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TITULO: Diseño del puente vehicular con vigas cajón de hormigón presforzado, con 

normativa AASHTO LRFD, 2017 y CSi bridge, sobre la quebrada Guaraquí, provincia 

de Pichincha 

 

Autores: Cahuatijo Sojos Edwin Iván 

Gavilanez Rivera Evelyn Carolina 

Tutor: Ing. Juan Manuel Vinueza Moreno MSc. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación bajo la modalidad de estudio técnico previo a la obtención 

del título de ingeniero civil tiene por objetivo el diseño del puente vehicular sobre la 

Quebrada Guaraquí, Parroquia la Esperanza, Cantón Pedro Moncayo en la provincia de 

Pichincha utilizando conceptos propios de la ingeniería civil aplicando la normativa 

AASHTO LRFD, 2017. Previo al desarrollo de este proyecto el Consejo Provincial de 

Pichincha realizó los estudios pertinentes en el área de topografía, geología, geotecnia y 

geofísica, hidráulica e hidrología, donde se ha hecho uso de las recomendaciones y 

planteamientos que han permitido diseñar el puente vehicular de manera técnica. 

El resultado del diseño fue un puente de 25.00 m de luz, conformado por una viga cajón 

postensada de dos celdas con 3 nervios en total, cada uno cuenta con 3 cables de 15 

torones de (1/2”) media pulgada, el tablero superior e inferior y aceras, son de hormigón 

armado, las protecciones laterales son de acero. Todo esto apoyado sobre una 

infraestructura compuesta por dos estribos de hormigón armado sobre los cuales se 

transfieren todas las cargas permanentes y transitorias hacia la cimentación y 

consecutivamente hacia el suelo. El objetivo de diseñar este puente es ayudar a la 

población a mejorar su calidad de vida, permitiendo la comercialización de los productos, 

reduciendo tiempos de viaje logrando una mejor movilidad de la población de forma 

segura previniendo situaciones de riesgo que se puedan producir en el área de influencia 

del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: PUENTE / HORMIGÓN POSTENSADO / VIGA CAJÓN / 

QUEBRADA GUARAQUÍ / LA ESPERANZA / PEDRO MONCAYO.  
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TITLE: Design of the vehicular bridge with reinforced concrete box beams, under 

AASHTO LRFD, 2017 and CSi bridge standard, on Guaraquí creek, Pichincha province. 

 

Authors: Cahuatijo Sojos Edwin Iván 

Gavilanez Rivera Evelyn Carolina 

Tutor: Eng. Juan Manuel Vinueza Moreno MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The degree work, a technical study submitted prior the obtaining of a title of civil 

engineering , is intended to design a vehicular bridge on Guaraquí creek, La Esperanza 

parish, Pedro Moncayo canton, Pichincha province, by using definitions from the civil 

engineering and applying AASHTO LRFD 2017 standard. Before developing this project, 

the Consejo Provincial de Pichincha made relevant topographic, geologic, geophysical, 

hydraulic and hydrologic studies in the area; recommendations and proposals have been 

applied in the technical design of referred vehicular bridge. 

The bridge was designed with a span f 25.00m, composed by two-cell post-tensed box 

beam with 3 rigs, each of them with 3 15-strand cables (1/2”) half inch. The upper, the 

lower board and sidewalks are in concrete, as well as side guards. All of it is supported 

on an infrastructure composed by be concrete joist hanger, on which permanent and 

transitory charges are transferred, toward basement and then to the soil. The purpose of 

designing such bridge is helping the population improve quality of life, by promoting 

marketing of products, reducing travel time and getting a better mobility of the 

population, safely and preventing risk factor that can be generated in the project influence 

area. 

 

KEY WORDS: BRIDGE / POST-TENSED CONCRETE / BOX BEAM / GUARAQUÍ 

CREEK / LA ESPERANZA / PEDRO MONCAYO. 
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CAPÍTULO I  

  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

1.1 Datos generales 

 

1.1.1 Nombre del proyecto 

“DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR CON VIGAS CAJÓN DE HORMIGÓN 

PRESFORZADO, CON NORMATIVA AASHTO LRFD, 2017 Y CSI BRIDGE, 

SOBRE LA QUEBRADA GUARAQUÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

1.1.2 Entidad ejecutora  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

1.1.3 Cobertura y localización 

El puente sobre la quebrada Guaraquí estará ubicado en la parroquia La Esperanza, en el 

cantón Pedro Moncayo al nororiente de la provincia de Pichincha, permitiendo conectar 

a la población con la vía Panamericana. 
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Imagen 1. 1  Ubicación geográfica del Puente sobre la Quebrada Guaraquí 

 

Tomado de: Imagen satelital obtenida de Google Earth 2018. 

 

Imagen 1. 2 Carta Topográfica 

 

Tomado de: Instituto Geográfico Militar (IGM). 



 
 

3 

 

 

1.1.4 Monto 

El presupuesto para el diseño del proyecto, “DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR 

CON VIGAS CAJÓN DE HORMIGÓN PRESFORZADO, CON NORMATIVA 

AASHTO LRFD, 2017 Y CSI BRIDGE, SOBRE LA QUEBRADA GUARAQUÍ, 

PROVINCIA DE PICHINCHA” es de $ 15000.00, proveniente de recursos fiscales. 

 

1.1.5 Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución del DISEÑO del puente sobre la quebrada Guaraquí será a 

partir del mes de JUNIO de 2018 hasta JUNIO de 2019. 

 

1.1.6 Sector y tipo de proyecto 

Sector: 10. Transporte, comunicación y viabilidad. 

Subsector / Tipo de intervención: 10.6 Puentes 

 

1.2 Diagnóstico de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

En la actualidad la Parroquia La Esperanza cuenta con un camino empedrado de cuarto 

orden, que conecta a la población con la vía Panamericana, el mismo que no cuenta con 

la señalización vial requerida, tiene un ancho de vía de alrededor de 4.75 metros, 

provocando problemas en la circulación vehicular en ambos sentidos, creando un 

ambiente inseguro para los usuarios. 

 

El consejo Provincial de Pichincha en su afán de buscar el desarrollo de la Parroquia la 

Esperanza, Cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha decidió realizar un 

diseño vial que conecte a la población de La Esperanza con la vía Panamericana; el diseño 

de la vía tiene un eje vial distinto al de la vía existente, el que contará con un ancho de 

calzada de 3,75 metros por sentido de circulación, teniendo un ancho total de 9.20 metros, 

cumpliendo todas las normativas impuestas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, el proyecto vial incluida la longitud del puente tiene una longitud de 298.96 

metros. 
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En el Km 0+177 existe la quebrada Guaraquí, lugar donde se deberá implantar un puente 

curvo debido a la geometría de la vía, que tendrá una longitud de 25 metros y una radio 

de curvatura de 90 metros, debido a la curvatura del puente es necesario contrarrestar los 

esfuerzos de torsión, por lo que se ha optado por realizar el diseño con vigas cajón de 

hormigón pre-esforzado, para lo cual el Consejo Provincial de Pichincha ha facilitado 

información técnica en cuanto a diseño vial. 

 

1.2.1 Estudios demográficos 

La Esperanza es la cuarta parroquia del Cantón Pedro Moncayo en cuanto al número de 

habitantes, alcanzando en el año 2010 la cantidad de 3.986 personas, lo que representa el 

12% de la población del Cantón. 

 

De acuerdo a las estimaciones del INEC, La Esperanza, tendrá 4500 habitantes en el año 

2020, superando en número de habitantes a Malchinguí. Entre los años de 2001 a 2010, 

la parroquia registró una tasa de crecimiento poblacional de 1.97%, superior a la tasa 

nacional que para dicho período fue de 1.95%. 

 

Para el presente proyecto se ha proyectado la población de la parroquia la Esperanza 

mediante el método exponencial usando la siguiente información: 

 

Gráfico 1. 1 Población La esperanza 

 

Tomado de: CPV, 2010; Demografía del Ecuador (1950: 79) 
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Se ha considerado una tasa de crecimiento poblacional de: r = 1.185%, obteniendo con 

esto la población futura mostrada a continuación: 

 

Tabla 1. 1 Proyección demográfica año 2010 - 2048 

Año Población 

2010 3986 

2015 4239 

2020 4509 

2025 4795 

2030 5100 

2035 5424 

2040 5768 

2045 6135 

2048 6366 

Elaborado por: Autores 

 

1.2.2 Aspectos Económicos 

La población de la parroquia La Esperanza esta fundamentalmente dedicada a la 

producción agropecuaria (Sector Primario), de pequeñas y medianas unidades de 

producción agropecuaria (UPAs), que se han desarrollado en torno a productos hortícolas, 

granos, frutas y plantas medicinales a nivel familiar, así como también existen grandes 

extensiones dedicadas al cultivo de quinua y crianza de ganado de leche y de carne. 

 

Aunque la floricultura se ha implantado en la parroquia, el impacto principal se da en la 

demanda de una parte importante de mano de obra local que se emplea en esta 

agroindustria, mayormente jóvenes y mujeres. 

 

El empleo, desde una perspectiva cuantitativa, supera los niveles nacionales para el área 

rural y se concentra en los hombres, en tanto que la población inactiva es mayormente 

femenina. Dada las características económicas de la zona con preeminencia de la 

agricultura, no es fácil conseguir empleo principalmente para mujeres y jóvenes. 
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De este contexto económico y otros factores estructurales resulta que la pobreza afecta a 

la parroquia en niveles bastante altos en relación a la provincia y al cantón ya que alcanza 

al 70,66% en hogares. (Según INEC, Indicadores Laborales, marzo 2015). 

 

1.3 Planteamiento del problema o necesidad 

La población de la Parroquia la Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, en la Provincia de 

Pichincha, en la actualidad requiere del diseño de un puente vehicular curvo sobre la 

quebrada Guaraquí, desde la abscisa 0+182.80 con la abscisa 0+207.00 de la nueva vía a 

construirse, para que de esta forma la parroquia pueda contar con un puente que conecte 

a la población con la vía Panamericana, dicha estructura se debe realizar cumpliendo la 

normativa de diseño de puentes vigente AASHTO LRFD, 2017. 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un puente vehicular de 25 metros de longitud, con vigas cajón de hormigón pre-

esforzado, aplicando la normativa AASHTO LRFD, 2017 y CSI BRIDGE, sobre la 

quebrada Guaraquí, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Recopilar la información de los estudios hidráulicos, topográficos, hidrológicos y 

geotécnicos, realizados en el lugar de implantación del puente, en la quebrada 

Guaraquí. 

• Diseñar la infraestructura y la superestructura con vigas cajón de hormigón pre-

esforzado del puente vehicular, sobre la Quebrada Guaraquí, utilizando la 

normativa AASHTO LRFD, 2017. 

• Modelar la infraestructura y superestructura del puente vehicular de 25 metros de 

longitud y un radio de 90 metros, sobre la quebrada Guaraquí, con la ayuda del 

programa CSI BRIDGE (Structural Bridge Design Software). 
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• Conocer el comportamiento estructural del puente vehicular sobre la Quebrada 

Guaraquí, ante la acción de cargas laterales y gravitacionales, antes de su 

construcción. 

 

1.5 Idea a defender 

La implementación de vigas cajón de hormigón pres-esforzado, en el diseño de puentes 

curvos, se presenta como una de las mejores alternativas para contrarrestar los esfuerzos 

por torsión a los que estos se encuentran sometidos, debido a su configuración geométrica. 

En base a esta singularidad es necesario realizar una modelación computacional, en este 

caso haciendo uso de CSI BRIDGE para conocer de forma más detallada los esfuerzos a 

los que serán sometidos estos elementos estructurales. Con esto se pretende obtener y 

conocer de manera precisa el comportamiento estructural que tendrán las vigas como 

asumen otros métodos de diseño propuestos los cuales arrojan resultados con márgenes 

de error considerables. 

 

1.6 Línea base del proyecto 

Dentro de las obras de infraestructura de ingeniería se destacan las de diseño y 

construcción de carreteras y puentes que son fundamentales para lograr el desarrollo y 

crecimiento socio-económico de una población, en este contexto siempre se busca obtener 

diseños donde prevalezca la calidad y economía. 

 

El país al no contar con una normativa propia para el diseño de puentes el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas ha dispuesto utilizar la normativa de la American 

Association of State Highway and Transportation Officials Low Resistance Factor Desing 

(AASHTO LRFD,) Bridge Desing Specifications en su última edición del año 2017. 

 

La parroquia La Esperanza, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha 

cuenta con cerca de 4000 habitantes, dedicados a diversas actividades como son la 

agricultura, floricultura, artesanías además de que presenta un alto atractivo turístico por 

tal motivo requiere un puente que permita fomentar y fortalecer el comercio de la zona, 
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logrando así que diversos productos sean distribuidos de forma rápida y segura, evitando 

así la pérdida de la mercancía. Otro motivo fundamental que hace necesario la realización 

del proyecto es reducir el tiempo de viaje de los pobladores a los diferentes sitios de 

interés además de incrementar el turismo en la zona contando con una vía que se conecte 

a una arteria principal como lo es la vía Panamericana. 

 

Dentro de los diferentes tipos de puentes y debido a su complejidad de estudio, en el 

presente proyecto se estudiará el puente, que debido a la topografía del sector y el trazado 

vial debe ser diseñado en curva, para lo cual existen diferentes tipos de alternativas, una 

de ellas y en la cual se enfocará el presente proyecto es el uso de vigas cajón de hormigón 

pre-esforzado, este tipo de puentes presenta una singularidad la cual es que están 

expuestos a esfuerzos de torsión por la configuración geométrica del tablero en curva, 

además del diseño convencional es necesario en muchas ocasiones realizar una 

modelación computacional para comprobar los resultados obtenidos teniendo así una idea 

clara del comportamiento de la estructura previo a su construcción. 

 

Para el avance del presente estudio técnico que se llevará a cabo en la Universidad Central 

del Ecuador en Quito, Ecuador de mayo 2018 – Noviembre del 2018, se seguirá el 

siguiente procedimiento que se describe a continuación usando diferentes metodologías 

y técnicas.  

 

1.7 Análisis de oferta y demanda 

 

1.7.1 Demanda actual 

La parroquia La Esperanza según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

hasta año 2010 es de 3986 habitantes. 

Proyección de la población al año 2020 es: 4845 habitantes. 

Ecuación usada para la proyección: 

𝑷𝒏 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏 
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Donde: 

Pn = Población a calcular 

Po = Población inicial del año de partida 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

n = Número de años 

Se ha considerado una tasa de crecimiento poblacional de: i = 1.97%, obteniendo con esto 

la población futura mostrada a continuación: 

 

Tabla 1. 2 Población de referencia 2010 -2018 

Año Población 

2010 3986 

2011 4065 

2012 4145 

2013 4227 

2014 4310 

2015 4395 

2016 4481 

2017 4570 

2018 4660 

Tomado de: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaborado: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

1.7.2 Población demandante efectiva futura 

Población de referencia actual habitantes en la parroquia La Esperanza. 
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Tabla 1. 3 Población de referencia 2018 -2045 

Año Población 

2018 4660 

2019 4751 

2020 4845 

2025 4941 

2030 5038 

2035 5137 

2040 5238 

2045 5342 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

1.7.3 Oferta 

Oferta actual 

Los habitantes de la parroquia La Esperanza será beneficiada por la realización del 

proyecto, debido a que podrán tener una nueva vía de comunicación conectándolos con 

una de las redes viales más importantes del país como es la Panamericana, de esta forma 

se disminuye los tiempos de viaje actuales, haciendo que los habitantes realicen su 

recorrido con confort y seguridad. 

Oferta futura 

La construcción del puente sobre la quebrada Guaraquí mejorará las actividades 

comerciales del sector, logrando que los habitantes puedan sacar sus productos, atrayendo 

turistas al sector mejorando así el aspecto socio-económico de la población.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

Cargas permanentes. - Son aquellas cargas que permanecen en la estructura durante la 

vida útil del puente se puede subdividir en carga muerta y cargas posteriores o de 

acabados.  

