aplication of 

factors for each load and for each nominal resistance. Máximum values for momentum, 

cutting point, and minimum amount of reinforcing Steel were determined for each of the 

elements that make up the eighteen models analyzed. The two best alternatives for 

implementation were determined by comparing the results obtanied in all the proposed 

models. For the design of the aforementioned structures, the Approximate Elastic Method 

was used, also known as the Strips Method, which simulates strips that go from one side 

of the proposal of the structural assembly of the two best alternatives. Finally, in order to 

validate this technical-investigative study, box-type and arc-type models were made using 

280 Kg/cm2 reinforced concrete, which were tested through a testing machine for 100 

ton tubes. 

KEYWORDS: UNDERPASSES/ ANALYSIS/ TESTING/ MODELS/ LIMIT STATES.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la gran demanda de movilidad en las ciudades alrededor del mundo ha 

generado la necesidad de obras que ayuden a mejorar el flujo vehicular, entre dichas obras 

se encuentran los pasos deprimidos.  

En el Ecuador la institución encargada de la infraestructura vial es el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), quien actualmente construye y mejora un alto 

porcentaje del sistema vial del país, con la ejecución de pasos deprimidos. En otros países 

con un avance técnico vial más desarrollado, las obras antes mencionadas se elaboran de 

forma altamente mecanizada mediante el empleo de elementos prefabricados. 

En la ejecución de estas obras se debe optimizar las técnicas de construcción y así facilitar 

y disminuir los tiempos de construcción. 

Con relación a las tecnologías de construcción que utilizan elementos prefabricados de 

hormigón armado, estas tienen una ventaja en comparación a la construcción tradicional 

in situ en cuanto a cronogramas de ejecución.  

La geometría de las secciones de los pasos inferiores influye en la capacidad portante de 

estos elementos para soportar cargas exteriores y de servicio dependiendo del lugar en el 

que se vayan a implantar. Es por ello que se están desarrollando nuevas secciones que se 

adapten al lugar de implantación. 

Actualmente se cuenta con métodos de análisis que permiten determinar con proximidad 

los esfuerzos y desplazamientos producidos por la interacción de cargas en las estructuras 

y con ellos proceder al diseño estructural.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hace varios años atrás, los proyectos facilitadores de tránsito en las diferentes ciudades 

del Ecuador eran escasos. Los proyectos viales nacieron con el propósito de ayudar al 
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desarrollo del país reduciendo tiempos de viaje y la accidentabilidad vial, aligerando el 

flujo vehicular, brindando a los usuarios seguridad y confort, entre otros.  Inicialmente 

los proyectos fueron ejecutados para beneficiar a una parte de la población involucrada, 

sin embargo, se observó que hubo un incremento en el índice de mortalidad de los 

usuarios que afectaba a un grupo de beneficiados por dichas razones se consideró la 

realización de pasos inferiores.  

Una clara referencia del actual desarrollo vial es el proyecto de la Ruta Viva en el Distrito 

Metropolitano de Quito, dentro del cual se encuentran implementados 6 pasos inferiores 

de tipo cajón que colaboran con la unión de la ciudad capital con las diferentes zonas 

aledañas al proyecto tales como: Lumbisí, Tababela, Cumbaya, por ejemplo.  

Como una solución a los problemas mencionados anteriormente un paso inferior se utiliza 

habitualmente como vía de paso transversal bajo carreteras, autovías-autopistas y líneas 

férreas, con especial utilidad en la supresión de pasos a niveles. 

Se construyen pasos inferiores según de la demanda y características de éstos. El proceso 

de construcción se basa en la realización de un corte de gran nivel en el terreno de la 

subrasante original, que permite el paso de los vehículos por la parte inferior de la misma. 

Este tipo de pasos requiere de otras estructuras, de diferente tipo, que permiten el 

funcionamiento, seguridad y fácil acceso y tránsito por él. Dentro de estos elementos, se 

pueden contar: muros de contención, rampas de entrada y salida, drenajes y otros. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

El análisis comparativo entre pasos inferiores de hormigón armado tipo cajón y tipo arco 

construidos IN SITU, servirá como guía para seleccionar la geometría del paso inferior 

que mejor se adapte a las condiciones del lugar de emplazamiento, tomando en cuenta las 

especificaciones técnicas vigentes y mejorando las metodologías de construcción, con la 

finalidad de reducir sus costos.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la necesidad a nivel nacional de una población urbana determinada, de contar con 

un eficiente nivel de serviciabilidad vial en donde todo este sistema fluya sin 

complicación alguna, se decide llevar a cabo la construcción de pasos inferiores, sin 

embargo, como saber cuál es el método de construcción más eficiente en cuanto a 

características del sitio de ejecución es por ello que se decide realizar un estudio que 

determine mediante un análisis comparativo entre los pasos inferiores tipo cajón y tipo 

arco, hechos en hormigón armado, construidos en sitio, a través de resultados, cual es el 

diseño más eficiente, para este tipo de obras civiles de tránsito y transporte.     

Este presente estudio, tiene como finalidad establecer un diseño eficiente a nivel nacional 

de tal modo que se pueda, establecer en función de la tipología de suelo y el tipo de cargas 

a soportar, la estructura se comporte adecuadamente ante todas las solicitaciones 

establecidas para su diseño. 

Ante lo expuesto el proyecto de investigación se centra en dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Es más eficiente construir un paso inferior tipo cajón que un paso inferior tipo 

arco? 

 ¿Qué tipo de paso inferior se comporta mejor ante la acción de las cargas 

actuantes? 

 ¿El presupuesto referencial de un paso inferior tipo cajón es el mismo que el de 

un paso inferior tipo arco? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar un Paso Inferior Vehicular Tipo Cajón versus un Paso Inferior 

Vehicular Tipo Arco de hormigón armado construidos IN SITU. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar información actualizada de pasos inferiores tipo cajón y tipo arco de 

hormigón armado. 

2. Elaborar modelos en función del tipo de suelo contemplado en la NEC 2015 a través 

de un software estructural. 

3. Obtener un estudio de suelos, para definir las solicitaciones y requerimientos 

necesarios para cumplir las normativas y técnicas constructivas, de los pasos 

inferiores construidos IN SITU. 

4. Realizar una evaluación Técnica-Económica que sustente la solución obtenida. 

 

1.6 ALCANCE 

 

La investigación determinará el tipo de sección de paso inferior, que mejor se adapte a 

las características del lugar de emplazamiento del proyecto. Partiendo de una modelación 

estructural en la cual se tomará en cuenta la acción de las cargas actuantes sobre la 

estructura en análisis. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto realizar un análisis comparativo de 

dos tipos de pasos inferiores, el primero de tipo cajón y el segundo de tipo arco. Ambos 

fabricados en hormigón armado y construidos IN SITU, y que se ubicarán en el paso 

lateral de la Ciudad de Ibarra. 

La investigación inicia recopilando información sobre el estudio de suelos facilitado por 

la entidad encargada de la ejecución del proyecto vial, MTOP.  Estudio que determinará 

datos de las propiedades mecánicas del suelo donde se implantará el proyecto. 

Estableciendo un precedente que permitirá desarrollar un criterio, en cuanto al tipo de 

paso inferior que sea más eficiente, considerando características como: su 

comportamiento y desempeño del suelo de la zona ante la acción de cargas externas, 

tiempo de ejecución de la obra y costos de construcción. 
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Para una comprobación del estudio, se toma como referente la normativa AASHTO 

LRFD 2014 con la que se obtiene los diferentes parámetros de análisis y diseño, para 

posteriormente realizar la modelación de los dos tipos de pasos inferiores considerando 

la influencia de tres alturas de relleno (0.30, 0.60 y 2.40 m.), culminando con el análisis 

en el software SAP 2000 y la hoja de comprobación de cálculo con el paquete informático 

Excel. 

Más adelante se muestra la fundamentación teórica de un análisis estructural bajo el 

método que emplea la normativa antes mencionada, y todo lo que su procedimiento 

conlleva. 

Posteriormente se realiza una comparación de los resultados obtenidos de cada propuesta 

para los dos tipos de estructuras en análisis, determinando la más favorable tanto técnica 

como económica.  

Adicional al análisis efectuado se ejecuta los planos estructurales para cada propuesta y 

finalmente se corrobora el análisis efectuado con modelos a escala de los dos tipos de 

pasos inferiores, sometiéndolos a un ensayo de laboratorio para confirmar nuevamente la 

hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. PASO DEPRIMIDO O INFERIOR 

 

Se realizará la comparación de las diferentes características con las que cuenta el paso 

deprimido tipo cajón y el paso deprimido tipo arco, ya que estas estructuras están 

direccionadas a mejorar la movilidad, siendo de las más empleadas a nivel nacional; es 

así que en la actualidad el MTOP está construyendo y mejorando la mayor parte de las 

vías del país, con la construcción de pasos inferiores, bien sea para retomar una vía o para 

cruzar una carretera, evitando de tal modo accidentes viales.  

En cuanto a materiales de construcción, se empleará hormigón armado IN SITU. 

 

Figura 1. Implantación Paso Inferior 

 

Fuente: adhorna.es 

 

2.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS  

 

Se fundamenta en obtener una muestra representativa del suelo y sus estratos, para 

determinar mediante ensayos de laboratorio características físico-mecánicas, el 

comportamiento de los suelos ante cargas existentes ayudará a determinar los elementos 

estructurales y el tipo de materiales a utilizarse en la implantación del proyecto. 
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2.3. COMBINACIONES DE CARGAS PARA DISEÑO 

 

Las cargas que se tomarán en cuenta para el diseño, de un paso inferior tipo cajón y un 

tipo arco, son las cargas muertas (DC), peso del relleno (EV), incluyendo todas las cargas 

que están unidas de manera permanente a ella (LS), de igual manera, se tomará en cuenta 

las cargas vivas de tránsito (LL), ya que con estas se considerará el peso de los vehículos, 

así como la carga peatonal que circulará sobre el paso deprimido propuesto. Al estar estas 

estructuras expuestas a accidentes de tránsito se debe contemplar la carga de impacto o 

efecto dinámico (IM), que se especifica en las normas correspondientes de la AASHTO.  

 

2.4. MODELACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

Se utilizará un proceso de modelación en función de la altura de relleno, que servirá, para 

la toma de decisiones acerca de la geometría de la estructura, las propiedades de los 

materiales que la constituyen, la magnitud y ubicación de cargas permanentes y variables, 

los tipos de elementos que la pueden representar con mayor fidelidad (1, 2 ó 3 

dimensiones), las conexiones internas entre estos elementos, los apoyos externos y la 

interacción de la estructura con el medio circundante (suelos, líquidos u otros materiales). 

Según las especificaciones AASHTO el modelamiento de estas estructuras se basará en 

el sistema de carga viva vehicular (HL-93) que se ubicarán centradas y a un lado de la 

estructura. Para ello se utilizará las siguientes combinaciones de carga según el AASHTO: 

Resistencia I, evento extremo I, servicio III. Teniendo en cuenta la dirección en la que 

trabaja la estructura en base al sentido del tráfico, esta puede ser paralela o perpendicular.  

 

2.5. SOLICITACIONES 

 

Al existir fuerzas externas que se aplican sobre la estructura se necesita contemplar las 

solicitaciones a la reacción interna que se produce en una sección sólida y así evitar el 

colapso de la estructura. Para ello tomaremos en cuenta la solicitación de la fuerza normal, 

fuerza cortante, momento torsor y momento flector.  
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2.6. DISEÑO ESTRUCTURAL  

 

El diseño estructural se desarrollará en base a las normativas AASHTO y NEC, con el fin 

de obtener un rendimiento balanceado entre la sección rígida y plástica de los elementos, 

para que no exista un exceso en alguno de estos dos aspectos que pueda conducir al fallo 

de la estructura.  

 

2.7. PLANOS DE DETALLE Y ARMADO 

 

Se utilizará los planos ya que en ellos existirá información vital, como por ejemplo cortes 

de sección, tipos de acero, perfiles, medios de unión, etc., misma que será necesaria para 

ejecutar el proyecto en la forma más concreta posible. 

 

2.8. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Se seguirá un proceso constructivo singular para cada tipo de paso inferior y que será de 

ayuda para la materialización de la estructura. 

Es preciso destacar que la actividad de la construcción es, con frecuencia, una fuente de 

conflictos entre los diferentes agentes que intervienen y que, por tanto, es necesario 

plasmar por escrito cualquier relación contractual que tenga lugar durante este proceso. 

 

2.9. PRESUPUESTO 

 

Se elaborará el presupuesto en base a los planos y especificaciones técnicas para cada tipo 

de paso inferior, es así como se podrá desarrollar el análisis de precios unitarios de los 

diversos ítems y así obtener el valor total de la obra. Siguiendo una secuencia de 

obtención de un listado de precios básicos, acompañado de un análisis de precios 

unitarios, separando el presupuesto por capítulos y componentes, finalizando con el 

establecimiento de una fecha de dicho presupuesto. 

 



 

9 
 

CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaria Zona 1, mediante la 

Dirección Provincial Imbabura, deciden poner en marcha el proyecto K002 MTOP-

Ampliación a 6 Carriles de la vía Cajas-Otavalo, más Paso Lateral de Ibarra, más 

Ampliación de Circunvalación de Otavalo cuya fecha de inicio o ejecución es 

01/01/2012 y fin de 29/12/2017. 

Figura 2. Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: MTOP 

3.1 DATOS GENERALES 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 

Ampliación a 6 carriles del tramo de Cajas - Otavalo con una longitud de 16,1 Km; 

incluye estudios comprobatorios y Construcción del Paso Deprimido en el sector del 

Cajas y Ampliación del paso inferior del ferrocarril en la abscisa 77+800, Diseños 

definitivos y Construcción de 3 intercambiadores a 6 carriles: González Suárez, San 

Rafael, Eugenio Espejo y soluciones viales en el cruce con poblaciones rurales. Estudios 
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comprobatorios y construcción del Paso Lateral de Ibarra de 4 a 6 carriles, con una 

longitud aproximada de 9,4 km; incluye el rediseño y la construcción del Intercambiador 

en San Antonio y la construcción del Puente Tahuando a 6 carriles; y los diseños y 

construcción de los Intercambiadores de Urcuquí y Cañaverales; más las soluciones viales 

en los cruces con poblaciones rurales. Contratista: PANAVIAL  

 Valor contrato: $ 75’276.276,43  

 Valor de IVA: 8’039.047,49  

 Valor reajuste (aproximado): 11’388.650,61 

 Valor total del contrato: 86’419.760,53 (MÁS IVA Y REAJUSTE). 

 Producto / servicio: Tramo de la vía Concesionada ampliada a seis carriles  

Línea Base: 25.5 Km. Ampliación y Construcción. 

Objetivo General y Objetivo Específico: Incrementar la calidad de prestación de 

servicios en la movilidad del transporte 

 Contrato original: 75276276.43 USD  

 Expropiaciones: 8´284.214 USD 

 Valor reajuste (aproximado): 19´908.260.5 USD 

 Valor total del contrato (más IVA y reajuste): 94´939.370,56 USD 

Beneficios Cualitativos 

Integración a 6 carriles al tramo de la autovía Otavalo-Ibarra con el fin de evitar 

accidentes de tránsito, incremento del turismo al norte del país.  

Tipo de Beneficiarios  

Provincias de Carchi e Imbabura, cantones de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra, 

usuarios del norte del país  

 Beneficiarios directos: 52.753. usuarios 

 Beneficiarios indirectos: 15.000 usuarios 

 

 

 



 

11 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

La consultora Caminosca S.A, realiza los Estudios de Impacto Ambiental y de Ingeniería 

definitivos del Paso Lateral de la ciudad de Ibarra, ubicado en la provincia de Imbabura, 

con base al contrato suscrito con la empresa Panavial, y a los términos de referencia 

establecidos. 