 

Cargas Posteriores. - estas son las cargas de los elementos secundarios, que 

generalmente se construyen cuando la estructura principal ha adquirido resistencia, estas 

cargas son las correspondientes a aceras, protecciones, servicios públicos, carpeta 

asfáltica. 

 

Carga Muerta. - son las cargas de peso propio de los elementos del puente y las cargas 

de acera, parterre y protecciones. 

 

Carga viva. - La carga viva consistirá en el peso debido al movimiento de los vehículos 

y al paso de los peatones. 

 

Estribos. - son estructuras de retención, ubicadas al inicio y al final del puente; tiene 

como objetivo transmitir los esfuerzos a los cimientos, retener los rellenos, unir a la 

estructura con las vías de acceso, por lo cual debe verificarse su estabilidad y que los 

esfuerzos transmitidos al suelo, no superen los establecidos por el estudio de suelos 

respectivos. 
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Hormigón presforzado. - según el ACI, es aquel en el cual han sido aplicados esfuerzos 

internos de tal magnitud y distribución, que los esfuerzos resultantes debido a cargas 

externas, son contrarrestados a un grado deseado; en base a lo anterior se puede decir 

entonces que consiste en inducir esfuerzos de compresión en las zonas de hormigón que 

luego de aplicar cargas van a trabajar a tracción. 

 

Infraestructura. -  está conformada por los estribos y pilas del puente, estos son los 

encargados de transmitir al suelo de fundición, las cargas de la superestructura, de su peso 

propio y rellenos. 

  

Pilas. - estas estructuras son utilizadas cuando se tiene dos o más vanos, son los apoyos 

intermedios del puente y pueden estar sometidos a la acción de la fuerza de la corriente. 

 

Protecciones laterales. - son utilizadas para contener y redireccionar el tráfico vehicular, 

cuando exista un impacto o cambio de dirección de la trayectoria del vehículo, sea este 

liviano o pesado, impidiendo que este salga despedido fuera del puente, hacia zonas 

peatonales o precipicios.  

 

Puente. -  Los puentes son obras de ingeniería de gran importancia, que dan continuidad 

a una vía ante un obstáculo, que puede ser un río, una quebrada, una depresión, entre 

otros; estos deben ser estructuras estables, seguras y económicas que perduren en el 

tiempo y resistan los esfuerzos a los que van a ser sometidos. 

 

Puente curvo. – un puente curvo es cuyo eje longitudinal forma una curvatura 

horizontalmente, es decir los puntos que la conforman están cambiando constantemente 

de dirección. 

Cuando un puente curvo está sometido a fuerzas externas perpendiculares a su plano; 

sobre cada uno de los puntos de su longitud se generan tres tipos de acciones internas: un 

cortante de dirección vertical, un momento flexionante de dirección radial y un momento 

torsional de dirección tangencial. 
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Superestructura. - es la que recibe las cargas de servicio, acabados y las transmite 

conjuntamente con su peso propio a la infraestructura; de acuerdo al tipo de puente, tendrá 

los siguientes elementos: aceras, postes, barandales, calzada (capa de rodadura), 

elementos de drenaje, tablero, vigas, diafragmas, entre otros. 

 

Tablero. -  es la extensión física de la calzada a través de un obstáculo a ser cubierto, es 

una losa de concreto reforzado, cuya principal función es de distribuir las cargas 

transversales y las verticales a lo largo del perfil transversal, soporta las cargas de rueda 

de forma directa y las transmite hacia las vigas. 

 

Torsión. – es el efecto producido por aplicar fuerzas paralelas de igual magnitud, pero en 

sentido opuesto en el mismo elemento sólido. 

La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la 

pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas, en lugar 

de esto una curva paralela al eje se retuerce alrededor de este. 

 

La torsión se caracteriza principalmente por dos fenómenos: 

1) Aparecen tensiones tangenciales paralelas a la sección transversal  

2) Cuando las tensiones tangenciales no están distribuidas adecuadamente, cosa que 

sucede siempre, a menos que la sección tenga simetría circular, aparecen alabeos 

seccionales que hacen que las secciones transversales deformadas no sean planas. 

 

 

Vigas. - son elementos estructurales que pueden ser de hormigón armado o acero 

estructural, diseñadas para soportar cargas uniformes o concentradas, estos elementos 

soportan cargas a compresión, que son absorbidas por el hormigón y además soporta 

cargas de flexión que son absorbidas por el acero estructural. 

 

Vigas cajón. -  los puentes tipo cajón son aquellos en los que las vigas principales 

presentan la forma de cajón hueco, pueden ser construidos de concreto presforzado, acero 

o en sección mixta; por lo general el cajón es de forma rectangular o trapezoidal. 
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Debido a las características geométricas, la sección cajón tiene una gran rigidez torsional 

y a flexión, característica que está de acuerdo con las altas solicitaciones torsionales y de 

flexión a las que se ve sometido un puente curvo. 

 

 La losa superior materializa la plataforma del puente, actúa como cabeza de compresión 

frente a momentos flectores positivos y sirve de alojamiento del pretensado necesario 

para resistir los momentos negativos. Las almas sostienen la losa superior, transmiten las 

cargas de cortante a los apoyos del puente y pueden alojar los cables de pretensado cuando 

estos se desplazan a lo largo del puente. Por último, la losa inferior une las secciones 

inferiores de las almas, aloja el pretensado para resistir los momentos positivos, sirve de 

cabeza de compresión ante momentos negativos y cierra el circuito de torsión de la 

estructura. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Clasificación de los puentes 

Se pueden clasificar a los puentes en base a los materiales característicos de los 

principales elementos que lo constituyen, teniendo así: 

 

2.2.1.1 Por el material 

 

a) Madera: Los puentes de madera son más fáciles y rápidos de construir, han resultado 

siempre más económicos; uno de sus mayores problemas es la durabilidad es por tal 

motivo que en la actualidad por lo general son usados de manera provisional.  

b) Mampostería: Los puentes de mampostería están formados por bóvedas cilíndricas, 

análogas al medio cañón románico, aunque en ellas predomina la dimensión 

longitudinal sobre la transversal, y por ello el efecto bóveda es mínimo; se comportan 

básicamente como arcos lineales. 

c) Acero Estructural: Los puentes de acero son estructuras que se construyen con 

rapidez. No obstante, tienen un alto costo y además se encuentran sometidos a la 

acción corrosiva de los agentes atmosféricos por lo que se requiere de mantenimiento 

continuo. Una de las mayores ventajas del acero es: su construcción en el taller y la 
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facilidad de traslado al sitio para su armado; esto le permite competir con los puentes 

de concreto preesforzado, en sitios inhóspitos de la geografía nacional, o cuando el 

factor tiempo de construcción es una variable fundamental para la obra. 

d) Sección compuesta: son elementos estructurales compuestos de acero y concreto 

reforzado, en que ambos trabajan conjuntamente para resistir las solicitaciones 

aplicadas a la estructura. 

e) Concreto armado: El sistema estructural básico está formado por unas vigas de 

hormigón armado apoyadas sobre los estribos o sobre las pilas y unidas por una losa, 

también de hormigón armado. Resulta adecuado para luces pequeñas de hasta 20 

metros como máximo. Permite salvar obstáculos de una luz entre 20 y 30 metros, 

cuando se dispongan pilas intermedias en la luz. Este tipo de puente se puede adecuar 

muy bien para el paso de vehículos, pues las vigas se pueden diseñar de tal manera 

que puedan soportar la carga provocada por el paso de camiones. 

f) Concreto Presforzado: El hormigón presforzado se puede considerar un nuevo 

material; su diferencia con el hormigón armado es que en éste la armadura es pasiva, 

es decir, entra en carga cuando las acciones exteriores actúan sobre la estructura; en 

el pretensado, en cambio, la armadura es activa, es decir se tensa previamente a la 

actuación de las cargas que va a recibir la estructura (peso propio, carga muerta y 

cargas de tráfico), comprimiendo el hormigón, de forma que nunca tenga tracciones 

o que éstas tengan un valor reducido. La estructura se pone en tensión previamente a 

la actuación de las cargas que van a gravitar sobre ella, y de ahí su nombre de 

hormigón presforzado. Con el hormigón presforzado se evita la fisuración que se 

produce en el hormigón armado y por ello, se pueden utilizar aceros de mayor 

resistencia, inadmisibles en el hormigón armado porque se produciría una fisuración 

excesiva. 

g) Materiales compuestos: fibras de vidrio, fibras de carbón, entre otros.  

 

2.2.1.2 Por el servicio que prestan 

 

a) Peatonales 

b) Vehiculares 

c) Ferroviarios 
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d) Acueductos 

e) Viaductos 

 

2.2.1.3 Por el tipo de superestructura longitudinal  

a) Puentes Isostáticos simples 

b) Puentes con vigas Gerber 

c) Puentes con vigas continuas 

d) Puentes con vigas cajón  

e) Puente aporticado 

f) Puente en arco:  

g) Puente atirantado:  

h) Puente colgante:  

 

2.2.1.4 Por el procedimiento constructivo o de montaje 

a) Puentes hormigonados o vaciados en sitio 

b) Puentes prefabricados (acero, hormigón, entre otros) 

c) Puentes de vigas lanzadas, izadas con grúas, teleféricos, equipos de lanzamiento. 

d) Puentes de volados sucesivos, de dovelas prefabricadas o fundidas en el sitio.  

 

2.2.1.5 Por su geometría en planta 

a) Puentes rectos 

b) Puentes curvos 

c) Puentes esviajados o esviados. 

d) Puentes de ancho variable 

 

2.2.1.6 Por su duración 

a) Puentes definitivos 

b) Puentes temporales o provisionales 
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2.2.2 Partes de la estructura de un puente 

Los componentes o elementos principales de un puente son: 

• Superestructura 

• Infraestructura 

 

Figura 2. 1 Partes de la estructura del puente 

 

Tomado de: Ing. Elsa Carrera Cabrera, “Puentes” 

 

2.2.2.1 Superestructura 

Los elementos que conforman la superestructura dependerán del tipo de puente, se tendrá 

en cuenta los siguientes elementos estructurales que constituyen el tramo horizontal: 

 

Figura 2. 2 Sección transversal de la superestructura de un puente 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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a) Protecciones Laterales 

• Aceras: alivianadas, ductos. 

• Barandas (postes y rieles). 

b) Elementos para funcionamiento 

• Calzada 

• Capa de rodadura 

• Drenaje: tubos de desagüe. 

• Junta de dilatación: metálicas, neopreno, entre otras. 

• Apoyos: fijo, móvil, neopreno, entre otros. 

c) Elementos estructurales 

• Tablero 

• Viga 

• Arrostramientos 

• Diafragmas 

• Péndolas 

• Cordones 

• Diagonales 

• Parantes 

• Conexiones 

• Entre otros. 

 

2.2.2.2 Infraestructura 

La infraestructura transmite al suelo de cimentación las cargas de la superestructura y las 

de su peso propio. Los elementos de la infraestructura son: estribos, pilares y las 

cimentaciones los cuales se encargan de transmitir al terreno los esfuerzos. Los estribos 

son estructuras ubicadas en los extremos, esto es al inicio y fin de un puente. Las pilas 

son los elementos intermedios, ubicados entre los estribos. Las pilas aparecen cuando se 

tiene dos o más tramos, vanos o luces. 

 

En la infraestructura para pilas, estribos y el puente en general, usaremos los siguientes 

términos para diferencias elementos: 
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Figura 2. 3 Componentes de un Estribo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

• Zapata 

• Cuerpo 

• Pantalla frontal 

• Pantalla superior  

• Pantalla lateral 

• Trabas sísmicas  

• Relleno delantero 

• Relleno posterior 

2.2.3 Consideraciones para puentes 

2.2.3.1 Tipo de estructura a adoptar 

La estructura del puente que se vaya a adoptar, dependerá de las siguientes 

consideraciones. 
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2.2.3.1.1 Consideraciones funcionales 

La ubicación, la alineación y tipo de estructura deberá ser seleccionada de tal manera, que 

esta satisfaga los requisitos de tráfico sobre el puente y debajo del mismo. 

 

Deberán tomarse en cuenta en las características funcionales otros factores como vida útil 

y futuras ampliaciones, cambios del ancho del curso, cambios en la carretera, vías férreas 

cruzadas por el puente. En cuanto a las ampliaciones estas deberán ser hechas en lo 

posible sin interrumpir el tráfico. 

 

a) Sobre el puente 

Debemos conocer el uso que va a tener el puente, es decir si va a ser un puente vehicular, 

ferroviario, peatonal, viaductos. El uso que se le vaya a dar definirá las cargas que 

actuaran, los anchos y gálibos necesarios, el tipo de tablero, entre otros. 

 

 

b) Bajo el puente 

Es necesario conocer si el puente en estudio cruza un río, una depresión profunda, otra 

carretera o vía férrea. Esto determina las luces, gálibos inferiores y el tipo de infra y 

superestructura. 

 

2.2.3.1.2 Consideraciones de seguridad 

En el proyecto debemos tomar en consideración la seguridad vial o de tráfico, la seguridad 

estructural y la seguridad que debe haber en la etapa constructiva. 

Algunos factores que deben tenerse en cuenta son: 

 

• Las cargas de diseño. 

• Cargas extraordinarias 

• Anchos necesarios, sobre anchos (puentes en curva), gálibos. 

• Velocidad de diseño. 

• Superficie de rodamiento, peralte. 
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• Alineaciones horizontal y vertical. - puentes rectos, curvos, niveles de rasante, 

visibilidad 

 

Estas consideraciones deberán ser consideradas, para no producir accidentes dentro del 

puente, ni contra los elementos de seguridad (protecciones laterales), ni contra miembros 

estructurales de super e infraestructura. También debe considerarse la posibilidad de 

efectuar reparaciones futuras, por lo que se debe tener accesibilidad a los miembros 

estructurales. 

 

2.2.3.1.3 Consideraciones sobre la construcción 

Durante el diseño deben tomarse en cuenta, como el constructor va a desarrollar su 

trabajo, los métodos y equipos que pueda utilizar, los materiales disponibles en la zona y 

el país (agregados, acero, cables, entre otros.), las técnicas conocidas, las vías de acceso, 

las facilidades o dificultades topográficas o hidráulicas del sitio, entre otros. Estos 

factores permiten definir el tipo de infra y superestructura. 

2.2.3.1.4 Consideraciones económicas 

El tipo de estructura y el material que se va a utilizar debe ser seleccionado de acuerdo al 

costo final del mismo, el cual deberá incluir los gastos futuros de servicio proyectados 

para el puente. 

 

Se deben considerar también factores regionales como disponibilidad de materiales, 

fabricación, ubicación, transporte y montaje. 

 

Los costos de las alternativas estructurales se deben basar en consideraciones a largo 

plazo, incluyendo costos de inspección, mantenimiento y reparación y/o reemplazo. 

 

2.2.3.1.5 Consideraciones estéticas  

Los puentes deben ser un complemento de sus alrededores, debe tener armonía con el 

entorno o con otras estructuras existentes, tener formas elegantes y presentar un efecto de 

resistencia.  
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Algunas de las consideraciones estéticas a tomar en cuenta son: 

 

• Simplicidad de formas: fondos planos, curvas suaves, pocos elementos 

estructurales, evitar adornos u ornamentos extraordinarios, entre otros. 

• Continuidad en líneas: evitar cambios bruscos en la geometría de los elementos. Se 

debe hacer transiciones estéticamente suaves entre un tipo y otros. 

 

 

2.2.3.1.6 Consideraciones de futuras ampliaciones  

Deberá tomarse en cuenta la posibilidad de ampliaciones en los dos sentidos: incremento 

del ancho del tablero y aumento en la luz total, si se prevé futuras ampliaciones los 

estribos (soportes), deberán contemplar esta condición. 

 

 

2.2.4 Estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes 

 

2.2.4.1 Estudios topográficos - viales:  

Los estudios topográficos posibilitan la definición precisa de la ubicación y dimensiones 

de los elementos estructurales, así como información básica para los otros estudios.  

Mediante el levantamiento topográfico, se realiza el estudio de una superficie, incluyendo 

tanto las características naturales de esa superficie (accidentes geográficos, ríos, 

pendientes, entre otros) como las diferentes construcciones que haya hecho el ser humano 

(casas, carreteras, entre otros). 

 

Para la elaboración de un estudio topográfico de un terreno, personal especializado 

habitualmente un topógrafo, se debe desplazar a dicho terreno con el instrumental 

adecuado para realizar la toma de datos y mediciones. Tras este trabajo de campo, se 

realizará el análisis, estudio y edición de los datos para la obtención de los resultados, 

principalmente mapas o planos. 
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Para realizar este estudio será necesario el uso de: estaciones totales, GPS (Sistema de 

posicionamiento global), prismas, distancio metros y dependiendo del lugar el topógrafo 

considerará la implementación de otros equipos. 

La topografía de la zona donde se implantará el puente, deberá documentarse mediante 

fotografías, planos con curvas de nivel, entre otras. 

 

Figura 2. 4 Vista en planta para el puente sobre la quebrada Guaraqui  

 

Obtenido de: Consejo Provincial de Pichincha  

 

2.2.4.2 Estudios de hidrología e hidráulicos 

El estudio hidrológico nos permite identificar y evaluar los sectores críticos actuales y 

potenciales, de origen hídrico como deslizamientos, derrumbes, erosiones, huaycos, áreas 

inundables, asentamientos, entre otros. que inciden negativamente en la conservación y 

permanencia de la estructura vial y puentes; en este estudio se determinará el tamaño de 

la cuenca como factor hidrológico, donde el caudal aportado estará en función a las 

condiciones climáticas, fisiográficas, topográficas, tipo de cobertura vegetal, tipo de 

manejo de suelo y capacidad de almacenamiento.  
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El estudio de cuencas está orientado a determinar sus características hídricas y 

geomorfológicas respecto a su aporte y el comportamiento hidrológico. El mayor 

conocimiento de la dinámica de las cuencas permitirá tomar mejores decisiones respecto 

al establecimiento de las obras viales. 

  

El país al contar con la disponibilidad de datos hidrométricos como pluviométricos, por 

parte del INAMHI, los cuales deberán ser tomados en cuenta en el método escogido para 

la estimación del caudal de la cuenca, el mismo que debe ser verificado en observaciones 

directas. 

 

Tabla 2. 1 Características marfométricas de la cuenca de la quebrada Guaraquí  

Característica Unidad Valor 

Área de drenaje Km2 10.82 

Perímetro km 19.42 

Elevación mínima de la cuenca msnm 2842.00 

Elevación máxima de la cuenca msnm 4190.00 

Elevación media de la cuenca msnm 3441 

Desnivel Altitudinal m 1348.00 

Índice de compacidad de Gravelius 
 

1.66 

Altura promedio m 3516.08 

Pendiente media de la cuenca % 32.10 

Longitud del cauce principal km 8.66 

Orden del cauce principal 
 

3 

Longitud de la red hídrica km 18.04 

Densidad de drenaje 
 

1.67 

Altura máxima del cauce principal msnm 3898 

Altura mínima del cauce principal msnm 2842 

Obtenido de: Consejo Provincial de Pichincha  
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La cuenca de la quebrada Guaraquí tiene un área de 10.82 km2 y una forma oval oblonga, 

definida por el índice de compacidad de 1.66. 

 

La pendiente del cauce en el tramo del puente se ha calculado en una longitud de 280.00 

m aguas arriba más 208.23 m aguas abajo, con una diferencia de elevación de 28.0 m, 

que corresponde a la diferencia entre 2860 msnm y 2832 msnm, resultando una pendiente 

de 5.74%.  

Gráfico 2. 1 Perfil del cauce principal 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

Caracterización climática 

Los datos para caracterizar la precipitación media de la cuenca de la quebrada Guaraquí 

se obtuvieron de la Estación Tomalón - Tabacundo (M1094) del INAMHI, ubicada a 2.8 

km del punto de cierre de la cuenca a una altura de 2790 msnm. 
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Gráfico 2. 2 Precipitación media multianual (serie 1990-2006) de la estación 

Tomalón –Tabacundo 

 

Obtenido de: Consejo Provincial de Pichincha  

 

2.2.4.3 Estudios geotécnicos 

Los estudios geológicos estudian y determinan la formación geológica, la localización de 

zonas inestables, movimiento de las masas de suelo y rocas y de las recomendaciones 

referentes a la seguridad en el proceso constructivo.  Para lograr lo anteriormente 

mencionado se debe realizar ensayos de penetración estándar (SPT), triaxial, entre otros. 

 

El estudio geotécnico se realiza previamente a la construcción del proyecto y tiene por 

objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo 

y condiciones de cimentación. 

 

Los trabajos de muestreo de suelos tienen por objeto obtener la información necesaria 

para conocer los siguientes aspectos de los depósitos de suelos identificados: la 

estratigrafía del suelo, la clasificación geotécnica de los suelos que forman cada estrato, 

la compacidad relativa o consistencia de cada tipo de suelo identificado en el perfil 

estratigráfico, resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad y la permeabilidad de los 

suelos en cada estrato. 
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Los ensayos en campo serán determinados por las normas AASHTO, en el cual se indica 

el tipo de procedimiento, equipos utilizados, número de sondeos efectuados, profundidad 

de los mismos, cantidad de muestras obtenidas. Los posibles procedimientos a emplear 

es perforación en suelo o roca (Ensayo SPT), pozos a cielo abierto. 

 

Las muestras obtenidas en campo deben ser procesadas en laboratorio, con la finalidad 

de obtener parámetros que son utilizados por el ingeniero geotécnico para analizar el 

comportamiento del terreno y plantear soluciones al sistema suelo-fundación. 

 

2.2.4.4 Estudios de riesgo sísmico 

Tienen como finalidad determinar los espectros de diseño que definen las componentes 

horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de cimentación. 

 

2.2.4.5 Estudios de tráfico 

Cuando la magnitud de la obra lo requiera, será necesario efectuar los estudios de tráfico 

correspondiente a volumen y clasificación de tránsito en puntos establecidos, para 

determinar las características de la infraestructura vial y la superestructura del puente. 

 

2.2.4.6 Estudios de trazo y diseño vial de los accesos  

Definen las características geométricas y técnicas del tramo de carretera que enlaza el 

puente en su nueva ubicación con la carretera existente. 

 

2.2.4.7 Estudio de alternativas a nivel de anteproyecto 

Propuesta de diversas soluciones técnicamente factibles, para luego de una evaluación 

técnica-económica, elegir la solución más conveniente. 
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2.2.4.8 Estudio estructural 

Basándose en los estudios anteriores, se realiza el estudio estructural, en el que se define 

la solución técnica y económica más conveniente para este sitio específico 

 

2.2.5 Características geométricas 

a) Superestructura 

El ancho de la sección transversal está determinado en base del tráfico, el tipo de vía. La 

luz del puente está definida por el estudio hidráulico, por el estudio de suelos o por la 

topografía del terreno, entre otros. 

El ancho mínimo para una vía, especificado por el código es de 3,65 m. 

 

2.2.5.1 Vigas cajón 

La viga cajón es una de las formas más flexible de cubrir la luz de un puente. Puede cubrir 

una gama de tramos desde 25 m hasta las cubiertas de hormigón no suspendidas más 

grandes construidas, del orden de 300 m. 

 

Las ventajas de una sección cajón son principalmente su alta eficiencia estructural, que 

minimiza la fuerza de presforzado requerida para resistir un momento de flexión dado y 

su gran resistencia a la torsión. 

 

La forma de caja se presta a muchos de los métodos constructivos de puentes altamente 

productivos que se han ido refinando progresivamente en los últimos 50 años, como 

construcción segmentada, prefabricada con o sin resina epóxicas en las juntas, montaje 

en voladizo, ya sea moldeado in situ o acoplado con una construcción segmentaria 

prefabricada y lanzamiento incremental.  

 

Las cajas pueden ser rectangulares o trapezoidales, con el borde inferior más estrecho que 

la parte superior siendo las primeras más fáciles de construir, sin embargo, tienen las 

desventajas que su aspecto es algo anti-estético, y sus losas inferiores pueden ser más 

anchas de lo necesario. 
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La sección transversal trapezoidal es frecuentemente económica y de buen aspecto. En 

general, el ancho de la parte superior de la caja está determinado por la necesidad de 

proporcionar puntos de soporte a la losa superior a intervalos adecuados.  

Uno de los principales objetivos del diseñador de puentes es minimizar el uso de material, 

este criterio es la base no solo de un diseño económico sino de innovación y belleza. La 

economía al usar secciones de tipo cajón se logra reducir el peralte de las vigas, esto lleva 

a tener dos beneficios al reducir el momento a flexión producto de la carga muerta y las 

fuerzas de corte. 

Las decisiones de cuantos cajones deben existir depende del ancho del tablero, sin 

embargo, hay muchos factores que influyen en esta decisión entre los cuales destacan: 

• El tamaño del proyecto y la subdivisión del puente; pueden ser muchos puentes 

cortos, varios puentes largos o un solo puente muy largo. 

• El ancho variable de la plataforma. 

 

b) Infraestructura 

El tipo de infraestructura se define en base a la altura que tendrán los estribos y pilas, 

determinadas por la diferencia entre la cota o nivel de rasante dado en el Trazado Vial y 

los niveles de cimentación establecidos en el Estudio de Suelos, el perfil de socavación, 

y las máximas crecientes. La rasante de la vía cuando sea el caso se establece en base de 

la máxima creciente, el gálibo recomendado y la altura de viga que se obtenga, o las 

características del trazado de la vía que a veces eleva la rasante con fines de que los 

accesos no tengan fuertes pendientes o para no hacer grandes movimientos de tierra en 

los sitios cercanos al puente. 

 

2.2.6 Características de los materiales 

La infraestructura de un puente deberá hacerse necesariamente en hormigón armado, pero 

las superestructuras podrán tener el hormigón presforzado y el acero estructural como 

alternativas para las vigas. Es necesario aclarar que el uso de estos materiales no es 

indiscriminado, sino que debe hacerse una evaluación técnica y económica para 

recomendar su uso. 
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2.2.6.1 Hormigón Postensado 

El hormigón postensado tiene como característica que los cables se ponen en tensión 

después de que el hormigonado del elemento haya alcanzado su resistencia. Para esto, es 

necesario dejar prevista una vaina con objeto de permitir el libre desplazamiento del cable 

en el hormigón con el objetivo del realizar el tensado. 

En este caso los anclajes en el hormigón se hacen por medios mecánicos mediante una 

placa que se apoya en una trompeta, una vez realizado el tensado, se procede a inyectar 

la vaina con lechada de cemento, esta inyección de cemento tiene dos funciones 

principales: 

 

• Proteger a la armadura activa de la corrosión 

• Proporcionar adherencia entre armadura activa y hormigón 

 

 

2.2.6.1.1 Pérdidas en el postensado 

La fuerza que se aplica en el gato para tensar una estructura, no es la misma fuerza que 

alcanza a lo largo de todo el elemento. De forma instantánea y a lo largo del tiempo, se 

producen pérdidas de presforzado que dependen en gran medida de la geometría de la 

sección considerada, por tal motivo es que está reducción de esfuerzos debe ser 

considerada en la transmisión de fuerzas. 
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postensado 
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A largo plazo 

Fricción 

Anclaje 

Acortamiento 

Contracción  
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2.2.6.1.2 Pérdidas por rozamiento 

Estás se producen por fricción entre los cables del postensado y la vaina, vale la pena 

destacar que esta pérdida es propia de los elementos postensados.   

 

2.2.6.1.3 Pérdidas por penetración de cuña  

Estás se producen en el momento en que el gato suelta el cable. Debido a que el sistema 

de anclaje se produce por fricción, resulta inevitable un pequeño deslizamiento del cordón 

en la cuña. Este deslizamiento arrastra la cuña y estrecha el hueco por el que pasa el torón, 

aumentando rozamiento hasta que se obtiene un anclaje total.  

 

2.2.6.1.4 Pérdidas por acortamiento elástico  

Si se tensa un solo cable, no existe pérdida por acortamiento elástico debido a que al tesar 

se controla la fuerza y el acortamiento elástico se compensa aumentando el recorrido del 

gato hasta obtener la fuerza de tesado especificada.  

 

En el caso en que se tengan dos cables que se tesan de forma consecutiva, el último cable 

en tesarse no tendrá pérdida alguna por acortamiento elástico, mientras que el primer 

cable tendrá una pérdida equivalente a la producida por la mitad de la fuerza de tesado 

total. 

2.2.6.1.5 Pérdidas por contracción 

Cuando se realizan mezclas de hormigón por lo general existen una mayor cantidad de 

agua que la que requiere el cemento para hidratarse, esta agua libre se evapora con el 

tiempo, la velocidad con la que se termine el proceso de secado depende de varios factores 

como son la humedad, la temperatura ambiente y el tamaño y la forma del elemento de 

hormigón. Este cambio de humedad en el elemento se ve reflejado con la disminución del 

volumen del elemento fundido. 
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2.2.6.1.6 Pérdidas por flujo plástico 

El flujo plástico es la propiedad que tienen los materiales, mediante la cual estos se 

deforman durante lapsos considerables de tiempo bajo un estado constante de esfuerzo o 

carga. La velocidad con la que se incrementa la deformación es grande al inicio, pero 

disminuye con el tiempo, hasta que después de muchos meses alcanza un valor constante. 

2.2.6.1.7 Pérdidas por relajación 

Cuando el acero de presfuerzo se somete a las cargas de tensado inicial y al actuar en 

conjunto con las cargas de servicio, se presenta un fenómeno llamado relajamiento, que 

se puede definir como la pérdida de esfuerzo en un material cargado manteniendo una 

longitud constante. 

El flujo plástico, la contracción del hormigón, así como las cargas que se aplican producen 

cambios en la longitud del tendón, no obstante, cuando se calculan las perdidas por 

relajamiento se puede considerar la longitud del cable constante. La magnitud de 

relajamiento varía dependiendo del tipo y del grado del acero, pero los parámetros más 

significativos son el tiempo y la intensidad del esfuerzo inicial. 
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CAPÍTULO III 

 

FILOSOFÍA DE DISEÑO 

 

 

3.1 Especificaciones de diseño AASHTO LRFD, 2017 

 

Estás especificaciones están destinadas al diseño, la evaluación y la rehabilitación de 

sistemas fijos y puentes móviles de carretera. Los puentes deben diseñarse para estados 

límite especificados a lograr los objetivos de constructibilidad, seguridad y capacidad de 

servicio, con la debida atención a los problemas de inspeccionabilidad, economía y 

estética. 

Las disposiciones de diseño de estas especificaciones emplean el uso de los factores de 

carga y resistencia (LRFD). Los factores se han desarrollado a partir de teoría de la 

fiabilidad basada en el conocimiento estadístico actual de cargas y rendimiento 

estructural.  

 

3.2 Estados límites 

 

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

como 1. Todos los estados límite se considerarán de igual importancia. El Diseño por 

Factores de Carga y Resistencia (LRFD) requiere satisfacer la siguiente ecuación: 

𝛴𝜂𝑖 ∗ 𝛾𝑖 ∗ 𝑄𝑖 ≤  ∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑟      Ec: 1.3.2.1-1  

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

con la ecuación 1.3.2.1-2. 

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

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

cumplir con la ecuación 1.3.2.1-3.  
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𝜂𝑖 =
1

𝜂𝐷∗𝜂𝑅∗𝜂𝐼
≤  1.00    Ec: 1.3.2.1-3 

Donde: 

𝛾𝑖 =  Factor de carga 

∅ =    Factor de resistencia 

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

clasificación operacional 

𝜂𝐷 = Factor de ductilidad  

𝜂𝑅 = Factor de redundancia  

𝜂𝐼 =  Factor de clasificación operacional 

𝑄𝑖 = Efecto de fuerzas 

𝑅𝑛 = Resistencia nominal 

𝑅𝑟 = Resistencia factorada [mayorada → 𝜑𝑅𝑛] 

 

3.2.1 Factores de Resistencia 

En el Art. 5.5.4.2. de AASHTO LFRD, 2017 se especifican los factores de resistencia. 