A lo largo del trazado del Paso Lateral se cruzan varios centros poblados, que requieren 

una fluidez del tráfico y seguridad para la población; en el desarrollo del Paso Lateral, se 

tienen: la intersección con la vía que va a Imbaya, en el KM 2+716,35, y la intersección 

con la vía Otavalo - Ibarra, en el KM 0+185, donde se planifica una solución vial 

consistente en un Paso Inferior que permitirá el paso vehicular por esta intersección. 

 

La estructura prevista consiste en un cajón de hormigón, que debe ser diseñada y con este 

propósito se realizó la investigación geotécnica mediante una exploración semidirecta, 

con sondeos mecánicos a rotación percusión realizados en cada sitio previsto para los 

apoyos, en los que se realizaron ensayos de penetración estándar en los suelos, y en el 

caso de estratos rocosos la recuperación de testigos con barriles de doble pared. 

 

3.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Paso Inferior de Imbaya se encuentra en el KM 2+716,35 de la vía principal y se 

desarrolla transversalmente al proyecto vial, desde la abscisa 0+209,00 y termina en la 

abscisa 0+318,00. La ubicación se indica en el gráfico del apéndice A. 

 

Desde el punto de vista geográfico la estructura se encuentra ubicada dentro de la 

siguiente área, delimitada por las coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas de Ubicación de la Estructura 

Ubicación de la estructura 

Coordenadas 

N E 

10 039 400 816 700 

10 039 600 816 900 

Fuente: MTOP 
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Figura 3. Coordenada inicial del paso inferior 

Fuente: Autores 

Figura 4. Coordenada final del paso inferior 

 

Fuente: Autores 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DEL PASO INFERIOR 

 

La estructura, se inicia en el costado derecho de la vía que corresponde al Paso Lateral, 

que inicia en la abscisa KM 0+209 hasta la abscisa KM 0+222, continua hasta la abscisa 

KM 0+303, y finaliza en la abscisa KM 0+318. La pendiente longitudinal es del orden de 

-4,854 %, debido a que inicia en la cota 2 140,64 msnm, y termina a la salida en la cota 2 

135,95 msnm. 

La sección transversal del paso se ajusta a las condiciones geométricas de la vía existente, 

tendrá un ancho total de 9,60 m, y un largo de 110,00. 

El emplazamiento de la estructura fue definido con base a criterios de diseño geométrico 

de la Intersección de la vía principal con la vía a Imbaya y además con esta ubicación se 

tendrá el menor impacto ambiental. 

La sección con sus paredes, piso y tapa de hormigón armado tendrá por apoyo una losa 

que permite repartir las cargas al terreno de cimentación, y de acuerdo con las 

evaluaciones realizadas son del orden de las 20 t/m2. 

Debido a las características de la estructura, es necesario limitar los asentamientos 

diferenciales y totales para que estén dentro de los valores admisibles. El asentamiento 

total máximo Smax., será de 2,50 cm y la distorsión entre apoyos no excederá de 0,003, 

parámetros que serán considerados en las determinaciones de la capacidad admisible de 

carga neta. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

El Paso deprimido se emplaza en un sector donde la topografía del terreno indica una 

pendiente negativa del orden del -4,854 % hacia el noreste, siguiendo la vía de ingreso a 

Imbaya sobre este pasa la vía principal a una altura definida por las regulaciones 

geométricas con un gálibo mínimo de 6,00 m, lo que implica la construcción de 

terraplenes de acceso a los niveles de rasante establecida para la vía principal. 
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Figura 5. Entorno del lugar de implantación del paso inferior 

 

Fuente: Autores 

 

3.6 SUELO DE CIMENTACIÓN 

 

El terreno de cimentación de la losa de la estructura es el suelo fino tipo limo, que se lo va a 

caracterizar con los resultados de la perforación PRI2 - 2, en la que se tienen los menores valores 

en el ensayo de penetración estándar, caracterizándolo con un valor de 

42 golpes. 

Figura 6. Registro de perforación PRI2-2

 

Fuente: MTOP 
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Para su caracterización vamos a tomar en consideración las recomendaciones que hace 

Terzaghi en el Art. 54, Fundaciones sobre zapatas; Presiones admisibles de suelos 

intermedios entre arenas y arcillas; Ref. Mecánica de suelos en la Ingeniería Práctica. 

“Los limos densos y medianamente densos pueden dividirse en dos categorías: Limos 

con características de un polvo de roca, es decir no plásticos y limos plásticos. La presión 

admisible de los limos sin plasticidad puede determinarse con las reglas que son 

aplicables a la arena muy fina; la de los limos plásticos con los métodos utilizados para 

la arcilla”. 

 

Con el argumento anterior, vamos a caracterizar mecánicamente al limo con la cohesión, 

determinada mediante las correlaciones entre el número de golpes del ensayo SPT y la 

cohesión. Ref. Principios de Ingeniería de Cimentaciones; Cap. 2; numeral 2.12. Braja 

M. Das. 

Entre las correlaciones se tienen las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

   C = cohesión en t/m2 

 

Las correlaciones 1 y 3, proporcionan resultados consistentes, cuando en la primera se 

toma un valor de K = 6,50 y que, con relación a la segunda, los valores son más 

conservadores, razón por la cual la aplicamos. 

 

C= 6,50*42/9,80 = 27,86 t/m2 

γs= 1,60 t/m3 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Braja+M.+Das&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3q7A0LyyuUuLSz9U3MC03sixM05LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvAgDPD3NyOwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilv5yd3vrcAhVOnFkKHR1hCuYQmxMoATAVegQIBhAc
https://www.google.com.ec/search?q=Braja+M.+Das&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3q7A0LyyuUuLSz9U3MC03sixM05LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvAgDPD3NyOwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilv5yd3vrcAhVOnFkKHR1hCuYQmxMoATAVegQIBhAc
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3.7 MATERIAL DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

 

De acuerdo con las especificaciones del MTOP, sección 307, numeral 307-2.06 “Relleno 

de estructuras “, una vez terminada la estructura deberá rellenarse en capas utilizando 

para el caso de estribos de puentes materiales de relleno permeables que consistirá en 

gravas o piedra triturada, arena natural o de trituración o una combinación adecuada de 

éstas que deberá componerse de acuerdo con los requerimientos de la tabla 307-2.2, para 

granulometría. 

Tabla 2. Granulometría 

 

 

 

 

 

Fuente: MTOP 

 

El material especificado es netamente granular y de acuerdo con la clasificación SUCS, 

corresponde a una arena mal graduada SP, que adecuadamente compactada como lo 

establece las especificaciones, puede proporcionar los siguientes parámetros geotécnicos: 

Figura 7. Clasificación SUCS 

 

Fuente: MTOP 

 

𝛾𝑟 = 1.92 𝑔/𝑐𝑚3  = 2.12 𝑡/𝑚3 

𝜑𝑟 = 35° 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES NORMA AASHTO LRFD 2014 BRIDGE DESIGN 

SPECIFICATIONS 

 

4.1. GENERAL 

El cambio más significativo que introdujo la norma AASHTO LRFD 2014 en el 

cálculo de estructuras de puentes es la utilización del método LRFD: Load and Resistance 

Factor Design, el cual corresponde a un método de estados límites últimos, que considera 

factores para cada carga y para cada resistencia nominal. 

Otro aspecto importante que introdujo esta norma es la forma de combinar las 

cargas, ya que ésta considera algunos factores que van a cambiar el margen de seguridad 

del puente, dando una mayor confiabilidad a la estructura. Estos factores corresponden a 

coeficientes de ductilidad, redundancia e importancia de la estructura. 

Esta norma, además, introdujo una nueva forma de combinar el modelo de carga 

vehicular, debido a que se establecen tres tipos de cargas vivas vehiculares: Camión de 

Diseño, Tándem de Diseño y Carga de carril de Diseño. 

En general, en este capítulo se muestran las disposiciones más importantes de la 

norma AASHTO LRFD (2014) que se utilizarán en el posterior diseño de las 

superestructuras de los modelos elegidos. 

 

4.2. ESTADOS LÍMITES (AASHTO LRFD, sección 1.3.2.) 

Un Estado Límite define condiciones que se quiere que una estructura satisfaga 

en constructibilidad, seguridad y capacidad de servicio, preocupándose a la vez de la 

economía y la estética e independientemente del tipo de análisis que se utilice. En 

general, un elemento estructural tendrá que satisfacer diferentes estados límites. Los 

Estados Límites que determina la norma AASHTO LRFD son los siguientes: 
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4.2.1. Estado Límite de Servicio 

Se debe considerar como restricciones a las tensiones, deformaciones y anchos 

de fisura, bajo condiciones regulares de servicio. 

Las combinaciones de carga de este estado son las siguientes (AASHTO LRFD, 

sección 3.4): 

 SERVICIO I: Combinación de cargas que representa la operación normal del 

puente con un viento de 90 (km/h), tomando todas las cargas con sus valores 

nominales. También se relaciona con el control de las deflexiones de las 

estructuras metálicas enterradas, revestimientos de túneles y tuberías 

termoplásticas y con el control del ancho de fisuración de las estructuras de 

hormigón armado. Esta combinación de cargas también se debería utilizar para 

investigar la estabilidad de taludes. 

 SERVICIO II: Combinación de carga cuya intención es controlar la fluencia de 

las estructuras de acero y la falla de las conexiones críticas debido a la carga viva 

vehicular. 

 SERVICIO III: Combinación de carga relativa sólo a la tracción en estructuras 

de hormigón pretensado con el objetivo de controlar el agrietamiento. 

 

4.2.2. Estado Límite de Fatiga y Fractura (AASHTO LRFD, sección 1.3.2.3) 

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

rango de tensiones. 

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

sobre resistencia de materiales de las Especificaciones sobre materiales de la AASHTO. 

4.2.3. Estado Límite de Resistencia (AASHTO LRFD, sección 1.3.2.4) 

Define los criterios de capacidad última de la estructura para asegurar su 

resistencia y estabilidad, tanto local como global, para resistir las combinaciones de 

carga estadísticamente significativas que se espera que el puente experimente en su vida 

útil. Las combinaciones de este estado límite son las siguientes (AASHTO LRFD, 

sección 3.4): 
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 RESISTENCIA I: Combinación de carga básica para el camión normal sin 

viento. 

 RESISTENCIA II: Combinación de cargas que representa el uso del puente por 

parte de vehículos de diseño especiales especificados por el propietario, 

vehículos de circulación restringida (sobrepeso), o ambos, sin viento.  

 RESISTENCIA III: Combinación de carga que representa el puente expuesto a 

velocidades del viento mayores a 90 (Km/h) 

 RESISTENCIA IV: Combinación de carga que representa una alta relación 

entre las solicitaciones provocadas por sobrecarga y carga muerta. 

 RESISTENCIA V: Combinación de carga que representa el uso del puente por 

parte de vehículos normales con una velocidad del viento de 90 (Km/h). 

4.2.4. Estado Límite correspondientes a Eventos Extremos (AASHTO 

LRFD, sección 1.3.2.5). 

Se debe considerar el estado límite correspondiente a Eventos Extremos para garantizar 

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

cuando es embestido por una embarcación, un vehículo o un flujo de hielo, posiblemente 

en condiciones socavadas. Las combinaciones de este estado límite son las siguientes 

(AASHTO LRFD, sección 3.4): 

 EVENTO EXTREMO I: Combinación de cargas que incluye sismos 

 EVENTO EXTREMO II: Combinación de cargas que incluye carga de hielo, 

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

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

vehículos. 

 

4.3. ECUACION BÁSICA DE DISEÑO 

El método LRFD, puede ser expresado mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

ƞi: Factor de modificación de cargas, relacionado con la ductilidad, redundancia 

e importancia operacional de la estructura. 
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γi: Factor de Carga, multiplicador estadístico que se aplica a las solicitaciones. 

Qi: Solicitación 

ϕ: Factor de Resistencia, multiplicador estadístico aplicado a las resistencias 

nominales. 

Rn: Resistencia Nominal 

Rr: Resistencia de cálculo 

 

El término de la izquierda corresponde a la Resistencia Requerida y el de la 

derecha a la Resistencia de Cálculo, siendo esta última la resistencia que provee el 

componente estructural considerado (viga, columna, etc.). 

El factor ƞi depende de los coeficientes ƞD , ƞR y ƞI , los cuales están relacionados 

con la ductilidad, redundancia e importancia operacional, respectivamente. 

- Ductilidad (AASHTO LRFD, sección 1.3.3) 

Una estructura puede tener dos tipos de comportamiento: frágil o dúctil. El 

comportamiento frágil es indeseable porque implica, generalmente, la pérdida repentina 

de la capacidad de carga cuando se excede el límite elástico. El comportamiento dúctil 

es caracterizado por deformaciones inelásticas significativas antes de que ocurra 

cualquier pérdida de capacidad. Este comportamiento es una advertencia de la falla 

estructural. El factor relacionado con la ductilidad para el estado límite de resistencia es: 

ƞD  ≥ 1.05 Para componentes no dúctiles y conexiones 

ƞD  = 1.00 Para diseños convencionales 

ƞD  ≥ 0.95 Para los componentes y conexiones con ductilidad mayor que la 

especificada.Para los otros estados límites: ƞD  = 1.00 

- Redundancia (AASHTO LRFD, sección 1.3.4) 

A menos que existan motivos justificados, se deben usar estructuras continuas y 

con múltiples recorridos de cargas. 

 Estas estructuras son capaces de soportar cargas, incluso, luego de la pérdida de 

un elemento o conexión importante. 
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El factor relacionado con la redundancia para el estado límite de resistencia es: 

ƞR  ≥ 1.05 Para componentes no redundantes 

ƞR = 1.00 Para niveles convencionales de redundancia 

ƞR ≥ 0.95 Para niveles excepcionales de redundancia. 

Para los otros estados límites: ƞR = 1.00 

 

- Importancia Operacional (AASHTO LRFD, sección 1.3.5). 

 

Se basa en requisitos sociales, de seguridad y defensa. El factor relacionado con 

la importancia operacional para el estado límite de resistencia es: 

ƞI ≥ 1.05 Para puentes de importancia 

ƞI = 1.00 Para puentes típicos 

ƞI ≥ 0.95 Para puentes relativamente menos importantes 

Para los otros estados límites: ƞI  = 1.00 

Finalmente, el factor ƞi, se define de la siguiente manera: 

- Cuando se requiera un valor máximo de γi:   ƞ𝑖 = ƞ𝐷 ∗ ƞ𝑅 ∗ ƞ𝐼 ≥ 0.95 

- Cuando se requiera un valor mínimo de γi:    ƞ𝑖 =  
1

ƞ𝐷∗ƞ𝑅∗ƞ𝐼
≤ 1.0 

 

4.4. CARGAS (AASHTO LRFD, sección 3.4.1) 

4.4.1. Cargas Permanentes (AASHTO LRFD, sección 3.5) 

Se distinguen dos grupos: Cargas Permanentes (AASHTO LRFD, sección 3.5.1) 

y Cargas de Suelo (AASHTO LRFD, sección 3.5.2). 

Las cargas permanentes se subdividen en: 

 DC: Carga permanente de componentes estructurales y accesorios no 

estructurales. 

 DW: Carga permanente de superficies de rodamiento e instalaciones para 

servicios públicos. 

Las cargas de suelo se subdividen en: 

 EH: Empuje horizontal del suelo 

 ES: Sobrecarga de suelo 
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 DD: Fricción Negativa 

 EV: Presión Vertical del suelo de relleno 

4.4.2. Cargas Transitorias (AASHTO LRFD, sección 3.3.2) 

Se definen las siguientes cargas transitorias: 

• BR: Fuerza de frenado de vehículos 

•    CE: Fuerza centrífuga de vehículos 

•  CR: Creep o Fluencia Lenta 

•  CT: Fuerza de Colisión de un vehículo 

• CV: Fuerza de Colisión de una embarcación 

•  EQ: Sismo 

•  R: Fricción 

•  IC: Carga de Hielo 

•  IM: Carga Dinámica 

•  LL: Carga Viva vehicular 

•  LS: Sobrecarga Viva 

• PL: Carga Peatonal 

•  SE: Asentamiento 

•  SH: Contracción 

•  TG: Gradiente de Temperatura 

•  TU: Temperatura uniforme 

•  WA: Carga Hidráulica y Presión del flujo de agua 

•  WL: Viento sobre la Carga Vehicular 

•  WS: Viento sobre la Estructura 

Las cargas a utilizar en esta memoria son: 

• DC: Carga permanente de componentes estructurales 
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• IM: Carga Dinámica + LL: Carga Viva vehicular 

• LS: Sobrecarga Viva 

• EH: Empuje Horizontal 

• EV: Carga Vertical 

4.4.2.1. Carga Viva (AASHTO LRFD, sección 3.6) 

La carga viva vehicular consiste en el peso de las cargas en movimiento sobre el 

puente. Se tienen dos tipos: Vehicular y Peatonal. 

4.4.2.1.1. Carga Vehicular (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.2) 

El número de vías de transito que se debe fijar, es la parte entera del cociente: 

𝑤

3.6
 

Donde:  

W: Ancho libre del camino, entre guardarruedas o entre defensas (m) 

Para caminos con ancho entre 6.0 (m) y 7.2 (m), se considerarán dos vías de 

tránsito, cada una con la mitad del ancho. 

Se definen tres tipos de cargas: Carga de Camión, Carga de Carril y Carga de 

Tándem. 

La carga vehicular total a utilizar es designada “Carga HL–93”. Esta carga será 

la mayor solicitación proveniente de las combinaciones: 

- Carga de Camión + Carga de Carril (Utilizada en nuestro país) 

- Carga de Tándem + Carga de Carril 

4.4.2.1.2. Carga de Camión (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.2.2): 

El ancho de vía de diseño es de 3.6 (m), con una separación entre ejes de ruedas 

de1, 83 (m), tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 8. Sección Transversal del Camión de diseño 
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Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

En la dirección longitudinal se tiene una distancia de separación entre ejes de 

ruedas de 4.27 (m) y otra que varía entre 4.27 (m) y 9.14 (m), considerando la que 

provoque las máximas solicitaciones. Los dos últimos ejes reciben la mayor parte de la 

carga, 14,51 (T) en cada eje, y 3.63 (T) en su eje delantero, lo que se aprecia en la 

siguiente figura: 

Figura 9. Sección Longitudinal del Camión de diseño 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

4.4.2.1.3. Carga de Tándem (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.2.3): 

El Tándem de diseño consiste en un par de ejes de carga igual a 11.34 (T) 

espaciados longitudinalmente a 1.22 (m). El espaciamiento transversal de ruedas será de 

1.83 (m). 

 

Figura 10. Carga de Tándem 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

1.22 m 
1.83 m 
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4.4.2.1.4. Carga de carril (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.2.4) 

La carga de carril consiste en una carga de 0.952 (
𝑇

𝑚
) , distribuida uniformemente 

en la dirección longitudinal.  

Transversalmente, la carga de faja se asume uniformemente distribuida sobre un 

ancho de 3(m). 

 Figura 11. Carga de Carril 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

4.4.2.2. Carga de fatiga (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.4) 

La carga móvil de fatiga consiste en un camión con un espaciamiento fijo de 9,14 

(m) entre ejes de peso igual a 14.5 (T). Además, no se considera la carga de carril.  

El estado de fatiga no necesita ser investigado para las losas de hormigón con 

vigas múltiples. 

El diseño de la alcantarilla no se rige por estos estados límite. La evaluación de 

estados límite de evento extremo y fatiga es innecesaria porque el diseño de la alcantarilla 

no se rige por estos estados límite. 

4.4.2.3. Carga dinámica admisible IM (AASHTO LRFD, sección 3.6.2) 

 

Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño serán aumentados en el porcentaje 

especificado en la Tabla 4.1. 

Tabla 3. Carga dinámica admisible 

Componentes IM% 

Juntas de losa – Todos los estados 

limites 
75 

- Todos los demás componentes  

 Estado límite de fatiga y fractura 15 

• Todos los demás estados limites 33 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla 3.6.2.1-1 
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El factor que se aplicará a la carga estática será: 

𝐶1 = (1 +
𝐼𝑀

100
) 

La carga dinámica admisible no se aplica sobre la carga peatonal ni sobre la carga de 

carril. 

4.4.2.4. Distribución de carga dinámica con menos de 30 centímetros de relleno 

 

La mayoría de las alcantarillas tipo cajón se diseñan suponiendo que el tráfico viaja 

paralelo a la vía. En ese escenario, cuando la profundidad de llenado medida desde la 

parte superior de la carretera o el relleno hasta la parte superior de la losa superior es 

30cm, se distribuye el camión de diseño o diseñe cargas en tándem según AASHTO 

4.6.2.10.2 (Caso 1: Tráfico viaja paralelo al tramo). Si el tráfico viaja perpendicular al 

tramo, diseñe de acuerdo con AASHTO 4.6.2.1.  

Figura 12. Tráfico paralelo al tramo (Menos de 60cm de relleno) 

 

Fuente: Serquén, M. I. (2016). Puentes con AASHTO con LRFD 2104 (7th Edición).  

 

Las cargas del eje del camión se consideran distribuidas uniformemente en un área 

rectangular igual a E -  Espan, como se muestra en la Figura 3.8, donde: 

𝐸 = 96 + 1.44 ∗ 𝑆 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛 = 𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝐷𝐹 ∗ (𝐻) 

Dónde: 

E = ancho de distribución equivalente perpendicular al tramo (cm) 
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S = tramo o claro (m) 

Espan = longitud de distribución equivalente paralela al tramo (cm) 

LT = longitud del área de contacto del neumático paralela al tramo (cm) 

LLDF = 1.15, factor para la distribución de carga viva a través de la profundidad de 

llenado 

H = profundidad de llenado desde la parte superior de la alcantarilla hasta la parte superior 

del pavimento (cm) 

 

4.4.2.5. Distribución de carga dinámica con 60cm de relleno o mayor 

 

Cuando la profundidad del relleno exceda los 60cm, se puede considerar que las cargas 

de las ruedas están uniformemente distribuidas sobre un área rectangular con lados 

iguales a la dimensión del área de contacto del neumático y aumentadas 1,15 veces la 

profundidad del relleno en el suelo granular seleccionado, o la profundidad del relleno en 

todos los demás casos.  

La distribución de la carga se muestra en la Figura 3.9 para los casos donde la carga 

distribuida de cada rueda está separada. La figura 3.10 muestra las áreas superpuestas. En 

esos casos, la carga total será uniforme distribuido en toda el área. En la figura 25, H se 

mide en mm. En la figura 3.10, H se mide en cm. 

 

Figura 13. Tráfico paralelo al tramo (60cm de relleno) 

 

Fuente: Serquén, M. I. (2016). Puentes con AASHTO con LRFD 2104 (7th Edición).  
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Figura 14. Tráfico paralelo al tramo (60cm de relleno o mayor que se muestra solapamiento de proyección de carga) 

 

Fuente: Serquén, M. I. (2016). Puentes con AASHTO con LRFD 2104 (7th Edición). 

 

4.4.2.6. Anchos de faja equivalente interiores para tableros con armadura principal 

perpendicular al tráfico 

Se pueden tomar como se especifica en la Tabla siguiente: 

Tabla 4. Carga dinámica admisible 

 

Fuente: Serquén, M. I. (2016). Puentes con AASHTO con LRFD 2104 (7th Edición).  
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4.4.2.7. Sobrecarga por carga viva  

 

AASHTO requiere que se aplique una sobrecarga por carga viva cuando se espera que la 

carga vehicular actúe sobre la superficie del relleno a una distancia igual a la mitad de la 

altura del muro detrás de la cara posterior de la pared. MnDOT utiliza una forma 

modificada del Artículo 3.11.6.4 de AASHTO para calcular la carga del vehículo que se 

aproxima. Se supone una distribución de presión trapezoidal con la presión máxima 

∆pmax en la parte superior de la caja de alcantarillas y la presión mínima ∆pmin en la 

parte inferior de la caja de alcantarillas. La sobrecarga por carga viva solo se aplicará a 

una pared de la alcantarilla. Para simplificar el análisis, MnDOT aplica una reacción igual 

y opuesta a la otra pared. 

 

Figura 15. Tráfico paralelo al tramo (60cm de relleno o más) 

 

Fuente: Serquén, M. I. (2016). Puentes con AASHTO con LRFD 2104 (7th Edición). 

 

Esta metodología se aproxima más a una distribución de carga a Boussinesq que a una 

distribución rectangular con un coeficiente de reposo de presión de tierra lateral. Se usa 

el AASHTO, con la siguiente ecuación para calcular las presiones de tierra horizontales 

suponiendo un coeficiente activo de presión de tierra lateral (ka = 0.33). 

∆𝑝= 𝑘𝑎 ∗ 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑒𝑞 

Dónde: 

∆p = presión de tierra horizontal debido al recargo de carga en vivo (kg/cm2) 

ka = coeficiente de presión lateral de tierra 

𝛾𝑠= peso unitario total del suelo 
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heq = altura del suelo equivalente para carga vehicular (m) 

 

4.4.3. Combinaciones y factores de carga (AASHTO LRFD, sección 3.4.1) 

Las combinaciones de carga consideradas para cada uno de los estados límites 

poseen diferentes factores de carga que se determinarán utilizando las siguientes tablas: 

 

Tabla 5. Factores de carga para cargas permanentes, yp 

Tipo de carga 
Factor de carga 

Máximo Mínimo 

DC: Carga Muerta de 

componentes estructurales 
1,25 0,90 

DW: Superficie de rodado 1,50 0,65 

EV: Empuje Vertical 1.30 0.90 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla 3.4.1-2 

 

 

Tabla 6. Combinaciones de carga y factores de carga 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014, Tabla 3.4.1-1 

 

DC

DD

DW

EH

EV

ES IM

EL CE

PS BR

CR PL

SH LS WA WS WL FR TU TG SE EQ BL IC CT CV

Resistencia I 1.75 1 - - 1 0.50/1.2 - - - - -

Resistencia II 1.35 1 - - 1 0.50/1.2 - - - - -

Resistencia III - 1 1.40 - 1 0.50/1.2 - - - - -

Resistencia IV - 1 - - 1 0.50/1.2 - -

Resistencia V 1.35 1 0.40 1.0 1 0.50/1.2 - - - - -

Evento extremo I 1 - - 1 - - - 1 - - - -

Evento extremo II 0.50 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1

Servicio I 1 1.00 1 0.30 1.0 1 1.00/1.2 - - - -

Servicio II 1 1.30 1 - - 1 1.00/1.2 - - - - - -

Servicio III 1 0.80 1 - - 1 1.00/1.2 - - - -

Servicio IV 1 - 1 0.7 - 1 1.00/1.2 - 1.0

- - - -

Combinación de 

Cargas              Estado 

Límite

- - - - -

Fatiga II -  solo LL,IM 

& CE - 0.75 - -

Fatiga I -  solo LL,IM 

& CE - 1.5 - - -

LL

-

Utilice uno de estos a la vez

- - - - - --

𝛾𝑝

𝛾𝑝

𝛾  

𝛾𝑇 𝛾  
𝛾  
𝛾  

𝛾  

𝛾  

𝛾  

𝛾𝑇 
𝛾𝑇 

𝛾𝑇 

𝛾𝑇 

𝛾𝑇 

𝛾𝑝
𝛾𝑝
𝛾𝑝

𝛾𝑝
𝛾𝑝
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4.4.4. Aplicación de las cargas 

4.4.4.1. Aplicación de las cargas de camión (AASHTO LRFD, sección 3.6.1.3) 

La carga vehicular a utilizar se determina como la condición más desfavorable 

entre: la carga de camión más la carga de carril o la carga de tándem más la carga de 

carril. 

 

4.4.4.2. Coeficientes de distribución 

Si el puente es analizado utilizando métodos aproximados se deben utilizar los 

coeficientes de distribución en el cálculo de las estructuras. 

La distribución de la carga viva vehicular se puede utilizar para vigas y travesaños, 

con excepción de vigas cajón de acero con losa de hormigón, si cumplen con las 

siguientes condiciones (AASHTO LRFD, sección 4.6.2.2.1): 

- Ancho de losa constante. 

- Número de vigas no menor a tres. 

- Vigas paralelas y con aproximadamente igual rigidez. 

- La superficie de rodado en el voladizo no debe exceder los 910(mm). 

- La curvatura en el plano es menor que el limite especificado en el artículo 4.6.1.2 de la 

norma AASHTO LRFD. 

- La sección transversal es constante y coincide con una de las secciones transversales 

mostradas en la tabla 4.6.2.2.1-1 de la norma AASHTO LRFD. 

Según la sección 4.6.2.2.1 de la norma AASHTO LRFD, para una separación 

mayor entre vigas que el rango de aplicabilidad especificado en las tablas de los artículos 

4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 de la norma AASHTO LRFD, la sobrecarga sobre cada viga deberá 

ser la reacción de las vías cargadas determinada según la ley de momentos. 

Los coeficientes de distribución para momento y corte que se utilizan para el 

diseño de las superestructuras de puentes con vigas de hormigón armado se especifican 

en las siguientes tablas, haciendo la distinción entre vigas interiores y vigas exteriores. 

(AASHTO LRFD, Tablas 4.6.2.2.2b- 1, 4.6.2.2.2d-1, 4.6.2.2.3a-1, 4.6.2.2.3b-1) 
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4.5. FACTORES DE RESISTENCIA (AASHTO LRFD, sección 5.5.4.2) 

 

Los factores de reducción de la resistencia ϕ son los multiplicadores que se aplican 

a la resistencia nominal de cada elemento. Estos varían según el elemento considerado, 

el tipo de solicitación y el material utilizado. 