 

Tabla 3. 1 Factores de Resistencia  

CASO ϕ 

Secciones de hormigón armado con tensión controladada como se especifica 

en el Art 5.6.2.1 

     Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad  

 

 

0.90 

0.90 

Secciones de concreto preesforzado controladas por tensión como se 

especifica en el Art. 5.6.2.1 

     Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad 

 

 

1.00 

1.00 

Secciones de concreto post-tensado controladas por tensión como se 

especifica en el Art. 5.6.2.1 

     Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad 

 

 

0.90 

0.90 
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Corte y Torsión en secciones de hormigón armado en: 

     Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad 

 

0.85 

0.85 

Corte y Torsión en secciones de hormigón pre esforzadas monolíticas y 

secciones de hormigón pre esforzadas fundidas en el mismo sitio, o con yeso 

combinado y juntas epóxicas sin unión o tendones: 

    Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad 

 

 

 

0.90 

0.90 

Compresión axial con espirales o zunchos (excepto lo especificado en el 

Art. 5.11.3 y 5.11.4.1.2 para Zonas sísmicas 2, 3, y 4, Estado límite de 

Evento Extremo) 

 

0.75 

Apoyos sobre hormigón 0.70 

Compresión en modelos de bielas y tirantes 0.70 

Tensión en modelos de bielas y tirantes: 

    Hormigón de densidad Normal 

     Hormigón de baja densidad 

 

0.90 

1.00 

Compresión en zonas de anclaje: 

     Hormigón de densidad normal 

     Hormigón de baja densidad    

 

0.80 

0.80 

Tracción en el acero en las zonas de anclaje 1.00 

Resistencia durante el hincado de pilotes 1.00 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 5.5.4.2 

 

3.2.2 Clasificación de los estados límites 

a) Estado límite de resistencia 

Se debe considerar el estado límite de resistencia para garantizar que provee resistencia y 

estabilidad, tanto local como global, para resistir las combinaciones de carga 

estadísticamente significativas especificadas que se anticipa que el puente experimenta 

durante su período de diseño (Art. 1.3.2.4-AASHTO LRFD, 2017). 
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• Resistencia I. – Combinación básica de cargas que representa el uso vehicular 

normal del puente, 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, o ambos, sin viento. 

• Resistencia III. – Combinación de cargas que representa el puente expuesto a 

vientos de velocidades superiores a 90 km/h. 

• Resistencia IV. – Combinación de cargas que representa relaciones muy elevadas 

entre las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las provocadas por 

las sobrecargas. 

• Resistencia V.– Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte 

de vehículos normales con una velocidad del viento de 90 km/h. 

 

 

b) Estado límite de Evento Extremo 

El estado límite correspondiente a evento extremo se debe considerar para garantizar la 

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

cuando es colisionado por una embarcación o un vehículo (Art.1.3.2.5-AASHTO LRFD, 

2017). 

 

• 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, CT. 

c) Estado límite de Servicio 

El estado límite de servicio se debe considerar como restricciones impuestas a las 

tensiones, deformaciones y anchos de fisura bajo condiciones se servicio. Este estado 

proporciona ciertos requisitos basados en la experiencia que siempre se pueden derivar 

exclusivamente a partir de consideraciones estadísticas o de resistencia (Art. 1.3.2.2-

AASHTO LRFD, 2017). 
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• Servicio I.– Combinación de cargas que representa la operación normal del puente 

con un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores normales. 

• Servicio II. – Combinación de cargas usada para estructuras de acero, cuya 

intención es controlar la fluencia de las conexiones críticas y el resbalamiento que 

provoca la sobrecarga vehicular en las conexiones de resbalamiento crítico. 

• Servicio III. – Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción 

en superestructuras de hormigón presforzado, cuyo objetivo es controlar la 

fisuración. 

• Servicio IV. – Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción 

en subestructuras de hormigón presforzado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 

 

 

d) Estado límite de Fatiga y Fractura 

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

tensiones que se da como resultado de un único camión de diseño ocurriendo el número 

anticipado de ciclos del rango de tensiones (Art. 1.3.2.3-AASHTO LRFD, 2017). 

 

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

resistencia de materiales de las especificaciones sobre materiales de AASHTO. 

 

3.3 Factor de ductilidad, redundancia e importancia operativa  

3.3.1 Ductilidad 

El sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar de manera de asegurar 

el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados límites 

de resistencia y evento extremo antes de la falla. 

El comportamiento dúctil se caracteriza por deformaciones inelásticas significativas antes 

que ocurra una pérdida significativa de la capacidad. El comportamiento dúctil advierte 

sobre la inminente ocurrencia de una falla estructural mediante grandes deformaciones 

inelásticas. Para el estado límite de resistencia: 
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Tabla 3. 2  Factores de modificación de carga para ductilidad 

𝜼𝑫 ≥ 1.05 Para elementos y conexiones no dúctiles. 

= 1.00 Para diseños y detalles convencionales. 

≥ 0.95 Para elementos y conexiones para los cuales se han especificado 

medidas adicionales para mejorar la ductilidad más allá de lo requerido 

por las especificaciones. 

Para todos los demás estados límites: 𝜼𝑫 =1.00 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 1.3.3 

 

3.3.2 Redundancia  

A menos que existan motivos justificados para evitarlas se deben usar estructuras 

continuas y con múltiples recorridos de cargas. 

Los elementos principales y componentes cuya falla se anticipa provocará e colapso del 

puente se deben diseñar como elementos de falla crítica y el sistema estructural asociado 

como sistema no redundante. 

Los elementos secundarios y componentes cuya falla se anticipa no provocará el colapso 

del puente se deben diseñar como elementos de falla no crítica y el sistema estructural 

asociado como sistema redundante. 

 

Tabla 3. 3  Factores de modificación de carga para redundancia 

𝜼𝑹 ≥ 1.05 Para elementos no redundantes. 

= 1.00 Para niveles convencionales de redundancia. 

≥ 0.95 Para niveles excepcionales de redundancia. 

Para todos los demás estados límites: 𝜼𝑹 =1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 1.3.4 

 

3.3.3 Importancia operativa 

Aplicable exclusivamente a los estados límites de resistencia y evento extremo. 

Para el estado límite de resistencia: 
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Tabla 3. 4  Factores de modificación de carga de importancia operativa 

𝜼𝑹 ≥ 1.05 Para puentes importantes. 

= 1.00 Para puentes típicos. 

≥ 0.95 Para puentes de relativamente poca importancia. 

Para todos los demás estados límites: 𝜼𝑰 =1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 1.3.5 

 

3.4 Factores de carga y combinaciones de carga 

En cada combinación cada una de las cargas debe ser considera sin dejarlas de lado, así 

mismo los factores de carga se deben seleccionar de manera de producir la solicitación 

total mayorada extrema. Para cada combinación de cargas se deberán investigar tanto para 

valores extremos positivos como los valores extremos negativos (Art. 3.4.1-ASHTO 

LRFD 2017). 

 

3.4.1 Denominación de las cargas 

 

Cargas Permanentes: 

CR = efectos debido al creep 

DD = fricción negativa (downdrag) 

DC = peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales 

DW= peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos 

EH = empuje horizontal del suelo 

EL = tensiones residuales acumuladas resultantes del proceso constructivo, 

incluyendo el jacking de construcciones segméntales en voladizo. 

ES = sobrecarga de suelo 

EV = presión vertical del peso propio del suelo de relleno 

PS = fuerzas secundarias de postensado 

SH = contracción 
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Cargas Transitorias: 

BL = explosiones 

BR = fuerza de frenado de los vehículos 

CE = fuerza centrífuga de los vehículos 

CR = fluencia lenta 

CT = fuerza de colisión de un vehículo 

CV = fuerza de colisión de una embarcación 

EQ = sismo 

FR = fricción 

IC = carga de hielo 

IM = incremento por carga vehicular 

dinámica 

 LL = sobrecarga vehicular 

LS = sobrecarga de la carga viva 

PL = sobrecarga peatonal 

SE = asentamiento 

TG = gradiente de temperatura 

TU = temperatura uniforme 

WA = carga hidráulica y presión del 

flujo de agua 

WL = viento sobre la sobrecarga 

WS = viento sobre la estructura 

 

3.4.2 Combinaciones de carga y factores de carga 

 

Tabla 3. 5  Combinaciones de carga y factores de carga 

Combinaciones 

de cargas 

DD LL 

WA WS WL FR TU TG SE 

Usar únicamente por 

una vez 

DC IM 

DW CE 

Estados 

Límites 

EH BR 

ES PL 
EQ IC CT CV 

EV LS 

Resistencia I 

(A menos que 

se indique lo 

contrario) 

𝛾𝑃 1.75 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

Resistencia II 𝛾𝑃 1.35 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

Resistencia III 𝛾𝑃 - 1.00 1.00 - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

Resistencia IV 𝛾𝑃 - 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 - - - - - - 

Resistencia V 𝛾𝑃 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

Evento 

Extremo I 
1.0 𝛾𝐸𝑄 1.00 - - 1.00 - - - - - - - 

Evento 

Extremo II 
1.00 0.50 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Servicio I 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

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

Servicio III 1.00 𝛾𝐿𝐿  1.00 - - 1.00 1.00/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - 

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

Fatiga I, solo 

LL, IM, CE 
- 1.75 - - - - - - - - - - - 

Fatiga II, solo 

LL, IM, CE 
- 0.80 - - - - - - - - - - - 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla: 3.4.1-1 

 

El mayor de los dos valores especificados para los factores de carga a aplicar a TU, se 

deberá utilizar para las deformaciones, y el menor valor se deberá utilizar para todas las 

demás solicitaciones. El factor de carga para sobrecarga 𝛾𝐸𝑄 en la combinación de Evento 

Extremo I se deberá determinar en base a las características específicas de cada proyecto. 

En ediciones anteriores de AASHTO se usaba 𝛾𝐸𝑄 = 0 , y aunque este tema no ha sido 

resuelto, se debería considerar la posibilidad de sobrecarga parcial con sismos, es decir 

𝛾𝐸𝑄 <1.0 . Podría ser razonable 𝛾𝐸𝑄 = 0.5 para un amplio rango de valores de tráfico. 

 

Los factores de carga 𝛾𝑇𝐺 y 𝛾𝑆𝐸 se deben adoptar en base a las características específicas 

de cada proyecto. 𝛾𝑇𝐺 se puede tomar si no hay información: 0.0 en estados límites de 

resistencia y evento extremo, 1.0 en estado límite de servicio cuando no se considera la 

sobrecarga, y 0.50 en el estado límite de servicio cuando se considera la sobrecarga. 𝛾𝑆𝐸 

se puede tomar si no hay información: 1.0 

 

3.4.3 Factores de Carga para Cargas Permanentes, 𝜸𝒑 

 

Tabla 3. 6  Factores de Carga para Cargas Permanentes 

Tipo de Carga, Fundación y Método Usado para Calcular 

Fricción Negativa (Downdrag) 

Factor de Carga 

Máximo Mínimo 

DC: Elemento y Accesorios 1.25 0.90 

DC: Solo Resistencia IV 1.50 0.90 

DD: Downdrag Pilotes, Método Tomlinson α 1.40 0.25 
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Pilotes, Método 𝜆 1.05 0.30 

Ejes perforados, 

Método O’Neill and Reese (1999) 

1.25 0.35 

DW: Superficies de Rodamiento e Instalaciones para Servicios 1.50 0.65 

EH: Presión Horizontal del Terreno 
  

Activa 1.50 0.90 

En Reposo 1.35 0.90 

AEP para muros anclados 1.35 N/A 

EL: Tensiones Residuales en Construcción 1.00 1.00 

EV: Presión Vertical del Terreno 
  

Estabilidad Global 1.00 N/A 

Muros de Sostenimiento y Estribos 1.35 1.00 

Estructura Rígida Enterrada 1.30 0.90 

Marcos Rígidos 1.35 0.90 

Estructuras Flexibles Enterradas 
  

Alcantarillas Cajón Metálicas y de Placas Estructurales con 

Corrugaciones Profundas 

1.50 0.90 

Alcantarillas Termoplásticas 1.30 0.90 

Todas las demás 1.95 0.90 

ES: Sobrecarga de Suelo 1.50 0.75 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla: 3.4.1-2 

 

3.4.4 Factores de Carga para Cargas Permanentes debido a Deformaciones 

Sobreimpuestas, 𝜸𝒑 

 

Tabla 3. 7   Factores de Carga para Cargas Permanentes debido a Deformaciones 

Sobreimpuestas, 𝜸
𝒑
 

Componente del Puente PS CR, SH 

Superestructuras - Segmentadas 1.00 Ver 𝛾𝑝 , para DC, Tabla 

3.4.1-2 Subestructuras de Concreto soportando 

Superestructuras  

Segmentadas (ver 3.12.4, 3.12.5) 
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Superestructuras de concreto - no segmentadas  1.00 1.00 

Usando 𝑰𝒈 0.50 0.50 

Usando 𝑰𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 1.00 1.00 

Subestructuras de Acero 1.00 1.00 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla: 3.4.1-3 

 

3.5 Cargas de diseño 

 Las cargas de diseño según el AASHTO LRFD, 217, se pueden dividir en dos categorías: 

• Cargas permanentes 

• Cargas vivas o transitorias 

 

3.5.1 Cargas Permanentes 

Se puede definir como cargas permanentes aquellas las cuales permanecen presentes, a 

lo largo de la vida útil de la estructura, a continuación, se detallan las mismas: 

• DC = peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales 

• DW= peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios 

públicos 

• EH = empuje horizontal del suelo 

• ES = sobrecarga de suelo 

• EV = presión vertical del peso propio del suelo de relleno 

 

Tabla 3. 8   Cargas Permanentes 

CARGAS PERMANENTES 

TIPO DC TIPO DC TIPO DW 

Carga debido al peso 

propio de los elementos 

que conforman la 

estructura. 

Carga debido a las aceras, 

parterres, protecciones 

laterales u otros. 

 

Carga producto de la 

carpeta asfáltica, servicios 

públicos. 
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TIPO EH TIPO ES TIPO EV 

Carga debida al empuje 

horizontal del suelo. 

Carga debida a la 

sobrecarga que pueda 

existir en el suelo. 

Carga debida a la presión 

vertical del peso propio del 

suelo de relleno. 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

3.5.2 Carga viva vehicular de diseño 

La sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales, 

designada como HL-93 (Art.3.6.1.2.1-AASHTO LRFD, 2017), deberá consistir en una 

combinación de: 

• Camión de diseño o tándem de diseño. 

• Carga de carril de diseño. 

 

Cada carril de diseño considerado deberá estar ocupado ya sea por el camión de diseño o 

bien por el tándem de diseño, en coincidencia con la carga del carril, cuando corresponda. 

Se asumirá que las cargas ocupan 3000 mm transversalmente dentro de un carril de 

diseño. 

 

3.5.2.1 Camión de Diseño 

Los pesos y las separaciones entre los ejes y las ruedas del camión de diseño serán como 

se especifica en la Imagen 3.1. Se deberá considerar un incremento por carga dinámica 

como se especifica en el Artículo 3.6.2. 

La separación entre los ejes más pesados (14,540 t), se deberá variar entre 4,27 m y 9,14 

m para producir los mayores efectos. 
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Imagen 3. 1 Características del camión de diseño 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura 3.6.1.2.2-1  

 

3.5.2.2 Tándem de diseño 

Consta de dos ejes con una separación longitudinal de 1.22 m, con una carga puntual por 

eje de 11.338 t por cada eje, separando sus ruedas una distancia de 1.83 m. 

 

Imagen 3. 2 Características del tándem de diseño 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.2.3  

 

3.5.2.3 Carga de carril de diseño 

La carga del carril de diseño consistirá en una carga de 952 kg/m, uniformemente 

distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del carril de diseño se 

supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 3.05 m. Las solicitaciones debidas a 

la carga del carril de diseño no estarán sujetas a un incremento por carga dinámica. 