Tabla 7. Factores de resistencia 

 
Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014, A. Rodríguez Serquèn 

 

 

4.6. ESTADOS DE CARGA 

 

Las combinaciones de carga que se utilizarán en el diseño de los modelos de las 

superestructuras y con la recomendación de la AASHTO la cual indica que las siguientes 

combinaciones de carga se desarrollaron variando los factores de carga de la Resistencia 

I y de Servicio I con el fin de maximizar los momentos y cortes para los diversos 

miembros de la caja de la alcantarilla. Como mínimo, recomienda considerar los 

siguientes casos de carga: 
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Estado Límite de Resistencia 

 

La ASSHTO recomienda usar un valor de 1.0 para todos los modificadores de carga (η) 

para el diseño de la alcantarilla tipo cajón, excepto para las cargas EV y EH de tierra, EV 

y EH donde ηR = 1.05 se utiliza debido a la falta de redundancia. En esta investigación 

se tomó en cuenta los siguientes estados de carga: 

 

 Ia. Carga máxima vertical y carga máxima horizontal 

 

Uu = 1.25DC + (1.30) (1.05) EV + 1.75 (LL+IM) + (1.35) (1.05) EHmax + 1.75 LS 

 

 Ib. Carga máxima vertical y carga mínima horizontal 

 

Uu = 1.25DC + (1.30) (1.05) EV + 1.75 (LL+IM) + 1.00 WA + (0.9/1.05) EHmin 

 

 Ic. Carga mínima vertical y carga máxima horizontal 

 

Uu = 0.9DC + (0.9/1.05) EV + (1.35) (1.05) EHmax + 1.75LS 

  

 

Estado Límite de Servicio 

 

 Ia. Carga máxima vertical y carga máxima horizontal 

 

Uu = 1.00 DC + 1.00 EV + 1.00 (LL+IM) + 1.00 EHmax + 1.00 LS 

 

 Ib. Carga máxima vertical y carga mínima horizontal 

 

Uu = 1.00 DC + 1.00 EV + 1.00 (LL+IM) + 1.00 WA + 1.00 EHmin 

 

 Ic. Carga mínima vertical y carga máxima horizontal 

 

Uu = 1.00 DC + 1.00 EV + 1.00 EHmax + 1.00 LS 
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4.7. HORMIGON ARMADO (AASHTO LRFD, SECCION 5) 

4.7.1. Propiedades de los materiales 

-Hormigón 

El hormigón utilizado para todas las estructuras será tipo H30, con f 'c = 25(MPa). 

a) Módulo de elasticidad (AASHTO LRFD, sección 5.4.2.4) 

El módulo de elasticidad para hormigón de densidad normal se puede tomar como:  

𝐸𝑐 = 4800 ∗ √𝑓′𝑐 (𝑀𝑝𝑎) 

b) Módulo de rotura (AASHTO LRFD, sección 5.4.2.6) 

El módulo de rotura para hormigón de densidad normal está dado por la siguiente 

formula: 

𝑓𝑟 = 0.63 ∗  √𝑓′𝑐 (𝑀𝑝𝑎) 

- Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo utilizado en todas las estructuras será del tipo A63-42H, con 

un módulo de elasticidad, Es, igual a 200000(MPa). 

4.7.2. Estados límites (AASHTO LRFD, sección 5.5.) 

 

4.7.2.1. Estado límite de servicio (AASHTO LRFD, sección 5.5.2.) 

Se deberán verificar las deformaciones y fisuraciones para las vigas de hormigón 

armado. 

La losa de hormigón armado no necesita ser verificada para este estado límite, 

pues se acepta que cumple con los requerimientos. 

4.7.2.2. Estado límite de fatiga (AASHTO LRFD, sección 5.5.3.) 

Este estado límite no necesita ser investigado para losas de hormigón armado en 

aplicaciones multiviga, como es nuestro caso. 

En el caso de las vigas de hormigón armado, este estado límite debe verificarse 

para las barras de acero. 

- Barras de refuerzo 



 

35 
 

El rango de tensión en el centroide del acero de refuerzo, como resultado de la 

combinación de carga de fatiga, especificada en la tabla 3.4.1-1 de la norma AASHTO 

LRFD, no deberá exceder: 

𝑓𝑟 = 145 − 0.33 ∗ 𝑓𝑚𝑖𝑛 + 55 ∗ (
𝑟

ℎ
) 

Donde: 

fr = Rango de tensión (MPa) 

fmin = Mínima tensión por sobrecarga resultante de la combinación de cargas 

correspondiente a fatiga, combinada con la más severa tensión debida a las cargas 

permanentes o a las cargas permanentes más las cargas externas inducidas por contracción 

y creep (fluencia lenta); la tracción se considera positiva, la compresión negativa (MPa). 

𝑟

ℎ
 = Razón entre el radio de base y la altura de giro de las deformaciones transversales; si 

el valor real se desconoce, 0.3 debe ser usado. 

4.7.2.3. Estado límite de resistencia (AASHTO LRFD, sección 5.5.4) 

Para el estado límite de resistencia se tendrán los siguientes factores Ф, que multiplican 

a la resistencia nominal de los elementos considerados: 

Para flexión y tracción: 0.9 

Para corte y torsión: 0.9 

4.7.3. Flexión (AASHTO LRFD, sección 5.7.3) 

4.7.3.1. Resistencia a la flexión 

La resistencia a la flexión nominal, Mn (T ⋅m), para una viga rectangular simplemente 

armada, está dada por: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

Donde: 

As = Área de acero de refuerzo a tracción 

fy = Tensión de fluencia del acero de refuerzo 

d = Distancia desde la fibra extrema de compresión hasta el centroide del acero de 

refuerzo en tracción 
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a = Profundidad del bloque de tensiones equivalente 

Como: 

𝑐 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′
𝑐
∗ 𝛽1 ∗ 𝑏

 

Y tenemos que 𝑎 = 𝛽1 ∗ 𝑐               con 𝛽1 = 0.85                                 Para f’c ≤ 28 MPa 

Tendremos que: 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′
𝑐
∗ 𝑏

 

Donde: 

b = Ancho de la zona comprimida 

4.7.3.2. Limitaciones al refuerzo 

 

a) Refuerzo mínimo (AASHTO LRFD 2014, sección 5.10.8) 

Se requiere refuerzo en todas las losas y paredes en ambas direcciones en ambas 

caras, independientemente de la altura de llenado. En las losas superior e inferior para 

todo el relleno alturas, use 0.002 x b x h como el refuerzo primario mínimo denotado 

como As7 y As8. a 

Se requiere una cantidad mínima de refuerzo para colocarse en cada cara en cada 

dirección en las losas y losas superiores e inferiores de todas las secciones de la caja, 

independientemente de la cubierta. El valor mínimo para este refuerzo es 0.06 in2 / ft. 

O también se puede utilizar la siguiente expresión dada por el ACI 2014, Sección 

10.5.1. 

𝐴𝑠𝑀𝐼𝑁 =
√𝑓′𝑐

4∗𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑     𝐴𝑠𝑀𝐼𝑁 >

1.4∗𝑏𝑤∗𝑑

𝑓𝑦
 

Donde: 

bw = Ancho (mm) 

fy = Tensión de fluencia del acero de refuerzo 
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4.7.3.3. Control del agrietamiento (AASHTO LRFD 2014, sección 5.7.3.4) 

 

El espacio “s” de refuerzo de acero templado en la capa más cercana a la cara de tensión 

deberá satisfacer lo siguiente: 

 

En donde:      

 

Donde:  

𝛾𝑒 = factor de exposición. 

dc = espesor de la cubierta de hormigón medido desde fibra de tensión extrema al centro 

de la flexión refuerzo ubicado más cerca de allí 

fss = esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el Estado Límite de Servicio. 

h = altura total del elemento. 

 

4.7.3.4. Deformaciones (AASHTO LRFD 2014, sección 5.7.3.6.2) 

 

Para controlar las deformaciones, se deberían aplicar los siguientes principios: 

• Al investigar la máxima deflexión, todos los carriles de diseño deberían estar 

cargados, y se debería asumir que todos los elementos portantes se deforman de 

igual manera. 

• Se debería utilizar la carga viva vehicular, incluyendo el incremento por carga 

dinámica. La combinación de cargas a utilizar seria Servicio I de la Tabla 3.4.1-1 

de la norma AASHTO LRFD. 

• La sobrecarga viva se debe tomar del Artículo 3.6.1.3.2; 

• Este indica que la deflexión se deberá tomar como el mayor valor entre: 

a) La deflexión debida solo al camión de diseño, o 

b) La deflexión debida al 25 % del camión de diseño más la carga de carril. 
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En ausencia de otros criterios, para las construcciones de acero, aluminio y/u hormigón 

se pueden considerar los siguientes límites de deflexión (AASHTO LRFD, sección 

2.5.2.6.2): 

 

• Carga vehicular, general:     L/800 

• Cargas vehiculares y/o peatonales:    L/1000 

• Carga vehicular sobre voladizos:    L/300 

• Cargas vehiculares y/o peatonales sobre voladizos:  L/375 

L en (mm) 

En ausencia de un análisis más exhaustivo, las deformaciones instantáneas se podrán 

calcular usando el módulo de elasticidad del hormigón especificado en el Artículo 5.4.2.4 

de la norma AASHTO LRFD y tomando el momento de inercia ya sea como el momento 

de inercia bruto, 

Ig , o bien un momento de inercia efectivo, Ie . Este último se obtiene de la siguiente 

formula: 

𝐼𝑒= (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)
3

∗ 𝐼𝑔 + [1 − (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)
3

] ∗ 𝐼𝑐𝑟 ≤ 𝐼𝑔 

Siendo: 

𝑀 𝑐𝑟 = 𝑓𝑟 ∗
𝐼𝑔

𝑦𝑡
 

Donde: 

 

Mcr = Momento de fisuración (N ⋅mm) 

fr = Modulo de ruptura del hormigón(MPa) 

yt = Distancia desde el eje neutro hasta la fibra extrema en tracción(mm) 

Ma = Momento máximo para el cual la deformación es calculada (N ⋅mm) 

Icr = Momento de inercia fisurado (mm4) 

Ig = Momento de inercia de la sección bruta del hormigón (mm4) 

 

4.7.4. Corte 

4.7.4.1 Resistencia al Corte Mayorada Vr (AASHTO LRFD 2014, sección 5.8.2.1-2) 

Se toma como:  

Vr = ØVnr 
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4.7.4.2. Resistencia Nominal al Corte Vn (AASHTO LRFD 2014) 

 

Se deberá determinar como el menor valor entre:  

Vn = Vc + Vs       (5.8.3.3-1)  

 

Vn = 0.25f’c bv dv   (5.8.3.3-2)  

 

La resistencia nominal del concreto al corte se toma: 

𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 𝑏𝑣 𝑑𝑣    (5.8.3.3-3) 

 

La resistencia nominal del acero al corte es: 

𝑉𝑐 =
𝐴𝑣 𝑓𝑦 𝑑𝑣

𝑠
    (C5.8.3.3-1 y 5.8.3.4.1) 

 

4.8. Recubrimientos (AASHTO LRFD, sección 5.12.3) 

Deben ser proporcionados los siguientes recubrimientos mínimos para el acero de 

refuerzo: 

Tabla 8. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

 

Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014, A. Rodríguez Serquèn  
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Nota: en el presente proyecto se emplea un recubrimiento de 6cm. 

 

4.9. Mínima Separación de la Armadura (AASHTO LRFD 2014, sección 

5.10.3.1) 

 

Para el hormigón colado in situ, la distancia libre entre barras paralelas ubicadas en una 

capa no deberá ser menor que: 

 

• 1,5 veces el diámetro nominal de las barras, 

• 1,5 veces el tamaño máximo del agregado grueso, o 

• 38 mm. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS EN SOFTWARE SAP 2000 

 

En esta sección se presenta el cálculo de cargas que serán aplicadas en el análisis a través 

de una modelación en el software SAP2000 a cada tipo de paso inferior considerando 

para ambos cimentación rígida y cimentación elástica. 

 

5.1  GEOMETRÌA 

Para el presente análisis se adopta una sección inicial con las siguientes características en 

ambos tipos de pasos inferiores. 

 

Figura 16. Esquema de la geometría adoptada paso inferior tipo arco. 

 

 

Fuente: Autores  
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Figura 17. Esquema de la geometría adoptada paso inferior tipo cajón. 

 

Fuente: Autores  

 

5.2  CÁLCULO DE CARGAS  

 

A continuación, se presenta el análisis que determina el valor de las cargas que se 

aplicarán en los dos tipos de pasos inferior planteados, en el que se toma en cuenta el tipo 

de suelo, tipo de cimentación, dirección del tráfico, dimensiones de la estructura, y 

materiales, mismo que se realiza bajo la normativa AASHTO LRFD 2014. 

5.1.1. DATOS ADOPTADOS      

Tipo de suelo = Grava media con arena fina    

b = 9,80 m base interior del paso inferior  

hi = 6,00 m altura interior del paso inferior  

hr = 0,30 m altura de relleno por sobre el paso inferior  

epe = 0,40 m espesor de pared exterior  

els = 0,40 m espesor de losa superior   

eli = 0,40 m espesor de losa inferior  

Bt = 1,00 m ancho diseño del paso inferior  

Ht = 6,80 m altura total del paso inferior  

L = 110,00 m longitud de diseño del paso inferior  

Ad = 1,00 m ancho de diseño del paso inferior  

Pf = 15,00 m profundidad del nivel de cimentación del paso inferior  











 









 

43 
 

 

5.1.2. MATERIALES     

 5.1.2.1. HORMIGÓN    

f'c = 280,00 kg/cm2 esfuerzo de compresión del hormigón a los 28 días 

Ec = 250998,01 Kg/cm2  módulo de elasticidad del hormigón 

γHA = 2,40 t/m3 peso específico del hormigón 

μC = 0,20  módulo de Poisson del hormigón 

G = 104582,50 Kg/cm2  módulo de corte del hormigón 

     

 5.1.2.2. ACERO DE REFUERZO    

fy = 4200,00 kg/cm2 esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

Es = 2100000,00 kg/cm2 módulo de elasticidad del acero de refuerzo 

γACERO = 7,85  t/m3 peso específico del acero de refuerzo 

     

5.1.3. SUELO SOBRE EL PASO INFERIOR    

γs = 1,92 t/m3 Peso específico del Suelo de relleno 

c = 27,86 t/m3 Cohesión 

ϕ = 35,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

     

5.1.4. SUELO DE CIMENTACIÓN    

γs = 1,60 t/m3 Peso específico del Suelo de cimentación 

c = 27,86 t/m3 Cohesión 

ϕ = 35,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de cimentación 

qa = 54,33 t/m2 Capacidad admisible del suelo de cimentación 

 

 

5.1.5. CALCULO DEL COEFICIENTE DE BALASTO     

    

ks = 12000,00 t/m3 Coeficiente de balasto vertical adoptado (Geotecnia y                

Cimientos III, Primera Parte" de Jiménez y Salas y otros)  
 

5.1.6. CARGAS ACTUANTES     

     

5.1.6.1. PRESIÓN DEL SUELO     

5.1.6.1.1. LOSA SUPERIOR (Tráfico paralelo al vano)    

Tipo de instalación:  Terraplén   

     

γs = 1,92 t/m3 Peso específico del Suelo de relleno 

Bt = 1,00 m ancho diseño del paso inferior 

hr = 0,30 m altura de relleno por sobre el paso inferior 

 

Carga producida por el Suelo de relleno y transmitida a la 

estructura en la cúpula. AASHTO 2014, Art. 12.11.2.2.1-1 
𝑊 = 𝐹𝑒 𝑥 𝛾𝑠 𝑥𝐵𝑡𝑥 ℎ𝑟 
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Factor de interacción Suelo-Estructura para instalaciones bajo 

terraplén. AASHTO 2014, Art. 12.11.2.2.1-2 

FeCAL = 1,06   

Fe ≤ 1,15  Fe no deberá ser mayor que 1,15 para las instalaciones con     

relleno compactado 

FeADOPT = 1,06  A lo largo de las paredes laterales de la sección tipo cajón 

 

Área sobre losa superior    = 0,30 m2 

  

WE =EV = 0,67 t/m2 Carga producida por el suelo de relleno y trasmitida a la  
estructura en la cúpula 

 

5.1.6.1.2. PAREDES LATERALES     

     

γs = 1,92 t/m3  

ϕ = 35,00 ° Ángulo de fricción interna del suelo de relleno 

kae = 0,38 m Coeficiente de presión activa del suelo (dato) 

h1 = 0,30 m Altura entre rasante y la losa superior del paso inferior 

h2 = 7,10 m Altura entre rasante y la losa inferior del paso inferior 

 

     

    Presión activa del suelo 

 

 

Pa1 = EH1  = 0,24 t/m2 Presión del suelo en: Losa superior del paso inferior 

Pa1 = EH2 = 5,78 t/m2 Presión del suelo en: Losa inferior del paso inferior 

 

 

5.1.6.1.3 PRESIÓN POR SOBRECARGA DEL SUELO 
 

Tabla 9. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

 

 
 

Fuente: AASHTO LRFD 2014  

     

    Presión por sobrecarga del suelo 

γs = 1,92 t/m3 Peso específico del Suelo de relleno 

heq = 0,610 m Altura equivalente del suelo para sobrecarga 

Psc = LS = 1,293 t/m2 Presión por sobrecarga del suelo 

 

0 m ≥ 0.30 m

1,524 0,610

1,067 0,610

0,610 0,610

3,048

≥ 6.096

1,524

heq

Distancia de borde d*Altura del Muro (m)

𝐹𝑒 = 1 + 0,20 𝑥 
ℎ𝑟

𝐵𝑡
 

𝑃𝑎 = 𝑘𝑎𝑒 × 𝛾𝑠 × ℎ 

𝑃𝑠𝑐 = 𝛾𝑠 × ℎ𝑒𝑞 
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5.1.6.2. CARGA VIVA AASHTO 2014 Art 4.6.2.3       

5.1.6.2.1. ANCHO EQUIVALENTE - CARGA VIVA LOSA SUPERIOR (Tráfico paralelo al vano). 

    

      

HL-93 

 

Pt = 5,669 t Carga de rueda tándem  

Pc = 7,270 t Carga de rueda camión de diseño  

WLL = 0,952 t/m Carga de carril de diseño  

 

 

Figura 18. Tráfico paralelo al tramo (60cm de relleno o más) 

 

 

Fuente: Puentes con AASHTO LRFD 2014, A. Rodríguez Serquén  

 

H (relleno)= 0,30 m 
 
L = 10+1,15 H 
L = 0,26 m 
 
W = 20+ 1,15 H 
W = 0,52 m 
 

5.1.6.2.1.1. EFECTO DINÁMICO DE IM (AASHTO LRFD 2014 Art. 3.6.2.2- 1) 

Tabla 10. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014  

 

 
IM = 31,76% 

Carga viva producida por el camión de diseño HL-93  

 

Estado límite 

Fatiga y fractura 

Todos otros estados

Efecto dinámico IM

15%

33%
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S 

 

  

 

WLL+IM = 0,51 t/m 
 

 Carga viva producida por tándem  

 

 . 

 
WLL+IM = 2,04 t/m 
 
 Carga viva total aplicada 
 
WLLtotal = WLL+IM + WLL 
 
WLLtotal =  2,99 t/m Carga total distribuida aplicada en losa superior 
 
 
5.1.6.2.3. ANCHO EQUIVALENTE - CARGA VIVA LOSA INFERIOR (Tráfico perpendicular al 

vano).  

Pc = 7,27 t Carga de camión HL-93 

S = 9,00 m Ancho interno de la estructura 

WLL = 0,95 t/m Carga de carril HL-93 

 

 

Figura 19. Esquema de aplicación de carga HL-93 y WLL de carril en losa inferior, perpendicular al tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

    Ancho equivalente de momento negativo Tabla 4.6.2.1.3-1 

 

E (+M) = 5,61 m  

 

    Ancho equivalente de momento positivo Tabla 4.6.2.1.3-1 

 

E (-M) = 3,47 m  

𝑊𝐿𝐿+𝐼𝑀 =
6 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝑚 ∗ (1 + 𝐼𝑀)

𝑊 ∗ 𝐿
 

𝑊𝐿𝐿+𝐼𝑀 =
4 ∗ 𝑃𝑡 ∗ 𝑚 ∗ (1 + 𝐼𝑀)

𝑊 ∗ 𝐿
 

𝐸(+𝑀) = 0,66 + 0,55𝑆 

𝐸(−𝑀) = 1,22 + 0,25𝑆 

WLL  

Pc Pc Pc Pc 

WLL  
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Se toma el menor valor de ancho equivalente de acuerdo con el Art. 4.6.2.1.3 AASHTO LRFD 

2014. 

 

A               =         S * E(-M) 

A               =         31,23 m2 

 

4Pc    = 4*7,27 t  

4Pc    =         29,08 t Cargas de camión que ocupan ancho equivalente 

 

Wfranja    = WLLcarril/3,05         Carga de carril distribuida en un ancho de 3.05 

Wfranja    = 0,31 t/m Carga distribuida de camión en franja equivalente 

 

Figura 20. Gráficas del Modelo en el software Sap2000, con cimentación elástica. 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014 

 

Wfranja x IM  = (4Pc /A)* IM* Bt 

Wfranja x IM  = 1,24 t/m             Carga distribuida de camión en franja equivalente con impacto  

   

Carga viva total aplicada 
 

WLLtotal = Wfranja x IM + Wfranja 
   

WLLtotal    = 1,55 t/m Carga total distribuida aplicada en losa inferior 

 

Figura 21. Esquema de aplicación de carga viva en losa superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

WLL = 2,99 t/m 

WLL = 1,55 t/m 
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5.3  SOLICITACIONES 

 

En esta sección se muestra la aplicación de cargas dinámicas como carga viva y carril, de 

igual forma se aplica las cargas producidas por la acción del suelo como: carga vertical, 

horizontal y sobrecarga. A continuación, se muestra su aplicación de las cargas obtenidas 

de la hoja de cálculo detallada al inicio de este capítulo 

 

5.3.1 Modelo en SAP 2000 del paso inferior tipo arco con altura de relleno de 

0.30m. 

En el presente estudio se realiza el análisis estructural para pasos inferiores tipo arco y 

tipo cajón, considerando las alternativas de emplazamiento con cimentación elástica y 

rígida, como se muestra a continuación respectivamente. 

 

5.3.1.1  Aplicación de cargas al paso inferior tipo arco, con cimentación elástica. 

 

Figura 22. Gráficas del Modelo en el software Sap2000, con cimentación elástica. 

 

 

Fuente: Autores 
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5.3.1.1.1 Empuje Horizontal  

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de empuje horizontal en SAP2000 en 

secciones circulares mediante la opción de carga proyectada, tomando en cuenta el valor 

de EH1 y EH2 calculado en la sección 5.1.6.1.2., de la página 44 del presente trabajo, a 

continuación, su aplicación: 

 
Figura 23. Empuje horizontal  

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.1.2 Carga Vertical 

 

Los datos de carga uniformemente distribuida de empuje vertical se introducen al 

software proyectando verticalmente en la losa superior paralela a la dirección del vano. 

El valor de EV= 0.67 t/m. (Ver sección 5.1.6.1.1., pág. 44) 

 
 

Figura 24. Empuje vertical  

 

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.1.3 Carga viva 

 

Se introduce en el software el valor de carga viva uniformemente distribuida y 

proyectada, que es la sumatoria de carga HL-93, carga de carril y el valor del impacto. 

(Ver sección 5.1.6.2. pág. 46 y 47)  

 

 

Figura 25. Carga viva + carga de carril + impacto. 

 

 

 Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.1.4 Sobrecarga 

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de sobrecarga en SAP2000 en secciones 

circulares mediante la opción de carga proyectada, tomando en cuenta el valor de 

sobrecarga calculado en la sección 5.1.6.1.3. de la página 45 del presente trabajo, a 

continuación, su aplicación: 

 

Figura 26. Sobrecarga aplicada a modelo tipo arco. 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.2 Aplicación de cargas al paso inferior tipo cajón, con cimentación elástica. 

5.3.1.2.1 Empuje Horizontal  

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de empuje horizontal en SAP2000, 

tomando en cuenta el valor de EH1 y EH2 calculado en la sección 5.1.6.1.2. de la página 

44 del presente trabajo, a continuación, su aplicación: 

 

 
Figura 27. Empuje horizontal 

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.2.2 Carga Vertical 

 

Los datos de carga uniformemente distribuida de empuje vertical se introducen al 

software verticalmente en la losa superior paralela a la dirección del vano. El valor de 

EV= 0.67 t/m. (Ver sección 5.1.6.1.1., pág. 44) 

 

 
 

Figura 28. Empuje vertical  

 

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.2.3 Carga viva 

 

Se introduce en el software el valor de carga viva uniformemente distribuida, que es la 

sumatoria de carga HL-93, carga de carril y el valor del impacto. (Ver sección 5.1.6.2. 

pág. 46 y 47) 

 

 

Figura 29. Carga viva + carga de carril + impacto. 

 

 Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.2.4  Sobrecarga 

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de sobrecarga en SAP2000, tomando en 

cuenta el valor de sobrecarga calculado en la sección 5.1.6.1.3., de la página 45 del 

presente trabajo, a continuación, su aplicación: 

 

 

Figura 30. Sobrecarga aplicada a modelo tipo arco. 

 

Fuente: SAP 2000 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

5.3.1.3 Aplicación de cargas al paso inferior tipo arco, con cimentación rígida. 

 

En esta sección se muestra la aplicación de cargas en cada uno de los elementos de los 

pasos inferiores planteados, tanto para tipo arco como tipo cajón, considerando para este 

análisis un emplazamiento de cimentación rígida. 

 

Figura 31. Gráficas del Modelo en el software Sap2000, con cimentación rígida. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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5.3.1.3.1 Empuje Horizontal  

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de empuje horizontal en SAP2000 en 

secciones circulares mediante la opción de carga proyectada, tomando en cuenta el valor 

de EH1 y EH2 calculado en la sección 5.1.6.1.2. de la página 44 del presente trabajo, a 

continuación, su aplicación: 

 
Figura 32. Empuje horizontal  

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.3.2 Carga Vertical 

 

Los datos de carga uniformemente distribuida de empuje vertical se introducen al 

software proyectando verticalmente en la losa superior paralela a la dirección del vano. 

El valor de EV= 0.67 t/m. (Ver sección 5.1.6.1.1., pág. 44) 

 
 

Figura 33. Empuje vertical  

 

 

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.3.3 Carga viva 

 

Se introduce en el software el valor de carga viva uniformemente distribuida y 

proyectada, que es la sumatoria de carga HL-93, carga de carril y el valor del impacto. 

(Ver sección 5.1.6.2. pág. 46) 

 

 

Figura 34. Carga viva + carga de carril + impacto. 

 

 Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.3.4 Sobrecarga 

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de sobrecarga en SAP2000 en secciones 

circulares mediante la opción de carga proyectada, tomando en cuenta el valor de 

sobrecarga calculado en la sección 5.1.6.1.3. de la página 45 del presente trabajo, a 

continuación, su aplicación: 

 

Figura 35. Sobrecarga aplicada a modelo tipo arco. 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.4 Aplicación de cargas al paso inferior tipo cajón, con cimentación rígida. 

5.3.1.4.1 Empuje Horizontal  

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de empuje horizontal en SAP2000, 

tomando en cuenta el valor de EH1 y EH2 calculado en la sección 5.1.6.1.2. de la página 

44 del presente trabajo, a continuación, su aplicación: 

 

 
Figura 36. Empuje horizontal 

 

 

Fuente: SAP 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

5.3.1.4.2 Carga Vertical 

 

Los datos de carga uniformemente distribuida de empuje vertical se introducen al 

software verticalmente en la losa superior paralela a la dirección del vano. El valor de 

EV= 0.67 t/m. (Ver sección 5.1.6.1.1., pág. 44) 

 

 
 

Figura 37. Empuje vertical  

 

 

 

Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.4.3 Carga viva 

 

Se introduce en el software el valor de carga viva uniformemente distribuida, que es la 

sumatoria de carga HL-93, carga de carril y el valor del impacto. (Ver sección 5.1.6.2. 

pág. 46 y 47) 

 

 

Figura 38. Carga viva + carga de carril + impacto. 

 

 Fuente: SAP 2000 
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5.3.1.4.4  Sobrecarga 

 

Se ingresa la carga uniformemente distribuida de sobrecarga en SAP2000, tomando en 

cuenta el valor de sobrecarga calculado en la sección 5.1.6.1.3. de la página 45 del 

presente trabajo, a continuación, su aplicación: 

 

 

Figura 39. Sobrecarga aplicada a modelo tipo cajón. 

 

Fuente: SAP 2000 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISEÑO 

 

Del análisis realizado en el capítulo anterior se obtienen los siguientes resultados: 

‐ Momento flector y esfuerzo cortante de cada elemento. 

Los resultados que se presentan a continuación se obtienen al analizar las estructuras en 

los diferentes estados de carga tanto de resistencia como de servicio. Al hacer la 

combinación de estados se obtiene la envolvente, la cual arroja los valores de momentos 

y cortes más críticos. Dichos resultados, se presentan a continuación tomando en cuenta 

el tipo de cimentación y una altura de relleno igual a 0.30 m: 

 

6.1  RESULTADOS SAP 2000 CON CIMENTACIÓN ELÁSTICA 

 

6.1.1. Diagrama de momentos sección tipo arco. 
 

Figura 40. Diagrama de momentos, resultados de envolvente 

  

Fuente: SAP 2000 
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6.1.2. Diagrama de corte sección tipo arco. 
 

Figura 41. Diagrama de corte, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 

6.1.3. Diagrama de momentos sección tipo cajón. 
 

Figura 42. Diagrama de momentos, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 
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6.1.4. Diagrama de corte sección tipo cajón. 
 

Figura 43. Diagrama de corte, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 

6.2 RESULTADOS SAP 2000 CON CIMENTACIÓN RÍGIDA 

 

6.1.1.  Diagrama de momentos sección tipo arco. 
 

Figura 44. Diagrama de momentos, resultados de envolvente 

  

Fuente: SAP 2000 
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6.1.2. Diagrama de corte sección tipo arco. 
 

Figura 45. Diagrama de corte, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 

6.2.3. Diagrama de momentos sección tipo cajón. 
 

Figura 46. Diagrama de momentos, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 
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6.2.4. Diagrama de corte sección tipo cajón. 
 

Figura 47. Diagrama de corte, resultados de envolvente 

 

Fuente: SAP 2000 

 

6.3 RESÚMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SAP2000 

 

Tabla 11. Tabulación de resultados de paso inferior tipo arco con cimentación elástica 

PASO INFERIOR TIPO ARCO Hr=0.30 m CON CIMENTACIÓN ELÁSTICA 

LOSA SUPERIOR MOMENTO ÙLTIMO(t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR 14.85 

21.49 CAPA INFERIOR 13.73 

PAREDES LATERALES 14.09 

LOSA INFERIOR MOMENTO ÙLTIMO (t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR 12.90 
24.60 

CAPA INFERIOR 16.40 
 

Fuente: SAP 2000 
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Tabla 12. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

PASO INFERIOR TIPO ARCO Hr=0.30 m CON CIMENTACIÓN RÍGIDA 

LOSA SUPERIOR MOMENTO ÙLTIMO (t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR 20.83 

23.77 CAPA INFERIOR 17.82 

PAREDES LATERALES 27.24 

LOSA INFERIOR MOMENTO ÙLTIMO(t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR  26.18 
22.00 

CAPA INFERIOR  26.29 
 

Fuente: SAP 2000 

 

Tabla 13. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

PASO INFERIOR TIPO CAJÓN Hr=0.30 m CON CIMENTACIÓN ELÁSTICA 

LOSA SUPERIOR MOMENTO ÙLTIMO (t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR 38.55 

33.08 CAPA INFERIOR 39.81 

PAREDES LATERALES 41.27 

LOSA INFERIOR MOMENTO (t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR  12.43 
26.74 

CAPA INFERIOR 18.42 
 

Fuente: SAP 2000 

 

Tabla 14. Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas 

PASO INFERIOR TIPO CAJÓN Hr=0.30 m CON CIMENTACIÓN RÍGIDA 

LOSA SUPERIOR MOMENTO ÚLTIMO(t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR 38.50 

33.08 CAPA INFERIOR 40.84 

PAREDES LATERALES 41.23 

LOSA INFERIOR MOMENTO ÚLTIMO (t-m) CORTE (t) 

CAPA SUPERIOR  25.60 
22.00 

CAPA INFERIOR 26.70 
 

Fuente: SAP 2000 
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6.4 DISEÑO DE PASOS INFERIORES 

 

Del análisis realizado en la sección 6.2 del presente trabajo a los pasos inferiores tipo arco 

y tipo cajón con cimentación elástica y rígida, se obtiene el diagrama de momentos y corte 

con los que se realizaran el diseño. 