(AASHTO LFRD, 2017, Art. 3.6.1.2.4) 
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Imagen 3. 3 Carril de diseño 

 

 

 

 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.2.4 

 

3.5.2.4 Carga peatonal 

Se deberá aplicar una carga peatonal de 0,366 t/m en todas las aceras de más de 0,60 m 

de ancho, y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular 

de diseño, excepto cuando los vehículos pueden subir sobre la vereda. Si la condición de 

carga incluye cargas peatonales combinadas con uno o más carriles con sobrecarga 

vehicular, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril cargado.  (AASHTO 

LFRD, 2017, Art. 3.6.1.6) 

 

3.5.2.5 Aplicación de sobrecarga vehicular de diseño 

La solicitación extrema se deberá tomar como como el mayor de los siguientes valores: 

 

• La solicitación debida a la carga de carril de diseño combinada con el 100 % de la 

solicitación debida al camión de diseño, o 

• La solicitación debida a la carga de carril de diseño combinada con el 100 % de la 

solicitación debida al tándem de diseño con la separación variable entre ejes, y 

• Para momento negativo entre puntos de contra flexión bajo carga uniforme, así como 

en la reacción de pilas interiores se considera: 

90 % de la solicitación debida a dos camiones de diseño separados como mínimo 15,24 

m entre el eje delantero de un camión y el eje trasero de otro, combinada con el 90 % 

de la solicitación debida a la carga de carril de diseño. 

El camión o tándem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno 

de los centros de las cargas de rueda este a menos de: 
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• 0,30 m a partir de la cara del cordón o baranda para el diseño del vuelo del tablero. 

• 0,60 m a partir del borde del carril de diseño para el diseño de todos los demás 

componentes. 

 

 

3.6 Incremento por carga dinámica: IM 

Art. 3.6.2. Incremento por carga dinámica: IM 

Art. 3.6.2.1 Requisitos Generales 

A menos que los Artículos 3.6.2.2 y 3.6.2.3 permitan lo contrario, los efectos estáticos 

del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y de frenado, se 

deberán mayorar aplicando los porcentajes indicados en la Tabla 3.9, incremento por 

carga dinámica. 

 

• El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como: (1 + IM/100). 

• El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga 

del carril de diseño. 

 

Tabla 3. 9   Incremento por carga dinámica 

Componente IM 

Juntas del tablero – Todos los Estados límites 75% 

Todos los demás componentes: 

• Estado límite de fatiga y fractura 

• Todos los demás estados límites 

 

15% 

33% 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.1.1  

 

La aplicación del incremento por carga dinámica para componentes enterrados, tratados 

en la Sección 12, será como se especifica en el Artículo 3.6.2.2. 

Elementos que no deben considerar incremento por carga dinámica según el Art. 3.6.2.1. 

 

• Cargas peatonales. 

• Carga de carril de diseño (HL-93). 
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• Componentes o elementos de madera. 

• Cálculo de fuerzas de frenado y fuerza centrífuga. 

• Muros de sostenimiento no solicitados por reacciones verticales de la 

superestructura, y 

• Componentes de las fundaciones que están completamente por debajo del nivel del 

terreno. 

• Requisitos dimensionales. 

 

 

3.7 Factor de presencia múltiple 

Art. 3.6.1.1.2 Presencia de múltiples sobrecargas 

A los fines de determinar el número de carriles cuando la condición de carga incluye las 

cargas peatonales especificadas en el Artículo 3.6.1.6 combinadas con uno o más carriles 

con la sobrecarga vehicular, las cargas peatonales se pueden considerar como un carril 

cargado.  

Los factores especificados en la Tabla 4,6 no se deben aplicar conjuntamente con los 

factores de distribución de carga aproximados especificados en los Artículos 4.6.2.2 y 

4.6.2.3, excepto si se aplica la ley de momentos o si se utilizan requisitos especiales para 

vigas exteriores en puentes de vigas y losas, especificados en el Artículo 4.6.2.2.2d. 

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar considerando 

cada una de las posibles combinaciones de número de carriles cargados, multiplicado por 

un factor de presencia múltiple adecuado, para tomar en cuenta que los carriles estén 

ocupados simultáneamente por totalidad de la sobrecarga (HL-93). 

Los factores de presencia múltiple están incluidos en las ecuaciones aproximadas para 

factores de distribución de los Artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3, tanto para un único carril 

cargado como para múltiples carriles cargados. Las ecuaciones se basan en la evaluación 

de diferentes combinaciones de carriles cargados con sus correspondientes factores de 

presencia múltiple, y su intención es considerar el caso más desfavorable posible. 
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Tabla 3. 10   Factor de presencia múltiple 

Número de carriles cargados Factor de presencia múltiple, m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.1.2-1 

 

3.8 Recubrimiento de Hormigón 

En la AASHTO LRFD, 2017–Art. 5.10.1, especifica el recubrimiento para el acero de 

pretensado y las armaduras principales no protegidas, no deberá ser menor que el dado en 

la tabla: 3.11 

 

Tabla 3. 11  Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas en cm  

SITUACIÓN RECUBRIMIENTO (cm) 

Exposición directa al agua salada 10.16 

Hormigón contra el suelo 7.62 

Ubicación de costeras 7.62 

Exposición a sales anticongelantes 6.35 

Superficies de tableros con tránsito de neumáticos 

con clavos o cadenas. 
6.35 

Otras situaciones exteriores 5.08 

Otras situaciones interiores: 

• Hasta barra No. 36 

• Barras No. 43 y No. 57 

 

2.54 

5.08 

Encofrados inferiores para paneles prefabricados 2.03 

Pilotes prefabricados de hormigón pretensado 

• Ambientes no corrosivos 

• Ambientes corrosivos 

 

5.08 

7.62 
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Pilotes prefabricados de hormigón pretensado 5.08 

Pilares hormigonados in situ: 

• Ambientes no corrosivos 

• Ambientes corrosivos 

En general 

Armadura protegida 

• Cascaras 

• Hormigón colocado con lodo bentónico, 

hormigón colocado por el sistema tremie o 

construcción con lechada. 

 

5.08 

 

7.62 

7.62 

5.08 

 

7.62 

 

Transformado a unidades del sistema internacional de: AASHTO LFRD, 2017 

Tabla 5.10.1-1 

 

3.9 Superestructura de puentes 

3.9.1 Protecciones Laterales 

3.9.1.1 Fuerzas sobre barandas 

Las fuerzas se toman de la Tabla A13.2-1. Se aplica el estado límite de evento extremo 

para el diseño. No es necesario aplicar las cargas transversales y longitudinales 

simultáneamente con las cargas verticales. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 13.2.) 

 

• TL-1 Nivel de ensayo uno: Usado en zonas donde las velocidades permitidas son 

bajas y para las calles locales de muy bajo volumen y baja velocidad. 

• TL-2 Nivel de ensayo dos: Usado en zonas de trabajo y la mayor parte de las calles 

locales y colectoras en las cuales las condiciones del emplazamiento son favorables; 

también donde se prevé un pequeño número de vehículos pesados y las velocidades 

permitidas son reducidas. 

• TL-3 Nivel de ensayo tres: Usado para un amplio rango de carreteras principales de 

alta velocidad donde la presencia de vehículos pesados es muy reducida y las 

condiciones del emplazamiento son favorables. 
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• TL-4 Nivel de ensayo cuatro: Usado para la mayoría de las aplicaciones en 

carreteras de alta velocidad, autovías, autopistas y carreteras interestatales en las 

cuales el tráfico incluye camiones y vehículos pesados. 

• TL-5 Nivel de ensayo cinco: Usado para las mismas aplicaciones que el TL-4 y 

también cuando el tráfico medio diario contiene una proporción significativa de 

grandes camiones o cuando las condiciones desfavorables del emplazamiento 

justifican un mayor nivel de resistencia de las barandas. 

• TL-6 Nivel de ensayo seis: Usado cuando se anticipa la presencia de camiones tipo 

tanque o cisterna u otros vehículos similares de centro de gravedad elevado, 

particularmente cuando este tráfico se combina con condiciones desfavorables del 

sitio de emplazamiento. 

 

Imagen 3. 4 Fuerzas de diseño en una baranda metálica 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura A13.2-1 

 

Tabla 3. 12   Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico vehicular 

Fuerzas de diseño y 

simbologías 

Nivel de ensayo para las barandas 

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Transversal Ft (t) 6.122 12.245 24.2490 24.490 53.236 53.236 

Longitudinal Fl (t) 2.041 4.082 8.163 8.163 18.594 26.304 

Vertical descendente Fv (t) 2.041 2.041 2.041 8.163 36.281 36.281 

Lt y Ll (m) 1.219 1.219 1.219 1.067 2.438 2.438 

Lv (m) 5.486 5.486 5.486 5.486 12.192 12.192 
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He (mín.) (m) 0.457 0.508 0.610 0.813 1.067 1.422 

Mínima altura de riel H (m) 0.686 0.686 0.686 0.813 1.067 2.286 

Transformado a unidades del sistema internacional de: AASHTO LFRD, 2017 

Tabla A13.2-1 

 

3.9.2 Tablero de Hormigón Armado 

Los tableros de hormigón armado sobres vigas cajón, es una de las formas más flexible 

de cubrir la luz de un puente. Puede cubrir una gama de tramos desde 25 m hasta las 

cubiertas de hormigón no suspendidas más grandes construidas, del orden de 300 m. 

 

3.9.2.1 Anchos de faja equivalentes para puentes tipo losa con armadura paralelo 

al tráfico 

Tanto los carriles de diseño como el ancho cargado de 3,05 m en cada carril se deberán 

ubicar de manera que produzcan solicitaciones extremas. El camión o tándem de diseño 

se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de los centros de las cargas de 

rueda, esté a menos de: (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.3) 

• Para el diseño del tablero en voladizo a 0.30 m a partir de la cara del cordón de la 

acera o baranda. 

• Para el diseño de todos los demás componentes a 0.60 m a partir del borde del carril 

de diseño. 

 

El ancho equivalente de las fajas longitudinales tanto para corte como para momento con 

un carril cargado, es decir dos líneas de ruedas, incluyendo el efecto de presencia múltiple, 

es: 

𝐸 = 0.25 + 0.42 ∗ √𝐿1 ∗ 𝑊1                                Art. 4.6.2.3-1 

 

El ancho equivalente de las fajas longitudinales por carril tanto para corte como para 

momento con más de un carril cargado, es: 

 

𝐸 = 2.10 + 0.12 ∗ √𝐿1 ∗ 𝑊1  ≤
𝑊

𝑁𝐿
                                Art. 4.6.2.3-2 
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3.9.2.2 Anchos de faja equivalentes interiores para tableros con armadura 

principal perpendicular al tráfico 

 

Tabla 3. 13  Fajas equivalentes 

Tipo de tablero Dirección de la faja primaria 

en relación con el tráfico 

Ancho de la Faja 

primaria (m) 

 

Hormigón: 

 

• Colocada in situ 

 

 

• Colocada in situ con 

encofrados perdidos 

 

• Prefabricado, postensado 

 

 

Vuelo 

 

 

Paralelo o perpendicular 

 

 

Paralelo o perpendicular 

 

 

Paralelo o perpendicular 

 

 

 

1.14+0.833X 

 

 

+M: 0.66+0.55S 

-M: 1.22+0.25S 

 

+M: 0.66+0.55S 

-M: 1.22+0.25S 

 

+M: 0.66+0.55S 

-M: 1.22+0.25S 

 

Acero: 

 

• Emparrillado abierto 

 

• Emparrillado con vanos 

totales o parcialmente 

llenos 

 

• Emparrillado compuesto sin 

relleno en los vanos 

 

 

 

Barras principales 

 

 

Barras principales 

 

 

Barras principales 

 

 

 

0.00007P+4S 

 

 

Se aplica el Art. 

4.6.2.1.8 

 

Se aplica el Art. 

4.6.2.1.8 

Madera: 

 

• Madera laminada y 

encolada prefabricada 

- No interconectada 

 

- Interconectada 

 

 

• Laminada y tesada 

 

• Laminada y clavada 

 

 

 

Paralela 

Perpendicular 

 

Paralela 

Perpendicular 

 

 

Paralela 

Perpendicular 

 

 

Paralela 

 

 

2h+0.76 

2h+1.02 

 

2.28+0.07L 

4h+0.76 

 

 

0.066S+2.74 

0.84A+0.61 

 

 

2h+0.76 
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- Tableros continuos o 

paneles interconectados 

 

- Paneles no 

interconectados 

Perpendicular 

 

Paralela 

Perpendicular 

4h+1.02 

 

2h+0.76 

2h+1.02 

 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.1.3-1 

 

3.9.2.3 Diseño de losas de Tablero 

Para determinar los máximos momentos por sobrecarga de diseño en losas de tablero, se 

puede utilizar la Tabla 3.14; para lo cual se debe considerar las siguientes hipótesis y 

limitaciones (AASHTO LRFD, 2017 Apéndice A4):  

• Los momentos se calculan usando el método de la faja equivalente como se aplica 

a losas de hormigón apoyadas en vigas paralelas. 

• Los valores tabulados incluyen los factores de presencia múltiple y el incremento 

por carga dinámica. 

• Los momentos son aplicables para tableros apoyados como mínimo en tres vigas y 

cuyo ancho entre los ejes de las vigas exteriores sea por lo menos 4.27 m (14.0 ft). 

• Para el diseño del tablero en voladizo a 0.30 m a partir de la cara del cordón de la 

acera o baranda. 

• Para el diseño de todos los demás componentes a 0.60 m a partir del borde del carril 

de diseño. 

• Los momentos no se aplican a los vuelos del tablero ni a las regiones adyacentes 

del tablero. 

 

 

Tabla 3. 14  Máximos momentos por sobrecarga por unidad de ancho, t-m/m 

S(m) 
Momento 

Positivo 

MOMENTO NEGATIVO 

Distancia desde el eje de la viga hasta la sección de diseño para 

momento negativo en (m) 

0.000 0.075 0.150 0.225 0.300 0.450 0.600 

1.300 2.154 1.195 1.047 0.911 0.810 0.729 0.618 0.558 
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1.400 2.142 1.441 1.245 1.054 0.911 0.782 0.608 0.522 

1.500 2.146 1.664 1.430 1.195 1.017 0.840 0.593 0.535 

1.600 2.160 1.876 1.609 1.341 1.124 0.914 0.602 0.437 

1.700 2.186 2.053 1.762 1.473 1.224 0.990 0.618 0.460 

1.800 2.221 2.211 1.902 1.593 1.318 1.064 0.639 0.488 

1.900 2.267 2.350 2.027 1.703 1.405 1.135 0.678 0.523 

2.000 2.322 2.473 2.137 1.801 1.483 1.200 0.717 0.568 

2.100 2.383 2.730 2.364 1.996 1.637 1.312 0.755 0.620 

2.200 2.451 2.821 2.449 2.076 1.706 1.375 0.750 0.686 

2.300 2.523 2.900 2.524 2.148 1.772 1.485 0.929 0.821 

2.400 2.599 2.970 2.591 2.212 1.833 1.571 1.108 0.952 

2.500 2.682 3.030 2.649 2.268 1.887 1.636 1.264 1.084 

2.600 2.775 3.081 2.698 2.317 1.935 1.680 1.392 1.211 

2.700 2.866 3.127 2.744 2.362 1.980 1.708 1.499 1.336 

2.800 2.958 3.165 2.783 2.401 2.038 1.775 1.584 1.459 

2.900 3.049 3.312 2.928 2.542 2.167 1.877 1.713 1.578 

3.000 3.140 3.530 3.139 2.748 2.357 1.984 1.838 1.694 

3.100 3.227 3.734 3.340 2.945 2.443 2.156 1.960 1.812 

3.200 3.313 3.932 3.534 3.137 2.740 2.343 2.077 1.928 

3.300 3.401 4.122 3.723 3.323 2.924 2.525 2.192 2.040 

3.400 3.487 4.307 3.908 3.510 3.111 2.713 2.304 2.150 

3.500 3.573 4.482 4.081 3.679 3.277 2.876 2.413 2.256 

3.600 3.656 4.653 4.251 3.849 3.446 3.045 2.518 2.360 

3.700 3.738 4.817 4.415 4.013 3.612 3.210 2.629 2.461 

3.800 3.818 4.977 4.575 4.173 3.773 3.371 2.760 2.559 

3.900 3.897 5.129 4.729 4.328 3.929 3.527 2.888 2.604 

4.000 3.972 5.279 4.880 4.480 4.081 3.681 3.014 2.692 

4.100 4.048 5.442 5.023 4.625 4.227 3.830 3.137 2.839 

4.200 4.120 5.562 5.165 4.768 4.371 3.975 3.258 2.929 

4.300 4.192 5.696 5.301 4.906 4.511 4.116 3.377 3.014 

4.400 4.261 5.826 5.432 5.040 4.646 4.253 3.491 3.099 

4.500 4.328 5.955 5.564 5.172 4.781 4.389 3.607 3.190 

4.600 4.394 6.077 5.688 5.299 4.909 4.520 3.741 3.299 

Transformado a unidades del sistema internacional de: AASHTO LFRD, 2017 

Tabla A4-1 
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3.9.3 Viga Cajón 

 

3.9.3.1 Peraltes mínimos en superestructuras de puentes 

 

Tabla 3. 15  Profundidades mínimas utilizadas tradicionalmente para 

superestructuras de profundidad constante 

Superestructura 

Profundidad mínima (incluyendo el tablero) 

Si se utilizan elementos de profundidad 

variable, estos valores se pueden ajustar para 

considerar los cambios de rigidez relativa de 

las secciones de momento positivo y negativo. 