Para el diseño se toma en cuenta que la cimentación elástica implica que se acepta cierta 

forma de deformación del suelo por ende de la losa, si el elemento se comporta como un 

cuerpo rígido que se deforma como un todo completo, no hay deformaciones diferentes a 

lo largo de la cimentación, por lo que se diseña en base a los resultados arrojados en el 

análisis con una cimentación rígida. 

6.4.1 DISEÑO DE PASO INFERIOR TIPO ARCO CON CIMENTACIÓN 

RÍGIDA 

 

Figura 48. Esquema de armado de paso inferior tipo arco con cimentación rígida  

 

 

Fuente: Autores 
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6.4.1.1 Diseño de losa superior e=55cm, capa superior 

 

 
 

 

Mu = 20.83 Ton-m

Vu = 23.77 Ton

f'c = 280.00 kg/cm2

fy = 4200.00 kg/cm2

Es = 2100000.00 kg/cm2

b = 100.00 cm

h = 55.00 cm

rec = 6.00 cm

estribo = 0.00 cm

β1 = 0.85 cm 55.00 cm

γe = 0.75

As = = 16.88 cm2

n = 10.00 Relación modulos de elasticidad

S = 10.20 m Long. Efectiva Losa

ρ calc (máx) = 0.01806 cm

w = 0.27094

Ru = 63.77 kg/cm2

φ = 2.20 cm

dnec = 19.05 cm Dexist º 47.90 cm

dnec ≤ Dexist

19.05 OK 47.90

cm

47.90 cm

a)

1.2*Mcr = 20.35 Ton-m 16.96

b) 1.33*Mu = 27.70

Mumin = 20.35 Ton-m

ω = 0.03596

ρmin = 0.00240

Asmin = 11.48 cm2

φ = 18 mm # varillas = 5 Escojer acero

5.00 φ 18.00 mm = 12.72 cm2 OK

= 87.10 cm

= 21.78 = 20.00

4.00 5.00

ARMADURA MINIMA

La cantidad mínima de acero debe ser capaz de resistir el menor valor de 1.2 Mcr ó 1.33 Mu

espacio existente

espaciamiento calculado espaciamiento adoptado

DISEÑO LOSA SUPERIOR

CALCULO DE dnecesario

7.1

100.00

55

cm

𝑑𝑛𝑒𝑐 = 
𝑀 

𝜑 × 𝑏 ×   

1.2 ∗ 𝑀𝑐𝑟 = 1.2 ∗ 𝑓𝑟 ∗ 𝑆𝑐

As

As'

As
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El acero embebido en la zona de compresión del concreto, en cada capa deberá satisfacer:

Losa Superior e Inferior

Ag = 550000.00 mm

fy = 420.00 Mpa

Ast = 9.90 cm² 10.80

3.60

As real = 9.90 cm2

φ = 16 mm # varillas = 5 Escojer acero

5.00 φ 16.00 mm = 10.05 cm2 OK

= 87.20 cm

= 21.80 = 25.00

4.00 4.00

φAs = 2.20 cm Cantidad 5.00

As total = 19.01 cm2

y = 7.10 cm

d exist = 47.90 cm

a = 3.35 cm

c = 3.95 cm

= 0.0334 = 0.0050

≥

0.0334 OK 0.0050

ENTONCES φ = 0.90

Cc = 79842.00 Kg Ts = 79842.00 Kg

Cc ≤ Ts

79842.00 OK 79842.00

Mn = 3690508.59 Kg-cm

Mn = 36.91 Ton-m

φMn = 33.21 Ton-m

Mu vs φMn

20.83 OK 33.21

φ = 0.90 Factor de resistencia

dv1 = 43.11 cm

dv2 = 39.60 cm

Entonces 

dv = 43.11 cm Distancia efectiva de cortante

Vu = 23.77 Ton Resistencia última al corte mayorada de combinaciones 

Vc = 81.44 Ton Resistencia al corte del concreto

Vs = 0.00 Ton Resistencia al corte del acero

Vn = Vc + Vs

Vn = 81.44 Ton Resistencia nominal de fuerza cortante

Vu vs φVn

23.77 OK 73.30

espaciamiento calculado espaciamiento adoptado

CHEQUEO A FLEXIÓN

CHEQUEO A CORTE

espacio existente

REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA

 𝑠  𝑦

 𝑠  𝑦

𝐴𝑠𝑡 ≥
0. 56 ∗ 𝐴𝑔

𝑓𝑦 
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βs = 1.17

n = 10.00

y = 11.73

Itrans = 278308.19

c = 30.17

fs = 2258.28

Smáx = 23.33

Svarillas = 20.00

Smáx vs Svarillas

23.33 OK 20.00

Ascol = 19.01 cm2 Cantidad de acero colocado

 β1 = 0.85

c = 3.95 cm Altura de compresión

dt = 47.90 cm

εt = 0.033 Deformación unitaria por tracción neta

εt vs 0.005

0.033 OK 0.005

16.00 20.00

1

22 20.00

1

CONTROL AGRIETAMIENTO

GRÁFICA ARMADO LOSA

CONTROL DE DUCTILIDAD  Art. 5.5.4.2

      φ               @          cm.

         φ                @          cm.

 𝑡 =
0,003(𝑑𝑡 − 𝑐)

𝑐

𝛽𝑠 = 1 +
𝑟𝑒𝑐

0, 0(ℎ − 𝑟𝑒𝑐)

𝑓𝑠 =
𝑀 × 𝑐

𝐼
×  
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6.4.1.2 Diseño de losa superior e= 55 cm, capa inferior 

 

 

 

6.4.1.3 Diseño de losa inferior e= 55 cm, capa superior 

 

 

 

 

6.4.1.4 Diseño de losa inferior e= 55 cm, capa inferior 

 

 

 

Para el diseño de paredes laterales, se utilizará el mismo armado utilizado en la losa inferior de 

la estructura, debido a que tienen valores de momentos máximos similares. 

16.00 20.00

1

25.00 20.00

1          φ                @          cm.

      φ               @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA

         φ                @          cm.

16 20.00

1

25 20.00

1          φ                @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA

16.00 20

1

20 20.00

1

      φ               @          cm.

         φ                @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA
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6.4.2 DISEÑO DE PASO INFERIOR TIPO CAJÓN CON CIMENTACIÓN 

RÍGIDA 

 

Figura 49. Esquema de armado de paso inferior tipo Cajón con cimentación rígida  

 

 

 Fuente: Autores 
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6.4.2.1 Diseño de losa superior e= 55 cm, capa superior 

 

 

Mu = 38.50 Ton-m

Vu = 33.08 Ton

f'c = 280.00 kg/cm2

fy = 4200.00 kg/cm2

Es = 2100000.00 kg/cm2

b = 100.00 cm

h = 55.00 cm

rec = 6.00 cm

estribo = 0.00 cm

β1 = 0.85 cm 55.00 cm

γe = 0.75

As = = 32.58 cm2

n = 10.00 Relación modulos de elasticidad

S = 10.20 m Long. Efectiva Losa

ρ calc (máx) = 0.01806 cm

w = 0.27094

Ru = 63.77 kg/cm2

φ = 2.00 cm

dnec = 25.90 cm Dexist º 48.00 cm

dnec ≤ Dexist

25.90 OK 48.00

cm

48.00 cm

a)

1.2*Mcr = 20.35 Ton-m 16.96

b) 1.33*Mu = 51.21

Mumin = 20.35 Ton-m

ω = 0.03580

ρmin = 0.00239

Asmin = 11.46 cm2

φ = 22 mm # varillas = 4 Escojer acero

4.00 φ 22.00 mm = 15.21 cm2 OK

= 86.90 cm

= 28.97 = 20.00

3.00 5.00

DISEÑO LOSA SUPERIOR

CALCULO DE dnecesario

7.0

100.00

55

cm

ARMADURA MINIMA

La cantidad mínima de acero debe ser capaz de resistir el menor valor de 1.2 Mcr ó 1.33 Mu

espacio existente

espaciamiento calculado espaciamiento adoptado

𝑑𝑛𝑒𝑐 = 
𝑀 

𝜑 × 𝑏 ×   

1.2 ∗ 𝑀𝑐𝑟 = 1.2 ∗ 𝑓𝑟 ∗ 𝑆𝑐

As

As'

As
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El acero embebido en la zona de compresión del concreto, en cada capa deberá satisfacer:

Losa Superior e Inferior

Ag = 550000.00 mm

fy = 420.00 Mpa

Ast = 9.90 cm² 10.80

3.60

As real = 9.90 cm2

φ = 16 mm # varillas = 5 Escojer acero

5.00 φ 16.00 mm = 10.05 cm2 OK

= 87.20 cm

= 21.80 = 25.00

4.00 4.00

φAs = 2.00 cm Cantidad 5.00

As total = 34.71 cm2

y = 7.00 cm

d exist = 48.00 cm

a = 6.13 cm

c = 7.21 cm

= 0.0170 = 0.0050

≥

0.0170 OK 0.0050

ENTONCES φ = 0.90

Cc = 145801.32 Kg Ts = 145801.32 Kg

Cc ≤ Ts

145801.32 OK 145801.32

Mn = 6551866.21 Kg-cm

Mn = 65.52 Ton-m

φMn = 58.97 Ton-m

Mu vs φMn

38.50 OK 58.97

φ = 0.90 Factor de resistencia

dv1 = 43.20 cm

dv2 = 39.60 cm

Entonces 

dv = 43.20 cm Distancia efectiva de cortante

Vu = 33.08 Ton Resistencia última al corte mayorada de combinaciones 

Vc = 81.61 Ton Resistencia al corte del concreto

Vs = 0.00 Ton Resistencia al corte del acero

Vn = Vc + Vs

Vn = 81.61 Ton Resistencia nominal de fuerza cortante

Vu vs φVn

33.08 OK 73.45

espacio existente

REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA

espaciamiento calculado espaciamiento adoptado

CHEQUEO A FLEXIÓN

CHEQUEO A CORTE

 𝑠  𝑦

 𝑠  𝑦

𝐴𝑠𝑡 ≥
0. 56 ∗ 𝐴𝑔

𝑓𝑦 
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βs = 1.17

n = 10.00

y = 15.11

Itrans = 438760.95

c = 26.89

fs = 2359.42

Smáx = 21.82

Svarillas = 20.00

Smáx vs Svarillas

21.82 OK 20.00

Ascol = 34.71 cm2 Cantidad de acero colocado

 β1 = 0.85

c = 7.21 cm Altura de compresión

dt = 48.00 cm

εt = 0.017 Deformación unitaria por tracción neta

εt vs 0.005

0.017 OK 0.005

16.00 20.00

1

20 20.00

22 20.00 1

1

CONTROL AGRIETAMIENTO

GRÁFICA ARMADO LOSA

CONTROL DE DUCTILIDAD  Art. 5.5.4.2

      φ               @          cm.

         φ                @          cm.

         φ                @          cm.

 𝑡 =
0,003(𝑑𝑡 − 𝑐)

𝑐

𝛽𝑠 = 1 +
𝑟𝑒𝑐

0, 0(ℎ − 𝑟𝑒𝑐)

𝑓𝑠 =
𝑀 × 𝑐

𝐼
×  
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6.4.2.2 Diseño de losa superior e= 55 cm, capa inferior 

 

 

 

6.4.2.3 Diseño de losa inferior e= 60 cm, capa superior 

 

 

 

 

6.4.2.4 Diseño de losa inferior e= 60 cm, capa inferior 

 

 

 

Para el diseño de paredes laterales, se utilizará el mismo armado utilizado en la losa superior de 

la estructura, debido a que tienen valores de momentos máximos similares. 

18.00 20.00

1

22.00 20.00

1          φ                @          cm.

      φ               @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA

         φ                @          cm.

18 20.00

1

16 20.00 18 20.00

1          φ                @          cm. 1          φ                @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA

16 20.00

1

28 20.00

22 20.00 1

1

      φ               @          cm.

         φ                @          cm.

GRÁFICA ARMADO LOSA

         φ                @          cm.
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CAPÍTULO VII 

PROCESO Y RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DE 

LOS DOS TIPOS DE PASOS INFERIORES EN ESTUDIO 
 

7.1. Descripción del proceso constructivo de los modelos tipo arco y tipo cajón a 

escala 

 

En este capítulo se detalla la construcción de los dos modelos a escala que se fabrica para 

comprobar la hipótesis planteada al inicio de este trabajo investigativo, y así poder tener 

la alternativa óptima para poder implantar en el proyecto real. Se realiza los modelos a 

escala 1: 1000, con hormigón armado de f´c=280 kg/cm2 y acero de refuerzo de malla 

electrosoldada Armex R-196. 

A continuación, se detalla las etapas del proceso constructivo: 

 Para la fabricación del hormigón con una resistencia de f´c= 280 kg/cm2 se 

aplica una dosificación patrón establecida según (Arequipa Maldonado Edison 

Rolando Coba Santamaría Williams Alejandro Garzón Chávez David 

Fernando Vargas Quishpe Luis Ángel. 2012). 

 Se realiza la mezcla para la obtención de hormigón de f´c= 280 kg/cm2 

adicionalmente se realiza el ensayo de cono de Abrams, y así obtener el 

asentamiento correspondiente (6cm). 

Figura 50. Medición del Ensayo del cono de Abrams  

 
Fuente: Autores 
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 Para la comprobación de esta resistencia se fabrica seis cilindros probeta de 

hormigón, de h=20 cm y φ= 10 cm para ensayarlos a compresión. 

Figura 51. Toma de muestras 

 

Fuente: Autores 

 El curado de las probetas se realiza durante siete días, en la cámara de curado. 

Figura 52.  Muestras en proceso de curado 

 

Fuente: Autores 

 Se procede a ensayar a compresión de las probetas, en el laboratorio de 

ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

matemática de la UCE. 
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Figura 53. Ensayo a compresión 

 

Fuente: Autores 

 Luego de haber realizado la comprobación de la resistencia del concreto 

estructural, se procede a pesar las cantidades del ripio, arena, agua y cemento 

a utilizarse para el hormigonado de los modelos a escala. 

 Las dimensiones de los modelos a escala se detallan a continuación: 

 

o Modelo Paso Inferior Tipo Cajón 

 Losas 

Espesor = 4 cm, Largo= 100 cm, Ancho = 50 cm 

 Muros 

Espesor = 4 cm, Largo= 72 cm, Ancho = 50 cm 

 Acero de refuerzo 

Malla Electrosoldada Armex R-196 

 

o Modelo Paso Inferior Tipo Arco 

 Losa Superior (Arco) 

Espesor = 3,5 cm, Largo= 168 cm, Ancho = 50 cm 

 Losa Inferior  

      Espesor = 3,5 cm, Largo= 100 cm, Ancho = 50 cm 

 Muros 

Espesor = 3,5 cm, Largo= 15 cm, Ancho = 50 cm 
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 Acero de refuerzo 

Malla Electrosoldada Armex R-196 

 

 Previo al hormigonado se fabrica el encofrado en triplex de 15 mm de espesor 

que nos permita dar la forma tipo cajón y tipo arco, cada uno reforzado con 

madera respectivamente según su forma. 