Material Tipo Tramos simples Tramos continuos 

Hormigón 

Armado 

Losas con armadura principal 

paralela al tráfico 

1.2(𝑆 + 3000)

30
 

(𝑆 + 3000)

30

≥ 165𝑚𝑚 

Vigas T 0.070𝐿 0.065𝐿 

Vigas cajón 0.060𝐿 0.055𝐿 

Vigas de estructuras 

peatonales 
0.035𝐿 0.033𝐿 

Hormigón 

Pretensado 

Losas 0.030𝐿 ≥ 165𝑚𝑚 0.027𝐿 ≥ 165𝑚𝑚 

Vigas cajón coladas in situ 0.045𝐿 0.040𝐿 

Vigas doble T prefabricadas 0.045𝐿 0.040𝐿 

Vigas de estructuras 

peatonales 
0.033𝐿 0.030𝐿 

Vigas cajón adyacentes 0.030𝐿 0.025𝐿 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 2.5.2.6.3-1 

 

3.9.3.2 Factores de distribución de sobrecarga 

Los factores de distribución de sobrecarga aquí especificados se pueden utilizar para 

vehículos de circulación restringida cuyo ancho total sea comparable con el ancho del 

camión de diseño. 
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Tabla 3. 16 Superestructuras habituales cubiertas por los Artículos 4.6.2.2.2 y 

4.6.2.2.3 

Elementos de 

Apoyo 
Tipo de Tablero Sección Transversal Típica 

Viga de acero 

Losa de hormigón 

colada in situ, losa de 

hormigón 

prefabricada, 

emparrillado de acero, 

paneles 

encolados/clavados, 

madera tesada 

 

Vigas cajón cerradas 

de acero u hormigón 

prefabricado 

Losa de hormigón 

colada in situ 

 

Vigas cajón abiertas 

de acero u 

hormigón 

prefabricado 

Losa de hormigón 

colada in situ, 

losa de tablero de 

hormigón 

prefabricado 
 

Viga cajón de 

múltiples células 

de hormigón colado 

in situ 

Hormigón monolítico 

 

Viga Te de 

hormigón colado in 

situ 

Hormigón monolítico 

 

 

Vigas cajón 

prefabricadas de 

hormigón macizas, 

alivianadas o 

Sobrecapa de 

hormigón colado in 

situ 
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celulares con 

conectores de corte 

Vigas cajón 

prefabricadas de 

hormigón macizas, 

alivianadas o 

celulares con 

conectores de corte 

y con o sin 

postensado 

transversal 

Hormigón integral 

 

 

Secciones tipo canal 

de 

hormigón 

prefabricado con 

conectores de corte 

Sobrecapa de 

hormigón colado in 

situ 
 

Secciones dobles Te 

o Te con nervio de 

hormigón 

prefabricado 

Hormigón colado in 

situ, hormigón 

Prefabricado 
 

Vigas de madera 

Hormigón colado in 

situ o tablones, 

paneles encolados / 

clavados o 

madera tensada 
 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.1-1 

 

Para las vigas cajón de múltiples células hormigonadas in situ, ilustradas en la Tabla 1 

con el nombre de sección transversal tipo "d," se deberá asumir que los factores de 

distribución de los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.4 se aplican a una forma ideal que consiste 

en un alma, los vuelos de un alma exterior, y las medias alas asociadas entre un alma 

considerada y la siguiente alma o almas adyacentes. 
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Tabla 3. 17 Distribución de sobrecargas por carril para momento en vigas 

longitudinales exteriores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-1 

Un carril 

de diseño 

cargado 

Dos o más 

carriles de 

diseño cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples células 

D 

𝑔 =
𝑊𝑒

4300
 

 

𝑔 =
𝑊𝑒

4300
 

𝑊𝑒 ≤ 𝑆 

O los requisitos para diseño de 

estructuras que abarcan la 

totalidad del ancho 

especificados en el Artículo 

4.6.2.2.1 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.1 

 

Tabla 3. 18 Distribución de sobrecargas por carril para momento en vigas 

interiores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de la 

Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Factores de Distribución 
Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de hormigón 

de 

múltiples células 

d 

Un carril de diseño cargado: 

(1.75

+
𝑆

4300
) (

300

𝐿
)

0.35

(
1

𝑁𝑐
)

0.45

 

Dos o más carriles de diseño 

cargados: 

(
13

𝑁𝑐
)

0.3

(
𝑆

430
) (

1

𝐿
)

0.25

 

2100 ≤ 𝑆

≤ 4000 

18000 ≤ 𝐿

≤ 73000 

𝑁𝑐 ≥ 3 

Si 𝑁𝑐 > 8, usar 

𝑁𝑐 = 8 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.2b-1 



 
 

60 

 

 

Tabla 3. 19 Distribución de sobrecargas por carril para corte en vigas exteriores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de la 

Tabla 4.6.2.2.1-

1 

Un carril 

de diseño 

cargado 

Dos o más carriles 

de diseño cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples células 

d 

Ley de 

momentos 

𝑔 = 𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑒 = 0.64 +
𝑑𝑒

3800
 

−600 ≤ 𝑑𝑒

≤ 1500 

 

O los requisitos para diseño de 

estructuras que abarcan la totalidad 

del ancho especificados en el 

Artículo 4.6.2.2.1 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.3b-1 

 

Tabla 3. 20 Distribución de sobrecargas por carril para momentos en vigas 

interiores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de 

la Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Un carril de 

diseño cargado 

Dos o más carriles 

de diseño cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples células 

d (
𝑆

2900
)

0.6

(
𝑑

𝐿
)

0.3

 (
𝑆

2200
)

0.9

(
𝑑

𝐿
)

0.1

 

1800 ≤ 𝑆

≤ 4000 

6000 ≤ 𝐿

≤ 73000 

890 ≤ 𝑑

≤ 2800 

𝑁𝑏 ≥ 3 

 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.3a-1 
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3.9.4 Hormigón presforzado 

Los requisitos aquí especificados se deberán aplicar a los elementos estructurales de 

hormigón armados con cualquier combinación de tendones de pretensado y barras de 

armadura convencional actuando conjuntamente para resistir solicitaciones comunes. Los 

elementos estructurales de hormigón pretensado y parcialmente pretensado se deberán 

diseñar tanto para la fuerza de pretensado inicial como para la fuerza de pretensado final. 

Deberán satisfacer los requisitos en los estados límites de servicio, fatiga, resistencia y 

evento extremo. 

Tabla 3. 21  Límites de tensión para los tendones de presforzado 

Condición 

Tipo de tendón 

Cables aliviados 

de tensiones y 

barras lisas de 

alta resistencia 

Cables de 

baja 

relajación 

Barras de 

alta 

resistencia 

conformadas 

Pretensado 

Inmediatamente antes de la 

transferencia 

(𝒇𝒑𝒕 + ∆𝒇𝒑𝑬𝑺) 

0.70𝑓𝑝𝑢 0.75𝑓𝑝𝑢 - 

En estado límite de servicio después de 

todas las pérdidas 

𝒇𝒑𝒆 

0.80𝑓𝑝𝑦 0.80𝑓𝑝𝑦 0.80𝑓𝑝𝑦 

Postensado 

Antes del acuñamiento, se puede 

permitir  

𝒇𝒔 a corto plazo 

0.90𝑓𝑝𝑦 0.90𝑓𝑝𝑦 0.90𝑓𝑝𝑦 

En anclajes y acoplamientos 

inmediatamente después del 

acuñamiento de los anclajes  

(𝒇𝒑𝒕 + ∆𝒇𝒑𝑬𝑺 + ∆𝒇𝒑𝑨) 

0.70𝑓𝑝𝑢 0.70𝑓𝑝𝑢 0.70𝑓𝑝𝑢 

En el extremo de la zona de pérdida por 

asentamiento inmediatamente después 

del acuñamiento del anclaje  

(𝒇𝒑𝒕 + ∆𝒇𝒑𝑬𝑺 + ∆𝒇𝒑𝑨) 

0.70𝑓𝑝𝑢 0.74𝑓𝑝𝑢 0.70𝑓𝑝𝑢 

En estado límite de servicio después de 
las pérdidas 𝒇𝒑𝒆 

0.80𝑓𝑝𝑦 0.80𝑓𝑝𝑦 0.80𝑓𝑝𝑦 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 5.9.2.2-1 



 
 

62 

 

 

Tabla 3. 22 Límites para la tensión de compresión en el hormigón pretensado 

después de las pérdidas Elementos totalmente pretensados 

Ubicación Tensión Límite 

Debido a la suma de pretensiones efectivas y 

cargas permanentes 
0.45𝑓´𝑐 (𝑘𝑠𝑖) 

Debido a la suma de pretensiones efectivas, 

cargas permanentes y cargas transitorias, así 

como durante el envío y manejo 

0.60Ø𝑤𝑓´𝑐 (𝑘𝑠𝑖) 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 5.9.2.3.2a-1 

 

3.10 Infraestructura de puentes 

3.10.1 Estribo 

Son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente y que además de soportar la carga 

que provienen de la superestructura, sirven de contención de los rellenos delantero y 

posterior, por lo cual están sometidos al empuje de tierra.  

 

3.10.1.1 Empuje del suelo: EH, ES, LS 

El empuje del suelo se deberá considerar en función de los siguientes factores: tipo y 

densidad del suelo, contenido de agua, características de fluencia lenta del suelo, grado 

de compactación, ubicación del nivel freático, interacción suelo estructura, cantidad de 

sobrecarga, efectos sísmicos, pendiente del relleno, e inclinación del muro. 

• EH: Empuje horizontal del suelo 

• ES: sobrecarga de suelo 

• LS: sobrecarga viva 

 

 

3.10.1.2 Empuje lateral del suelo 

Se asumirá que el empuje lateral del suelo es linealmente proporcional a la altura de suelo, 

y se deberá tomar como: 

𝑝 = 𝑘 ∗ 𝛾𝑠 ∗ 𝑧                      Art. 3.11.5.1-1 
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Donde: 

p = Empuje lateral del suelo (kg/m2) 

k = Coeficiente de empuje lateral, tomado como ko para muros que no se 

deforman ni se mueven, ka para muros que se deforman o mueven lo suficiente 

para alcanzar la condición mínima activa, o kp para muros que se deforman o 

mueven lo suficiente para alcanzar una condición pasiva. 

gs = Peso unitario del suelo (kg/m3) 

z = Profundidad del suelo debajo de la superficie (m) 

 

Se asumirá que la carga del suelo lateral resultante debida al peso del relleno actúa a una 

altura igual a H/3 desde la base del muro, siendo H la altura total del muro. 

 

3.10.1.3 Sobrecarga Viva: LS 

 

Se deberá aplicar una sobrecarga viva si se anticipa que habrá cargas vehiculares actuando 

sobre la superficie del relleno en una distancia igual a la mitad de la altura del muro detrás 

del paramento posterior del muro. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.11.6.4) 

 

Tabla 3. 23  Altura de suelo equivalente para carga vehicular sobre estribos 

perpendiculares al trafico  

Altura de estribo (m) heq (ft) heq (m) 

1.50 4.00 1.20 

3.00 3.00 0.90 

≥ 6.00 2.00 0.60 

Transformado a unidades S.I. de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.11.6.4-1 
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Imagen 3. 5 Aplicación de la sobrecarga por carga viva LS 

 

Tomado de: Ing. Arturo Rodríguez, Puentes con AASHTO LRFD, 2014, Perú 2014 

 

La sobrecarga por carga viva LS en su componente vertical se incluye cuando se evalúan 

las presiones en la base del estribo y para el diseño estructural. En tanto por representar 

más bien resistencia a la falla, se desestima cuando se evalúan el vuelco y el 

deslizamiento. 

 

3.10.1.4 Efecto Sísmico: EQ 

Las cargas sísmicas se toman como solicitaciones horizontales determinadas en base al 

coeficiente de respuesta elástica, Csm, y al peso equivalente de la superestructura, 

ajustados por el factor de modificación de respuesta, R. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 

3.10) 

 

3.10.1.4.1 Clases de Sitio 

Los sitios se clasifican según la Tabla 3.24, de acuerdo a su rigidez determinada por la 

velocidad de la onda de corte superior a 100ft. La prueba de penetración estándar (SPT), 

el número de golpes y la resistencia al corte de las muestras de suelo no drenadas también 

pueden usarse para la clasificación. 

 



 
 

65 

 

 

Tabla 3. 24 Definición de clase de sitio 

Clase de 

Sitio 
Tipo de suelo y perfil 

A Roca dura con medida de velocidad de onda de corte, vs >5000 ft/s 

B Roca con 2500 ft/s < vs < 5000 ft/s 

C Suelo muy denso y roca suelo 1200 ft/s < vs < 25000 ft/s, o con cualquiera 

N>50 golpes/ft o Su. >20 ksf 

D Suelo rígido con 600 ft/s < vs < 1200 ft/s, o con cualquiera 15<N<50 

golpes/ft, o 1.0 < Su< 2.0 ksf 

E Perfil de suelo con vs < 600 ft/s o con cualquiera N < 15 golpes/ft o Su < 

1.0 ksf, o cualquier perfil con más de 10 ft de arcilla blanda definida 

como suelo PI >20, w > 40 por ciento y Su < 0.5 ksf 

F Suelos que requieren evaluaciones específicas de sitio, tales como: 

• Turbas o arcillas altamente orgánicas (H>10 ft de turba o arcilla 

altamente orgánica donde H= espesor del suelo). 

• Arcillas de alta plasticidad (H>25 ft con PI>75) 

• Estratos de arcillas de buen espesor, blandas o semirrígidas (H>120 ft) 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.3.1-1 

 

3.10.1.4.2 Factores de Sitio 

Los factores de sitio Fpga, Fa y Fv, serán usados en el periodo cero y en el rango de 

periodos corto y largo. Estos factores se determinan usando la clase de sitio dada en la 

Tabla 3.10.3.1-1, y los valores de los coeficientes PGA, Ss y Si que se elaboren mediante 

estudios para las distintas zonas del país. 