Figura 54. Encofrado de modelos a escala 

 

Fuente: Autores 

 Engrasado los encofrados se precede a colocar el acero de refuerzo en las zonas 

traccionadas y luego colocar la primera capa de 15 cm de hormigón armado. 

 

Figura 55.  Engrasado de encofrados 
 

  

Fuente: Autores 

 

 Posteriormente se termina continua con el hormigonado en los modelos, tanto 

del tipo arco como del tipo cajón. Cabe notar que para ambos modelos se hizo 

un refuerzo en el encofrado para evitar ensanchamiento de la sección. 



 

86 
 

Figura 56. Hormigonado en el modelo Tipo arco 

 

Fuente: Autores 

 

 A las 24 horas de hormigonados los modelos, se desencofra y se procede a 

realizar el curado del hormigón durante 7 días. Para después proceder con el 

ensayo a compresión en la máquina para ensayo de tubo de 100 Ton.  

 

Figura 57. Desencofrado de los modelos hormigonados. 

 

Fuente: Autores 

 Previo al ensayo de compresión se fabrica moldes de acero de espesor = 16 

mm a fin de distribuir uniformemente la carga que transmite la maquina 

universal a los modelos. 



 

87 
 

Figura 58. Molde de acero, tipo arco 

 

Fuente: Autores 

 

 Finalizado el proceso de curado se procede a trasladar ambos modelos a 

ensayar en la máquina de tubos de 100 toneladas en el laboratorio de Ensayo 

de Materiales de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Se procede a realizar el ensayo a compresión de los dos modelos. En cada 

modelo se colocó planchas de acero que ayudan a distribuir uniformemente la 

carga aplicada. Al modelo tipo cajón se coloca una plancha de acero en losa 

superior e inferior. 

Figura 59.  Ensayo a compresión de modelo tipo cajón 

 

Fuente: Autores 
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 Se inicia en ensayo con la aplicación de carga hasta la primera falla que es 

además la primera lectura y se continúa aplicando hasta alcanzar la máxima 

resistencia a la compresión que tiene la estructura. 

Figura 60. Fallo total del modelo tipo cajón 

. 

Fuente: Autores 

 En el segundo modelo se colocó sobre la losa superior una cercha tipo arco 

para obtener una distribución uniforme de cargas a la estructura a ensayar. 

 

Figura 61. Ensayo a compresión de modelo tipo arco 

 
Fuente: Autores 
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 Se aplica la carga hasta la primera falla obteniéndose la primera lectura y se 

continúa hasta que la estructura llegue a su límite de resistencia a la 

compresión. 

Figura 62. Fallo total del modelo tipo arco 

 

Fuente: Autores 

 

 Finalizado el ensayo se compara los resultados obtenidos y se corrobora con 

los resultados que arroja el análisis con el software estructural realizado previo 

a someter los modelos al ensayo a compresión. 

 

7.2. Comportamientos y Modos de Falla 

 

En esta sección se presenta A continuación se presenta el esquema de los modos de falla 

que presenta una losa al ser sometida a cargas. 

Figura 63. Carga-Deflexión de losa 

 

Fuente: Aspectos Fundamentales del concreto reforzado, pág., 270 
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Al iniciar el ensayo se aplica cargas e inicialmente el comportamiento de la estructura es 

elástico y toda la estructura presenta una resistencia para el momento externo. Al exceder 

la resistencia del hormigón por la tensión que se presenta en la fibra más traccionada en 

la sección, se observa que empiezan a aparecer grietas. La grieta que se presenta es 

directamente proporcional a la carga que se aplica, y el número de grietas aumenta en 

longitud y abertura. 

Al aparecer las primeras grietas en la sección la estructura ya no es elástica y las 

deflexiones desarrolladas no son proporcionales a las cargas aplicadas. En las zonas 

donde se produce el agrietamiento, quien absorbe toda la tensión que se presenta es el 

acero de refuerzo. En la siguiente etapa es donde el esfuerzo en el acero aumenta hasta 

que este comienza a fluir. Desde este punto de fluencia, la deflexión que se presenta va 

en aumento sin que apenas se aumente la carga. Los primeros efectos que se produce por 

la fluencia del acero son un incremento notable en la abertura y longitud de las grietas 

con lo que se observa una variación en la curva carga-deflexión. 

Al incrementar la longitud de las grietas, disminuye la zona de compresión, hasta que 

finalmente el hormigón es incapaz de resistir la compresión y se produce el aplastamiento. 

El primer síntoma producido por el inicio de aplastamiento es el desprendimiento de 

escamas que se produce en la zona de compresión. Al ocurrir esto disminuye la carga 

dependiendo de la rigidez del sistema con el que se aplica la carga, hasta que finalmente 

se produce el colapso total de la sección.  

La sección puede fluir antes de que se alcance la máxima carga dependiendo del acero de 

refuerzo longitudinal que se colocó en la sección. 
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Figura 64.  Esquema de agrietamiento en sección con diferentes porcentajes de acero 

 

 

Fuente: www.civilgeeks.com 

 

Al fluir el acero se producen deflexiones notables antes del colapso total, se observa 

entonces que esta sección es dúctil. En este caso el elemento este subreforzado. Si la 

cantidad de acero de refuerzo longitudinal de tensión es alto, el elemento no fluye antes 

de producirse el aplastamiento entonces se dice que es sobrereforzado. Finalmente, si el 

acero empieza a fluir al alcanzar su resistencia máxima se dice que el elemento es 

balanceado (falla balanceada). 

 

7.3. Resultados obtenidos del ensayo 

 

Al finalizar el ensayo a compresión de cada uno de los modelos tipo cajón y tipo arco se 

obtuvo los siguientes resultados. 

De la aplicación del Ensayo a compresión al modelo tipo cajón se obtuvo: 



 

92 
 

La primera falla se presenta al aplicar una carga de 7.30 KN= 0.73 Ton más la carga 

aplicada por las placas de acero colocada en la losa superior igual a 0.15 Ton. 

El colapso total de la estructura se produce al aplicar 171.30 KN = 17.19 Ton. 

 

Figura 65. Resultados obtenidos del software utilizado por la máquina para ensayo de tubo de 100 Ton, al modelo 

tipo cajón 

 

Fuente: Autores 

 

De la aplicación del Ensayo a compresión al modelo tipo arco se obtuvo: 

La primera falla se presenta al aplicar una carga de 10.20 KN= 1.02 Ton más la carga 

aplicada por la cercha de acero colocada en la losa superior igual a 0.19 Ton. 

El colapso total de la estructura se produce al aplicar 403.00 KN = 40.45 Ton. 

 

 

 



 

93 
 

Figura 66. Resultados obtenidos del software utilizado por la máquina para ensayo de tubo de 100 Ton, al modelo 

tipo arco 

 

Fuente: Autores 

 

Obtenidos los resultados esperados, se confirma los resultados arrojados del análisis 

realizado previo a ensayar los modelos tipo arco y tipo cajón.  

A continuación, se presenta los resultados del ensayo realizado a los modelos a escala: 

 

Tabla 15. Resultados de ensayo a compresión de modelos a escala 

MODELO 
PRECARGA CARGA FINAL CARGA TOTAL AREA ESFUERZO 

Kg KN kg Kg cm2 Kg/cm2 

CAJÓN 152.60 171.30 17467.46 17620.07 50.00 352.40 

ARCO 185.08 413.20 42134.00 42319.09 99.00 427.47 
 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para conocer de mejor manera todas las circunstancias que involucran este proyecto y 

poder definir la solución óptima, es que se realiza el presente análisis técnico-

investigativo del proyecto aprobado por el MTOP, para implantarse en el Paso Lateral de 

Ibarra. 

Se han analizado seis alternativas. Mismas que han sido valoradas desde el aspecto 

técnico y económico, se las agrupa en lo que se ha denominado “conclusiones”. Éstas de 

detallan a continuación: 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

- El MTOP en su proyecto aprobado determinó una sección tipo Cajón cuyas 

dimensiones son: 10.30 m de ancho, 6.00 m de galibo y 110.00 m de longitud. 

- En el presente trabajo investigativo se asume dos secciones basadas en la 

normativa AASHTO LRFD 2014 y en la norma Ecuatoriana Vial NEVI. Las 

alternativas planteadas son: sección tipo cajón cuyas dimensiones son: 9.80 m de 

ancho, 6.00 m de galibo y 110.00 m de longitud con altura de relleno de 0.30 m 

y sección tipo arco cuyas dimensiones son: 9.70 m de ancho, 6.00 m de galibo y 

110.00 m de longitud. Esta estructura contará con dos carriles, uno de ida y uno 

de vuelta. 

- Del estudio de suelos realizado por el MTOP se obtuvo características como el 

Tipo de Suelo = grava media con arena fina, Peso Específico del Suelo γ= 1.92 

t/m3, Cohesión c= 27.86 t/m3, Angulo de fricción φ= 35o y la capacidad admisible 

del suelo qa = 54.33 t/m2. 

- En base al estudio se suelos se determina que la losa inferior de la estructura será 

apoyada directamente en el terreno de cimentación. 

- Los materiales que se utilizaron para la realización del análisis son hormigón 

armado f’c= 280 Kg/cm2 y Acero Fy= 4200 Kg/cm2. 

- Previo a realizar el análisis estructural se determinó que es necesario conocer las 

cargas que se van a aplicar a las estructuras y así obtener el análisis estructural 
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óptimo. Para lo cual se toma en cuenta las cargas: muerta, viva, empuje vertical 

y horizontal, impacto y sobrecarga. 

- Se obtuvo de la hoja de cálculo detallada en las páginas 43, 44,45,46,47 y 48 del 

presente trabajo en donde se muestran los valores de cargas basada en las 

propiedades mecánicas del suelo se obtiene para las diferentes alturas de relleno 

los siguientes valores: 

 

Para Tipo Arco: 

 Altura de relleno hr= 0.30 m 

o Empuje Vertical EV = 0.67 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 0.24 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 5.62 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 2.99 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 

 

 Altura de relleno hr= 0.60 m 

o Empuje Vertical EV = 1.42 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 0.49 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 5.86 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 2.56 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 

 

 Altura de relleno hr= 2.40 m 

o Empuje Vertical EV = 5.85 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 1.95 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 7.33 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 1.41 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 
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Para Tipo Cajón: 

 Altura de relleno hr= 0.30 m 

o Empuje Vertical EV = 0.67 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 0.24 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 5.78 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 2.99 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 

 

 Altura de relleno hr= 0.60 m 

o Empuje Vertical EV = 1.42 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 0.49 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 6.02 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 2.56 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 

 

 Altura de relleno hr= 2.40 m 

o Empuje Vertical EV = 5.85 t/m2  

o Empuje Horizontal EH1= 1.95 t/m2  

o Empuje Horizontal EH2= 7.65 t/m2  

o Carga Viva + IM losa superior = 1.41 t/m2 

o Carga Viva + IM losa inferior = 1.55 t/m2 

o Sobrecarga LS = 1.29 t/m2 

 

- Concluyendo que a mayor altura de relleno existe un incremento de cargas, 

excepto la carga viva que a mayor altura de relleno esta representa una mejor 

distribución de la carga aplicada disminuyendo la afectación a la estructura. 

- Para la aplicación de la carga viva se realizó bajo la normativa AASHTO LRFD 

2014 la cual aplica tres tipos de casos para la distribución de la carga viva 

dependiendo de la altura de relleno. Con lo que se obtiene que con una altura de 

relleno mayor a 0.60 m la distribución de carga se realiza una aplicación de la 

carga equivalente en forma trapezoidal por cada eje con lo cual se consigue una 

mejor distribución uniforme de carga sobre la losa de la estructura. Se combina 
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el modelo de carga vehicular, debido a que se establecen tres tipos de cargas vivas 

vehiculares: Camión de Diseño, Tándem de Diseño y Carga de carril de Diseño.  

- Se realizó el análisis estructural bajo el método LRFD: Load and Resistance 

Factor Design, mediante el cual se aplica los estados límites últimos tanto de 

resistencia como de servicio, mismos que consideran factores para cada carga y 

para cada resistencia nominal. Se concluye que estos factores afectan a la 

ductilidad, redundancia e importancia de la estructura. 

- Del análisis estructural con el software SAP 2000 realizado a los dieciocho 

modelos se concluye, que la mejor alternativa es la estructura analizada con altura 

de relleno de 0.30 m, en base a la siguiente información:  

 

 Sección Tipo Cajón: 

 

o El mejor comportamiento de las estructuras se obtuvo con la altura de 

relleno igual a 0.30 m. 

o Se determinó las dimensiones de la estructura: altura = 7.15 m, ancho= 

10.10 m, espesor de losa superior y pardees laterales e= 0.55 m, espesor 

de losa inferior e= 0.60 m 

o El momento máximo obtenido en la losa superior es de 40.84 Ton-m2, 

Cortante máximo con un valor de 33.08 Ton y Acero de Refuerzo As= 

46.04 cm2. 

o Los momentos máximos se producen en L/2 de losas y paredes laterales. 

o Los cortantes máximos se producen en las caras internas de losas y paredes 

laterales de la estructura. 

 

 Sección Tipo Arco: 

 

o El mejor comportamiento de las estructuras se obtuvo con la altura de 

relleno igual a 0.30 m. 

o Se determinó las dimensiones de la estructura: altura = 7,15 m, ancho= 

10.10 m, espesor de losas y paredes laterales e= 0.55 m. 

o El momento máximo obtenido en la losa superior es de 26.29 Ton-m2, 

Cortante máximo con un valor de 23.77 Ton y Acero de Refuerzo As= 

24.32 cm2. 
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o Los momentos máximos se producen en L/2 de losas y paredes laterales. 

o Los cortantes máximos se producen en las caras internas de la losa inferior 

de la estructura. 

- Se concluye entonces que la sección tipo arco presenta un mejor comportamiento 

ante la aplicación de cargas debido a la forma en arco y al tener un mejor acomodo 

del suelo sobre la estructura.  

- Se determina que considerar una cimentación elástica implica una cierta forma de 

deformación del suelo por ende de la losa, si el elemento se comporta como un 

cuerpo rígido que se deforma como un todo completo, no hay deformaciones 

diferentes a lo largo de la cimentación, por lo que se analiza como cimentación 

rígida. 

- Se observó que el valor de momento máximo de la estructura tipo arco se reduce 

un 50 % versus el valor que se obtuvo para la estructura tipo cajón. 

- La sección tipo arco requiere el 40% menos de cantidad de hormigón y acero de 

refuerzo utilizada para la sección tipo cajón.   

- De las combinaciones de carga que se utilizó para el análisis estructural de los 

modelos, se determina que la combinación más crítica se obtiene con el Estado 

Límite de Resistencia II. 

- La sección circular necesita de una acción horizontal sobre las paredes laterales 

para trabajar y así disminuir el momento en la losa superior. Entonces decimos 

que no existe arco sino existe reacciones horizontales, que actúan en sentido 

contrario a la acción de las cargas, mismas que le dan estabilidad al arco. 

- Se concluye que la sección circular es mejor ya que al producirse una deformación 

en el suelo en forma de arco esta produce una superficie de corte que induce a una 

mejor redistribución de tensiones desde la masa del suelo hacia las zonas rígidas 

de la estructura. 

- En la sección tipo cajón y arco las cargas que se aplican en la losa superior son 

transferidas a la losa inferior a través de las paredes laterales, entonces la losa 

inferior trabaja como tensor. 

- Se concluye que la losa inferior en las secciones tipo arco y tipo cajón trabaja a 

flexión y tracción.  

- Se determina que el estado límite de fatiga no necesita ser investigado para losas 

de hormigón armado en aplicaciones multiviga, como es nuestro caso. 
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- Del ensayo de modelos a escala se obtuvo esfuerzo de resistencia a la compresión 

del tipo cajón igual a 352.40 kg/cm2 versus 427.27 kg/cm2   del modelo tipo arco, 

es decir el modelo tipo arco soporta 1.21 veces más el esfuerzo a la compresión 

que el tipo cajón.  

- Se concluye que estructuralmente la sección tipo arco tiene un mejor 

comportamiento. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar en el país el diseño y construcción de pasos inferiores ya que son 

estructuras que ayudan movilidad de los habitantes. 

- Fomentar a la mejora de la normativa aplicada en la determinación de las 

dimensiones, diseño e implantación de las estructuras viales. Por parte de las 

entidades gubernamentales encargadas. 

- Generar especificaciones técnicas propias, que permitan desarrollar este tipo de 

proyectos tomando en consideración las características topográficas, de suelo, 

etc., que se ajusten a nuestro entorno. 

- Se recomienda la implementación de nuevos procesos constructivos que en 

conjunto con la tecnología adecuada permitan su ejecución a fin de disminuir 

tiempos de construcción de grandes obras. 

- Realizar un análisis técnico-investigativo adicional de estas estructuras (TIPO 

CAJÓN Y TIPO ARCO) cuando se las realiza con elementos prefabricados, ya 

que estos son de mejor calidad y exactitud. Además de reducir los tiempos de 

construcción considerablemente. 

- Desarrollar un análisis técnico vial acerca de la movilidad de las comunidades en 

los alrededores del cantón Ibarra provincia de Imbabura, en función de sus 

actividades económicas, para determinar la aplicación de estructuras viales que 

permitan su comodidad y prosperidad. 

- Elaborar un informe técnico de todos los proyectos que el MTOP ha iniciado en 

la provincia de Imbabura y no ha podido ejecutar en los tiempos programados, 

dado que el Paso Lateral de Ibarra es uno de tantos y son sus habitantes quienes 

deben lidiar con las consecuencias de estos incumplimientos. 

- Motivar a los estudiantes al análisis y desarrollo de proyectos técnicos-

investigativos, impulsando su financiamiento, en vista de que su realización 
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implica gastos que representan un limitante. Con la finalidad de dejar siempre en 

alto el nombre de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. 
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Anexo A. ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 

El análisis del presupuesto es el proceso donde se evalúa el presupuesto para ver si está 

cual es la mejor alternativa en costos. Al analizar un presupuesto, se busca las áreas 

problemáticas y se revisa para ver si estás alcanzando tus metas financieras.  

En este análisis de presupuesto de los dos tipos de pasos inferiores, se toma en cuenta los 

rubros más preponderantes del presupuesto es por ello que se analiza hormigón armado 

f’c= 280 kg/cm2, acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 y alquiler de 

encofrado/desencofrado. A continuación, se presenta las tablas de cantidades y costos 

para cada tipo de estructura: 

Tablas de cantidades y precios 

Presupuesto Tipo Arco 

 

Fuente: Autores 

Presupuesto Tipo Cajón 

 

Fuente: Autores 

De la comparación del análisis de precios unitarios se obtiene que la alternativa del paso 

inferior tipo cajón es más económica con un costo de 665,005.07 $ versus el costo de 

736,715.50 $ del paso inferior tipo arco. Es decir, existe una variación de 71,710.43 $. 

A continuación, se detalla los análisis de precios unitarios de hormigón armado, acero de 

refuerzo y encofrado para cada una de las estructuras en estudio. 

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

HORMIGÓN SIMPLE F´C=280kG/CM2 CAMICON m3 1,700.12 193.24 328,531.19

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/ cm 2 14-32 mm (CON ALAMBRE GALV. N°18)  CAMICONkg 181,664.33 1.86 337,895.65

ENCOFRADO MOLDE LOSA m2 1,712.00 30.17 51,651.04

ENCOFRADO MOLDE SYMONS/ CÚPULA m2 638.00 23.99 15,305.62

SEPARADORES DE 300 u 3,920.00 0.85 3,332.00

TOTAL: 736,715.50

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

HORMIGÓN SIMPLE F´C=280kG/CM2 CAMICON m3 2,003.65 161.03 322,647.76

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/ cm 2 14-32 mm (CON ALAMBRE GALV. N°18)  CAMICONkg 200,205.67 1.55 310,318.79

ENCOFRADO/DESENCOFRADO METÁLICO ALQUILADO PARA LOSA CON PUNTAL 3X (28 DÍAS) CAMICONm2 5,218.00 6.14 32,038.52

TOTAL: 665,005.07
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:

OFERENTE:

R u b r o   1  d e  2

RUBRO: UNIDAD: m3

DETALLE:

0

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00

VIBRADOR 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 2.25

ANDAMIO 1.00 0.05 0.05 1.0000 0.05

SUBTOTAL M 11.60

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

ALBAÑIL (ESTRUC. OCUP. D2) 3.00 4.07 12.21 1.0000 12.21

PEON (ESTRUC. OCUP. E2) 6.00 4.02 24.12 1.0000 24.12

MAESTRO DE OBRA (ESTRUC. OCUP. C1) 1.00 4.51 4.51 1.0000 4.51

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  (E. O. D2) 1.00 4.07 4.07 1.0000 4.07

SUBTOTAL N 44.91

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

CEMENTO PORTLAND saco 8.250 9.37 77.30

ARENA m3 0.650 16.50 10.72

RIPIO m3 0.950 16.50 15.68

AGUA m3 0.180 0.90 0.16

ADITIVO PLASTIFICANTE kg 0.300 2.19 0.66

SUBTOTAL O 104.52

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

161.03

0.00 0.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

161.03

161.03

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PASO INFERIOR TIPO CAJÓN, PASO LATERAL DE 

ÁVILA ANTHONY-ESPINOZA DIEGO

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

COSTO INDIRECTO

H O R M IG Ó N  S IM P L E  F ´C =280k G /C M 2 

C A M IC O N

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 OTROS INDIRECTOS:
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NOMBRE DEL PROYECTO:

OFERENTE:

R u b r o   2  d e  2

RUBRO: UNIDAD: kg

DETALLE:

0

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

CORTADORA/ DOBLADORA 1.00 0.51 0.51 0.0650 0.03

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 0.03

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

FIERRERO (ESTRUC. OCUP. D2) 1.00 4.07 4.07 0.0650 0.26

MAESTRO DE OBRA (ESTRUC. OCUP. C1) 0.10 4.51 0.45 0.0650 0.03

PEON DE FIERRERO E.O. E2 1.00 4.02 4.02 0.0650 0.26

SUBTOTAL N 0.55

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

ALAMBRE GALVANIZADO NO 18 kg 0.050 2.15 0.11

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1.050 0.79 0.83

SUBTOTAL O 0.94

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

1.55

0.00 0.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

1.55

1.55

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PASO INFERIOR TIPO CAJÓN, PASO LATERAL DE 

ÁVILA ANTHONY-ESPINOZA DIEGO

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

COSTO INDIRECTO

A C E R O  D E  R E F U E R Z O  f y =4200  k g / c m  2  14 -32  

m m  (C O N  A L A M B R E  G A L V . N °18 )  C A M IC O N

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 OTROS INDIRECTOS:
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RUBRO: UNIDAD: m2

DETALLE:

0

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) 0.20

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R=H/U D = C x R

CARPINTERO (ESTRUC. OCUP. D2) 2.00 3.30 6.60 0.4000 2.64

PEON DE CARPINTERO E.O. E2 1.00 3.26 3.26 0.4000 1.30

SUBTOTAL N 3.94

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

PUNTAL DE MADERA DE EUCALIPTO m 10.000 0.50 5.00

TABLA ENCOFRADO DE MONTE 20 CM u 2.310 1.67 3.86

ACEITE QUEMADO gl 0.060 0.51 0.03

ALFAJIA 7X7X250 CM u 1.250 3.00 3.75

CLAVOS (1"-2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") kg 0.400 3.47 1.39

SUBTOTAL O 14.03

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

18.17

0.00 0.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

18.17

18.17

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

COSTO INDIRECTO

E N C O F R A D O  T A B L A  D E  M O N T E - L O S A  e =20  

c m  1  U S O   h =4 .2M  C A M IC O N  

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 OTROS INDIRECTOS:
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J.C.

Contacto:

Nombre del Cliente:

Nombre del Proyecto:

Ciudad:

Dirección Proyecto:

Teléfono: 18/9/2018

Email:

Cantidad Código de artículo Descripción de articulo UN Precio Subtotal

200 FOR071 MOLDE SYMONS 8x2 UN 2.85$                570.00$                   

20 FOR070 MOLDE SYMONS 8x18 UN 10.19$              203.80$                   

360 FOR074 MOLDE SYMONS 8x24 UN 11.98$              4,312.80$                

8360 FOR019 CUÑA SYMONS UN 0.14$                1,170.40$                

96 APT032 MARCO HL-6 UN 3.36$                322.56$                   

96 ACC013 CRUCETA IN-74 UN 0.61$                58.56$                     

96 APT004 BASE FIJA HI LOAD UN 1.08$                103.68$                   

192 APT002 AJUSTABLE HL UN 1.10$                211.20$                   

96 APT010 CONECTOR HL-7 UN 0.55$                52.80$                     

96 APT058 U HEAD HL UN 1.07$                102.72$                   

34 APT074 VIGA ALUMINIO 20AB UN 6.79$                230.86$                   

12 APT098 VIGA ALUMINIO 21AB UN 7.13$                85.56$                     

260 APT009 CLAMPS PARA VIGAS DE ALUMINIO UN 0.22$                57.20$                     

-$                          

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

7,482.14$           

10% 748.21$              

6,733.93$           

12% 808.07$              

7,542.00$           

TOTAL A PAGAR DIARIO 28 DIAS 269.36$              

Cantidad Código de artículo Descripción de articulo UN Precio Subtotal

800 P0352 SEPARADORES DE 300 MM UN 0.72$            576.00$                   

- - -

576.00$              

12% 69.12$                

645.12$              

Antonio Basantes E6-106 y Av. Eloy Alfaro

PBX Guayaquil: (593-4) 373-1850

PBX Quito: (593-2) 373-1850

www.rentecoecuador.com

                     RUC: 0992799161001 clientes@rentecoecuador.com

P  R  E  C  O  T  I  Z  A  C  I  O  N

N° Preconización:

Asesor Técnico:

ING. ANTHONY AVILA

TUNEL 300m2 

QUITO

N/A

N/A Fecha Emisión

N/A

DETALLE DE LA OFERTA

ENCOFRADO PARA LOSA E=0,30m / ALTURA A FONDO DE LOSA 6,00m / ENCOFRADO PARA SOPORTE DE 

CERCHA / TRAMO CURVO / AREA DE CONTACTO= 354m2

*DISPONIBILIDAD POR CONFIRMAR

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      D  E  T  A  L  L  E

SUBTOTAL

                       Descuento Cliente

Valor Neto

IVA

TOTAL A PAGAR

REQUISITOS

- Cotización contrato firmada

-Llenar hoja de Datos Cliente

- Copia Cédula y nombramiento de representante legal de la empresa*EL VALOR DE GARANTIA DEPENDERA DEL MONTO TOTAL Y EQUIPO ENVIADO 

IVA

TOTAL A PAGAR

-Pago anticipado del arriendo y entrega de garantía *EL TRANSPORTE SERA CONTRATADO POR EL CLIENTE

LA OFERTA ES VALIDA POR 10 DIAS LABORABLES

ENTREGA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE STOCK

CONSUMIBLES

SUBTOTAL
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J.C.

Contacto:

Nombre del Cliente:

Nombre del Proyecto:

Ciudad:

Dirección Proyecto:

Teléfono: 18/9/2018

Email:

Cantidad Código de artículo Descripción de articulo UN Precio Subtotal

164 FOR060 MOLDE SYMONS 4x24 UN 7.49$                1,228.36$                

40 FOR067 MOLDE SYMONS 8x12 UN 9.14$                365.60$                   

200 FOR071 MOLDE SYMONS 8x2 UN 2.85$                570.00$                   

480 FOR074 MOLDE SYMONS 8x24 UN 11.98$              5,750.40$                

16040 FOR019 CUÑA SYMONS UN 0.14$                2,245.60$                

104 FOR033 GRAPA ANCLAJE  1PZA UN 0.43$                44.72$                     

160 FOR140 TORNILLO ALINEADOR DE 8" UN 0.38$                60.80$                     

84 FOR159 ALINEADOR MET 1.5MT80X40X4 UN 0.91$                76.44$                     

32 FOR156 ALINEADOR METALICO 3MT 80X40X3 UN 2.12$                67.84$                     

44 APT041 PUNTAL 1X UN 1.48$                65.12$                     

44 APT044 PUNTAL 2X UN 1.72$                75.68$                     

44 APT046 PUNTAL 3X UN 1.85$                81.40$                     

88 APT047 PUNTAL 4X UN 2.61$                229.68$                   

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10,861.64$         

10% 1,086.16$           

9,775.48$           

12% 1,173.06$           

10,948.53$         

TOTAL A PAGAR DIARIO 28 DIAS 391.02$              

Cantidad Código de artículo Descripción de articulo UN Precio Subtotal

1460 P0352 SEPARADORES DE 300 MM UN 0.72$            1,051.20$                

- - -

1,051.20$           

12% 126.14$              

1,177.34$           

Antonio Basantes E6-106 y Av. Eloy Alfaro

PBX Guayaquil: (593-4) 373-1850

PBX Quito: (593-2) 373-1850

www.rentecoecuador.com

                     RUC: 0992799161001 clientes@rentecoecuador.com

P  R  E  C  O  T  I  Z  A  C  I  O  N

N° Preconización:

Asesor Técnico:

ING. ANTHONY AVILA

TUNEL 300m2 

QUITO

N/A

N/A Fecha Emisión

N/A

DETALLE DE LA OFERTA

ENCOFRADO PARA MURO E=0,30m / ALTURA TRAMO VERTICAL 1,22m / Existencia de tramo curvo / AREA DE 

CONTACTO 548m2

*DISPONIBILIDAD POR CONFIRMAR

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      D  E  T  A  L  L  E

SUBTOTAL

                       Descuento Cliente

Valor Neto

IVA

TOTAL A PAGAR

REQUISITOS

- Cotización contrato firmada

-Llenar hoja de Datos Cliente

- Copia Cédula y nombramiento de representante legal de la empresa*EL VALOR DE GARANTIA DEPENDERA DEL MONTO TOTAL Y EQUIPO ENVIADO 

IVA

TOTAL A PAGAR

-Pago anticipado del arriendo y entrega de garantía *EL TRANSPORTE SERA CONTRATADO POR EL CLIENTE

LA OFERTA ES VALIDA POR 10 DIAS LABORABLES

ENTREGA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE STOCK

CONSUMIBLES

SUBTOTAL
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Anexo B. ESTUDIOS REALIZADOS CAMINOSCA S.A. 
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Anexo C. VISITA AL LUGAR DE IMPLANTACIÓN 

Lugar de Implantación del Paso Inferior  

 

Fuente: Autores 

Tramo de ingreso al proyecto Paso Lateral de Ibarra 

 

Fuente: Autores 
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Vía del Paso Lateral de Ibarra 

 

Fuente: Autores 
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Anexo D. PLANOS  

 