 

Tabla 3. 25 Valores de factor de sitio Fpga , en período cero en el Espectro de 

Aceleración 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración pico del terreno (PGA) 

PGA< 0.10 PGA= 0.20 PGA= 0.30 PGA= 0.40 PGA >0.50 

A 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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C 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 

D 1.60 1.40 1.20 1.10 1.00 

E 2.50 1.70 1.20 0.90 0.90 

F2 * * * * * 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.3.2-1 

 

Tabla 3. 26 Valores de factor de sitio Fa , para rango de período corto en el 

Espectro de Aceleración 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración espectral en Período 0.2 sec. (SS) 

SS < 0.25 SS = 0.50 SS = 0.75 SS = 1.00 SS >1.25 

A 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 

D 1.60 1.40 1.20 1.10 1.00 

E 2.50 1.70 1.20 0.90 0.90 

F2 * * * * * 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.3.2-2 

 

Tabla 3. 27 Valores de factor de sitio Fv , para rango de período largo en el 

Espectro de Aceleración 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración espectral en Período 1.0 sec. (S1) 

S1 < 0.10 S1 = 0.20 S1 = 0.30 S1 =0.40 S1 >0.50 

A 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 

D 2.40 2.00 1.80 1.60 1.50 

E 3.50 3.20 2.80 2.40 2.40 

F2 * * * * * 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.3.2-3 
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3.10.1.4.3 Espectro de respuesta de diseño 

El espectro de respuesta al 5% de diseño amortiguado se efectúa tal como se especifica 

en la Fig. 3.6.  Este espectro se calcula usando los picos mapeados de los coeficientes de 

aceleración del terreno y los coeficientes de aceleración espectral escalados en los 

periodos cero, corto y largo de los factores de sitio Fpga, Fa y Fv respectivamente. 

(AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.10.4.1) 

 

Imagen 3. 6  Espectro de Respuesta de Diseño 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura 3.10.4.1-1 

 

3.10.1.4.4 Coeficiente de respuesta Sísmico Elástico 

Para periodos menores o iguales a To, el coeficiente sísmico elástico para el movimiento 

mth de vibración, Csm, será: (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.10.4.2) 

𝐶𝑠𝑚 = 𝐴𝑠 + (𝑆𝐷𝑆 − 𝐴𝑆)(𝑇𝑚/𝑇𝑜)                   Art 3.10.4.2-1 

 

Donde:  

𝐴𝑠 =  𝐹𝑝𝑔𝑎𝑃𝐺𝐴                                              Art 3.10.4.2-2 

𝑆𝐷𝑆 = 𝐹𝑎 ∗ 𝑆𝑠                                                Art 3.10.4.2-3 

 

PGA = Coeficiente de aceleración pico del terreno sobre la roca (Sitio Clase B) 

SS = Coeficiente de aceleración de respuesta espectral horizontal en 0.2 segundos 
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de periodo sobre roca (Sitio Clase B) 

Tm = Periodo de vibración del modo mth (s) 

To = Periodo de referencia usado para definir la figura espectral=0.2Ts(s) 

TS = Esquina del periodo en el cual los cambios de espectro de ser independiente 

del periodo pasa a ser transversalmente proporcional al periodo=SDL / SDS (s) 

 

Para periodos mayores o iguales a To y menores o iguales a TS, el coeficiente de respuesta 

sísmico elástico será tomado como: 

𝐶𝑠𝑚 =  𝑆𝐷𝑆                                                  Art 3.10.4.2-4 

 

Para periodos mayores que TS, el coeficiente de respuesta sísmico elástico será tomado 

como: 

𝐶𝑠𝑚 =  𝑆𝐷1/𝑇𝑚                                                  Art 3.10.4.2-5 

 

Donde:  

SD1 = FV * S1                                                     Art 3.10.4.2-6 

S1 = coeficiente de aceleración de respuesta espectral horizontal en periodo de 1.0 seg 

sobre roca (Sitio Clase B)  

 

3.10.1.4.5 Zonas Sísmicas 

Estas zonas sísmicas reflejan cómo el riesgo sísmico varía a lo largo del país, y se utilizan 

para permitir diferentes requisitos para los métodos de análisis, longitudes de apoyo 

mínimas, detalles del diseño de columnas, y procedimientos de diseño de fundaciones y 

estribos. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.10.6) 

 

Tabla 3. 28 Zonas Sísmicas 

Coeficiente de Aceleración SD1 Zonas Sísmicas 

SD1 ≤ 0.15 1 

0.15 < SD1 ≤ 0.30 2 

0.30 < SD1 ≤ 0.50 3 

0.50 < SD1  4 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.6-1 
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3.10.1.4.6 Factores de modificación de respuesta 

Las solicitaciones sísmicas de diseño para las subestructuras y las uniones entre partes de 

estructuras listadas en la Tabla 3.29, se determinarán dividiendo las solicitaciones 

obtenidas mediante un análisis elástico por el correspondiente factor de modificación de 

respuesta R, especificado en las Tablas 3.29 y 3.30 respectivamente. (AASHTO LFRD, 

2017 Art. 3.10.7) 

 

A modo de alternativa al uso de los factores R especificados en la Tabla 3.18, para 

conexiones, las uniones monolíticas entre elementos estructurales como por ejemplo las 

uniones columna-zapata, pueden diseñarse para transmitir las máximas solicitaciones que 

se pueden desarrollar por la rotulación inelástica de las columnas o los cabezales multi 

columna que conectan especificado en el Art. 3.10.9.4.3.  

 

Si se utiliza un método de análisis inelástico de historia tiempo, el factor de modificación 

de respuesta R, se deberá tomar igual a 1.0 para toda la subestructura y todas las uniones.  

 

Tabla 3. 29 Factores de modificación de Respuesta-Subestructuras 

Subestructura 
Categoría según importancia 

Crítica Esencial Otras 

Pilar tipo muro-mayor dimensión 1.50 1.50 2.00 

Caballetes de pilotes de hormigón armado 

• Solo pilotes verticales 

• Con pilotes inclinados 

 

1.50 

1.50 

 

2.00 

1.50 

 

3.00 

2.00 

Columnas simples 1.50 2.00 3.00 

Caballetes de pilotes de acero o pilotes 

compuestos de acero y hormigón  

• Solo pilotes verticales 

• Con pilotes inclinados 

 

 

1.50 

1.50 

 

 

3.50 

2.00 

 

 

5.00 

3.00 

Caballetes multi columna 1.50 3.50 5.00 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.7.1-1 
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Tabla 3. 30 Factores de modificación de Respuesta-Conexiones 

Unión 
Todas las 

importancias 

Subestructura-estribo 0.80 

Juntas de expansión dentro de un tramo de la superestructura 0.80 

Columnas, pilares o caballetes de pilotes 

• Vigas cabecera o superestructura 
1.00 

Columnas o pilares – Fundaciones 1.00 

Traducido de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.7.1-2 

 

3.10.1.4.7 Consideraciones Sísmicas 

La presión lateral del terreno en estructuras de retención, es amplificada en caso de sismos 

debido a la aceleración horizontal de la masa retenida de terreno. En caso de estructuras 

de retención altas (H>10 m) como es el caso de estribos, las cargas sísmicas deben 

contemplarse, usándose a menudo la solución de Mononobe-Okabe. 

El método de Mononobe-Okabe es un método pseudo-estático que desarrolla una presión 

de fluido estática equivalente para modelar la presión sísmica del terreno sobre el muro. 

Es aplicable cuando: 

• El material del relleno posterior puede ser razonablemente aceptado como uniforme, 

el suelo sin cohesión está dentro de una zona definida por una pendiente 3H: 1V.  

• El relleno no está saturado y en una zona lo suficientemente holgada para que se 

produzca una licuación dentro de una agitación. 

• La combinación de la aceleración máxima del terreno y el ángulo de fricción no debe 

exceder al ángulo de fricción del suelo detrás de la pared, tal como se especifica: 

Φ ≥ ɩ+θ                       Art. 11.6.5.3-1 

 

La presión del terreno incluyendo la acción sísmica, se determina con: 

𝑃𝐴𝐸  =   
1

2
∗ 𝛾 ∗ ℎ2 ∗ 𝐾𝐴𝐸 ∗ 𝐿                                          Art. 11.6.5.3-2 
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Imagen 3. 7 Fuerzas sísmicas para la evaluación de la estabilidad externa en muros 

de gravedad 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura 11.6.5.1-1 

 

El valor de ha, la altura a la cual la resultante del empuje del suelo actúa sobre el estribo, 

se puede tomar igual a H/3 para un caso estático que no involucre efectos sísmicos. Sin 

embargo, este valor aumenta a medida que aumentan las solicitaciones de origen sísmico. 

Seed y Whitman han sugerido que h se podría obtener suponiendo que la componente 

estática del esfuerzo del suelo actúa a H/3 de la base del estribo, mientras que se podría 

considerar que el esfuerzo dinámico adicional actúa a una altura h=0.6H. Sin embargo, 

ha sido una práctica para los diseñadores asumir h=0.5H con un empuje uniformemente 

distribuido (AASHTO LFRD, 2017 Art.11.3.1). 

Para estimar la presión lateral del terreno por la acción sísmica, el coeficiente de 

aceleración vertical, kv, se asume por lo general igual a cero y el coeficiente de 

aceleración horizontal, kh, se calcula en base a la máxima aceleración del terreno 

(AASHTO LFRD, 2017 Art. 11.6.5.2.1). 

 

3.11 Fuerzas debidas al cambio de temperatura y contracción 

Las variaciones de temperatura producen cambios en los elementos estructurales del 

estribo como es el caso de la superestructura, las mismas que originan fuerzas 
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horizontales que deberán ser consideradas dentro del diseño. La contracción en el 

hormigón durante el proceso de fraguado produce una fuerza horizontal, básicamente 

debido a los cambios de temperatura en el elemento estructural. 

Las fuerzas por temperatura y contracción actuantes en el estribo se deben calcular de 

acuerdo con la ecuación 14.6.3.1-2 que plantea la AASHTO LFRD, 2017 la misma que 

toma en consideración: el módulo de corte del neopreno, el área del apoyo, la deformación 

producida por la contracción o el cambio de temperatura y el espesor del apoyo. 

𝐻𝑢 =  
𝐺 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑢

ℎ𝑟𝑡
 

𝑨𝒓𝒕. 𝟏𝟒. 𝟔. 𝟑. 𝟏 − 𝟐 

 

Para calcular los efectos provocados por la deformación de origen térmico se deberá usar 

la diferencia entre el límite inferior o superior extendido y la temperatura básica supuesta 

de la construcción en el diseño. 

La temperatura de referencia básica será la temperatura ambiente promedio durante las 

48 horas antes del vaciado del concreto o antes de la colocación de aquellos elementos 

que determinan la hiperestaticidad de la estructura. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.12.3) 

 

Tabla 3. 31  Temperaturas base para los gradientes de temperatura 

Zona T1 (°C) T2 (°C) 

1 12.22 -10.00 

2 7.78 -11.11 

3 5.00 -11.67 

4 3.33 -12.78 

Transformado a unidades S.I. de: AASHTO LRFD, 2017. Tabla 3.12.3-1 

 

3.11.1.1 Cargas de diseño de la infraestructura 

Las cargas a considerar, en general son: 

• Cargas verticales de la superestructura, correspondiente a las reacciones de la carga 

muerta y viva. 

• El peso propio del estribo y del relleno. 
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• El empuje del terreno más el efecto de sobrecarga sobre el terreno 

• Viento ejercido sobre la estructura y sobre la carga viva, que se transmite a través del 

apoyo fijo. 

• Fuerza por el empuje dinámico de las aguas y la fuerza de flotación. 

• Fuerza longitudinal que se transmiten a través del apoyo fijo debido al frenado de 

vehículos 

• Fuerza centrífuga, en el caso de puentes curvos 

• Fuerza sísmica de la superestructura y de la infraestructura. 

 

 

Imagen 3. 8 Cargas típicas en el estribo 

 

Tomado de: Ing. Arturo Rodríguez, Puentes con AASHTO LRFD, 2014, Perú 2015 

 

3.11.1.2 Capacidad de carga y estabilidad en el estado límite de Resistencia  

Los estribos y muros de sostenimiento se deben dimensionar de manera de asegurar su 

estabilidad contra las fallas por volcamiento, deslizamiento y presiones en la base 

(AASHTO LFRD, 2017 Art. 11.6.3.1). 
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3.11.1.2.1 Capacidad de carga 

La capacidad de carga se deberá investigar en el estado límite de resistencia utilizando 

cargas y resistencias mayoradas, y asumiendo las siguientes distribuciones de la presión 

del suelo: 

 

• Si el muro es soportado por una fundación en suelo: 

La tensión vertical se deberá calcular suponiendo una presión uniformemente 

distribuida sobre el área de una base efectiva como se ilustra en la Imagen 3.9 

 

Imagen 3. 9 Criterios para determinar la presión de contacto para el caso de 

muros con fundaciones en suelo 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017. Figura 11.6.3.2-1 

 

• Si el muro es soportado por una fundación en roca: 

La tensión vertical se deberá calcular suponiendo una presión distribuida linealmente 

sobre el área de una base efectiva como se ilustra en la Imagen 3.10 
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Imagen 3. 10 Criterios para determinar la presión de contacto para el caso de 

muros con fundaciones en roca 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017. Figura 11.6.3.2-1 

 

3.11.1.2.2 Vuelco 

En las fundaciones en el suelo la ubicación de la resultante de las fuerzas de reacción 

deberá estar dentro del medio central del ancho de la base. 

En fundaciones en roca la ubicación de la resultante de las fuerzas de la reacción deberá 

estar dentro de los tres cuartos centrales del ancho de la base. (AASHTO LFRD, 2017 

Art. 11.6.3.3). 

 

3.11.1.2.3 Deslizamiento  

La resistencia mayorada contra la falla al deslizamiento debe ser mayor o igual a las 

cargas horizontales factoradas aplicadas. 

𝑅𝑅 =  𝜑 ∗ 𝑅𝑛 = 𝜑𝜏 ∗ 𝑅𝜏 + 𝜑𝑒𝑝 ∗ 𝑅𝑒𝑝                               Art. 10.6.3.4-1 

Donde: 

𝝋𝝉 = 
Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y la fundación 

en la Tabla 10.5.5.2.2-1 
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𝑹𝝉 = Resistencia nominal al corte entre el suelo y la fundación 

𝝋𝒆𝒑 = 
Factor de resistencia para la resistencia pasiva especificada en la Tabla 

10.5.5.2.2-1 

𝑹𝒆𝒑 = 
Resistencia pasiva nominal del suelo disponible durante la totalidad de la 

vida de diseño de la estructura. 

 

3.11.1.2.4 Presiones en la base – Estados límites de Resistencia y Evento Extremo 

Se calculan los esfuerzos basados en una distribución uniforme; en estribos cargados 

excéntricamente cimentados sobre roca, se supone una distribución de presiones 

triangular o trapezoidal. 

 

3.11.1.3 Estados límites 

La Norma AASHTO LRFD, en la edición del 2017, establece que el estribo se debe 

analizar y/o diseñar por los siguientes Estados límites: 

 

• Servicio I 

• Evento Extremo I 

• Resistencia I 

 

 

3.11.1.3.1 Estado límite de Servicio  

El diseño de las fundaciones para el estado límite de servicio deberá incluir: 

 

• Los asentamientos, 

• Los desplazamientos laterales, 

• La capacidad de carga estimada usando la presunta presión de contacto, y 

• La estabilidad global 

 

 

La evaluación de la estabilidad global de los taludes con o sin unidades de fundación se 

debería realizar en el estado límite de servicio en base a la combinación de cargas 

correspondientes a Estados límite de Servicio I y un factor de resistencia adecuado. 

(AASHTO LFRD, 2017 Art.10.5.2) 
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3.11.1.3.2 Estado límite de Resistencia  

El diseño de las fundaciones para el estado límite de resistencia deberá incluir: (AASHTO 

LFRD, 2017 Art.10.5.3) 

 

• Capacidad de carga, excepto la presión de contacto presunta; 

• Pérdida de contacto excesiva; 

• Resbalamiento en la base de la zapata; 

• Pérdida de apoyo lateral: y 

• Capacidad estructural. 

 

 

3.11.1.3.3 Estado límite de Evento Extremo  

Para el diseño de fundaciones se deberán diseñar para eventos extremos; los cuales 

incluyen la colisión de vehículos, las cargas sísmicas y otras situaciones específicas. 

 

3.11.1.4 Factores de resistencia 

 

3.11.1.4.1 Estado límite de Servicio  

Los factores de resistencia para los diferentes tipos de sistemas de fundación en el estado 

límite de servicio deberán ser tomados como 1.0, excepto como fue provisto en general 

en el Art. 11.6.2.3 (AASHTO LFRD, 2017 Art. 10.5.5.1) 

 

3.11.1.4.2 Estado límite de Resistencia 

Los factores de resistencia para los diferentes tipos de sistemas de fundación en el estado 

límite de resistencia se deberán tomar como se especifica en el Art. 10.5.5.2.2, 105.5.2.3, 

10.5.5.2.4 y 10.5.5.5.2.5. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 10.5.5.2) 

 

3.11.1.4.3 Estado límite de Evento Extremo  

Los factores de resistencia para el estado límite de Evento Extremo incluido el diseño de 

fundaciones para resistir sismo, hielo, cargas de impacto, deberá ser tomado como 1.0 

(AASHTO LFRD, 2017 Art. 10.5.5.3) 
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Tabla 3. 32 Factores de resistencia  

 
 SERVICIO I RESISTENCIA I 

EVENTO 

EXTREMO I 

CARGAS ϒ máx ϒ mín ϒ máx ϒ mín ϒ máx ϒ mín 

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.00 1.00 

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.00 1.00 

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.00 1.00 

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.4.1-1 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS, FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PUENTE  

 

 

 

4.1 Geometría del puente 

 

Para la determinación de las propiedades geométricas del puente se ha tomado en cuenta 

los estudios técnicos necesarios, tales como: topográficos, hidráulicos geotécnicos e 

hidrológicos; para así realizar la implantación del puente sin afectar el trazado vial ya 

propuesto. 

 

4.1.1 Ecuación de la circunferencia 

Para establecer el eje central de la vía se deberán determinar las coordenadas de la misma 

para lo cual se hará uso de conceptos geométricos. Se aplicará la ecuación de la 

circunferencia a continuación descrita: 

 

𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒓𝟐 

 

Donde: 

𝑥 = Coordenadas de la curva en el eje de las abscisas 

𝑦 = Coordenadas de la curva en el eje de las ordenadas 

𝑟 = Radio de la circunferencia 
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Figura 4. 1 Componentes del arco 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Donde: 

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

𝑠 = Sagita “Mediatriz perpendicular a la cuerda” 

𝑟 = Radio de la circunferencia 

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

En este caso en particular la longitud de la cuerda corresponde a la longitud de las vigas 

de la superestructura. 

 

4.1.2 Coordenadas del eje longitudinal del puente 

Conociendo el radio central del puente y la distancia en el eje de las abscisas se procede 

a obtener las coordenadas en el eje de las ordenadas utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑦 = √𝑟2 − 𝑥2 
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Figura 4. 2 Geometría del arco del puente 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Tabla 4. 1  Coordenadas del arco del puente 

Lado izquierdo 

 

Lado derecho 

x(m) y(m) x(m) y(m) 

-12.50 89.128 0.00 90.000 

-12.00 89.196 0.50 89.999 

-11.50 89.262 1.00 89.994 

-11.00 89.325 1.50 89.987 

-10.50 89.385 2.00 89.978 

-10.00 89.443 2.50 89.965 

-9.50 89.497 3.00 89.95 

-9.00 89.549 3.50 89.932 

-8.50 89.598 4.00 89.911 

-8.00 89.644 4.50 89.887 

-7.50 89.687 5.00 89.861 

-7.00 89.727 5.50 89.832 

-6.50 89.765 6.00 89.800 
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-6.00 89.800 6.50 89.765 

-5.50 89.832 7.00 89.727 

-5.00 89.861 7.50 89.687 

-4.50 89.887 8.00 89.644 

-4.00 89.911 8.50 89.598 

-3.50 89.932 9.00 89.549 

-3.00 89.95 9.50 89.497 

-2.50 89.965 10.00 89.443 

-2.00 89.978 10.50 89.385 

-1.50 89.987 11.00 89.325 

-1.00 89.994 11.50 89.262 

-0.50 89.999 12.00 89.196 

0.00 90.000  12.50 89.128 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

4.1.3 Arco del margen externo e interno 

La aplicación del teorema de Pitágoras junto con funciones trigonométricas ayuda a 

determinar el margen externo e interno de los bordes del tablero (arco), como se 

demuestra a continuación: 

 

Donde: 

𝐿 = Longitud del puente (metros).  

𝐴𝑐 = Ancho de carril (metros). 

𝐴𝑎 = Ancho de acera (metros). 

𝑟𝑖 = Radio circunferencia margen interno (metros). 

𝑟𝑒 = Radio circunferencia margen externo (metros). 

𝑟𝑜 = Radio circunferencia eje vial (metros). 

 

𝐿 = 25.00 𝑚  

𝐴𝑐 = 3.75 𝑚  

𝐴𝑎 = 0.85 𝑚  

𝑟𝑖 = 𝑟𝑜 − 𝐴𝑐 − 𝐴𝑎 = 85.40 𝑚 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑜 + 𝐴𝑐 + 𝐴𝑎 = 94.60 𝑚  
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Figura 4. 3 Radio del eje vial, interior y exterior 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Por medio del teorema de Pitágoras se procede a calcular la apotema con la siguiente 

expresión: 

𝑎 =  √𝑟2 − (
𝐿

2
)

2

 

Ver figura 4.1 

 

Para el cálculo de la sagita se utilizará la siguiente expresión: 

𝑠 = 𝑟 − 𝑎 

Ver figura 4.1 

 

Tabla 4. 2  Dimensiones de los arcos del puente 

Dimensiones de los arcos del puente 

Arco 
Radio-r 

(m) 

Apotema 

(m) 

Sagita 

(m) 

Eje vía 90.00 89.128 0.872 

𝒓𝒆(ext) 94.60 93.771 0.829 

𝒓𝒊(int) 85.40 84.480 0.920 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 4. 4 Ancho del puente 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

4.1.4 Voladizos laterales 

Los voladizos del tablero deben tener una longitud adecuada para lo cual se debe 

garantizar una correcta colocación de las vigas, esto se logra cuando las mayores 

longitudes son iguales en los dos bordes del tablero con respecto a las vigas adyacentes. 

 

Figura 4. 5  Esquema de separación de vigas 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Donde:  

𝐴𝑇 = Ancho total del tablero. 

𝑆 = Separación de vigas en metros. 

𝐿𝑣 = Longitud del volado en los bordes del puente 

𝑛 = Número de vigas 

𝑆 = Separación de entre vigas (eje a eje). 

𝑠𝑖 = Sagita correspondiente al borde interno del puente 

𝑠𝑖 = 0.920 

 

Ancho total del tablero 

 

𝐴𝑇 = 2𝐴𝑎 + 2𝐴𝑐 + 𝑠𝑖 

𝐴𝑇 = 2 ∗ 3.75 + 2 ∗ 0.85 + 0.920 

𝐴𝑇 = 10.120 𝑚 

Longitud de volado 

 

𝑛 = 3 

𝑆 = 3.30 𝑚 𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐿𝑣 =
𝐴𝑇 − (𝑛 − 1) ∗ 𝑆

2
 

𝐿𝑣 =
10.120 − (3 − 1) ∗ 3.30

2
 

𝐿𝑣 = 1.76 𝑚 

 

Figura 4. 6  Distribución de las vigas y longitud de volado 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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4.1.5 Peralte transversal del tablero 

El peralte transversal del tablero será del 6%, el mismo se logrará dando un desnivel en 

la altura de los estribos. 

 

4.1.6 Cotas del tablero 

Las cotas del tablero según el radio y la posición con respecto al centro de coordenadas 

(0,0) ubicado en el centro del eje X-X serán las siguientes: 

 

Tabla 4. 3   Cotas del Tablero 

Punto 
Radio R 

(m) 

x Desde el 

Cl 

Cota en 

eje X-X 

Pendiente 

transversal 

Distancia 

Eje X-X 

Cota base tablero 

m.s.n.m 

1 85.40 

-12.500 2866.500 0.060 

-4.650 2866.221 

2 90.00 0.000 2866.500 

3 94.60 4.650 2866.779 

4 85.40 

-10.000 2866.500 0.060 

-4.310 2866.241 

5 90.00 0.320 2866.519 

6 94.60 4.950 2866.797 

7 85.40 

-7.500 2866.500 0.060 

-4.060 2866.256 

8 94.60 0.560 2866.534 

9 94.60 5.170 2866.810 

10 85.40 

-5.000 2866.500 0.060 

-3.870 2866.268 

11 94.60 0.740 2866.544 

12 94.60 5.350 2866.821 

13 85.40 

-2.500 2866.500 0.060 

-3.760 2866.274 

14 94.60 0.840 2866.550 

15 94.60 5.450 2866.827 

16 85.40 
0.000 2866.500 0.060 

-3.730 2866.276 

17 94.60 0.870 2866.552 
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18 94.60 5.470 2866.828 

19 85.40 

2.500 2866.500 0.060 

-3.760 2866.274 

20 94.60 0.840 2866.550 

21 94.60 5.450 2866.827 

22 85.40 

5.000 2866.500 0.060 

-3.870 2866.268 

23 94.60 0.740 2866.544 

24 94.60 5.350 2866.821 

25 85.40 

7.500 2866.500 0.060 

-4.060 2866.256 

26 94.60 0.560 2866.534 

27 94.60 5.170 2866.810 

28 85.40 

10.000 2866.500 0.060 

-4.310 2866.241 

29 94.60 0.320 2866.519 

30 94.60 4.950 2866.797 

31 85.40 

12.500 2866.500 0.060 

-4.650 2866.221 

32 94.60 0.000 2866.500 

33 94.60 4.650 2866.779 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Figura 4. 7  Eje de referencia y coordenadas respecto a X-X 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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La geometría del puente en conjunto con la disposición de las vigas queda de la siguiente 

manera: 

 

Figura 4. 8   Disposición geométrica del tablero y vigas 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

A partir de estas consideraciones se obtuvo las siguientes propiedades geométricas: 

Longitud total Lt = 25.00 M 

Ancho total del puente At = 9.20 M 

Ancho de la calzada Ac = 7.50 M 

Ancho de la vereda Av = 0.85 M 

Luz de cálculo  Lc = 24.25 M 

   

La pendiente de drenaje transversal mínima para las superficies de rodadura es de 6%: 

Pendiente transversal mínima Pt = 6 % 

  

En función del ancho de la calzada, se ha adoptado un número de cajones adecuada a la 

misma y la separación entre ellas: 

Número de vigas Nv = 3  

Separación entre vigas Sv = 3.30 m 
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Longitud del voladizo Lv = 1.30 m 

  

Para determinar el número de carriles de diseño, el AASHTO especifica en el Art. 

3.6.1.1.1 que el número de carriles de diseño debería ser determinado por la relación 

entera de w/3650; siendo w el ancho libre de la calzada entre barreras en mm. 

Número de carriles de diseño Nl = 2  

  

El pavimento a utilizar será flexible y deberá ser colocado en la parte superior del puente. 

El espesor del pavimento será de: 

Espesor de la capa de rodadura ecr = 5,00 cm 

  

Figura 4. 9 Sección Transversal del Puente 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.2 Materiales 

 

Se empleará un hormigón con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2, y el módulo 

de elasticidad E, se podrá determinar de acuerdo a las especificaciones de las normas de 

diseño a utilizar: 
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• De acuerdo al ACI-318-14 en el Art.19.2.2 especifica que, para hormigones de peso 

normal, el módulo de elasticidad se determinara mediante la siguiente expresión 

(19.2.2.1.b.): 𝐸𝐶 = 15100𝑥𝑓′𝑐1/2 en kg/cm2. 

• De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, en el capítulo de 

Hormigón Armado NEC-SE-HM, en el numeral 3.3.3, especifica que el módulo de 

elasticidad se puede calcular con la siguiente expresión: 𝐸𝐶 = 1.15𝑥𝐸𝑎1/3𝑥𝑓′𝑐1/2 

en GPa; siendo Ea el módulo de Elasticidad del Agregado. 

• En el AASHTO LFRD, 2017 en el Art. C5.4.2.4, indica que para hormigón cuya 

densidad está comprendida entre 1440 y 2500 kg/cm3, el módulo de elasticidad se 

podrá determinar mediante la expresión (5.4.2.4-1)  𝐸𝐶 = 0.043𝑥 𝛾𝑐
1.5𝑥 𝑓′𝑐1/2 en 

MPa. 

• Investigaciones llevadas al cabo dentro de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador para obtener el módulo 

de elasticidad considerando las características geológicas de los minerales 

existentes en nuestro país, realizadas por (CARPIO, V. (2014). Módulo estático de 

elasticidad del hormigón - Caso: ECUADOR. “Estudio, Investigación Final e 

Informe Global de las Tesis sobre Módulo de Elasticidad del Hormigón realizadas 

en la Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática de la Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador, 2014, 39 págs. 

ISBN: 978-9942-20-405-9), propone la siguiente expresión para determinar el 

módulo de elasticidad: 𝐸𝐶 = 12715𝑥𝑓′𝑐1/2. 

 

 

 

Debido a lo anteriormente expuesto y considerando la diversidad de los agregados en todo 

el territorio ecuatoriano, se utilizará para el cálculo del puente sobre la quebrada 

Guaraquí, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha la 

siguiente expresión: 𝐸𝐶 = 12000𝑥𝑓′𝑐1/2 en kg/cm2. 

El acero de refuerzo a utilizar tiene un límite de fluencia fy=4200.00 kg/cm2, y el módulo 

de elasticidad Es, estará de acuerdo a lo establecido en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2015, en el capítulo de Hormigón Armado NEC-SE-HM, en el numeral 

3.4.1.  que indica que 𝐸𝑠 = 2030000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 . 
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4.3 Estabilidad del puente con vigas rectas  

El análisis de estabilidad del puente se hace con el objetivo de verificar que el mismo 

cuando se encuentre en funcionamiento no tienda a volcarse, en base a esto se podrá 

definir los tipos de apoyo a utilizarse. Este análisis es requerido debido a que la geometría 

del tablero del puente es curva, lo que genera momentos torsores debido a la excentricidad 

de las cargas tanto muertas como vivas. 

 

4.3.1 Centros de gravedad 

Para determinar las excentricidades de las cargas que actúan sobre el puente es necesario 

determinar los centros de gravedad de las mismas, para lo cual se hará uso de procesos de 

integración y fórmulas geométricas, dependiendo el caso. 

 

4.3.1.1 Centros de gravedad del tablero 

Para determinar el centro de gravedad del tablero trazamos un sistema de coordenadas 

sobre el mismo como se indica en la Figura 4.10, posterior a eso en base a la ubicación 

de los puntos se procede a obtener la ecuación de las curvas que conforman el tablero. 

 

Figura 4. 10 Tablero superior 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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4.3.1.1.1 Ecuaciones de las curvas que conforman el tablero 

Conociendo las coordenadas de las curvas que conforman el tablero se procede a 

determinar las ecuaciones que corresponden a las mismas teniendo lo siguiente: 

 

Ecuación 1 

𝑃1 = (0.00; 0.00) 𝑃1 = (0.00; 0.00) 𝑃3 = (25.00; 0.00) 

 

Ecuación general cuadrática       𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Reemplazando los puntos se tiene: 

1) 0 = 𝑎(0)2 + (0)𝑥 + 𝑐 

Por lo tanto:  𝑐 = 0 

2) 0.92 = (12.50)2𝑎 + (12.50)𝑏 + 𝑐 

3) 0 = (25)2𝑎 + (25)𝑏 + 𝑐 

Donde: 𝑏 = −25𝑎 

Reemplazando 3) en 2)  

0.92 = (12.50)2𝑎

+ 12.50(−25𝑎) 

𝑎 = −0.005888 

Por lo tanto: 𝑏 = 0.1472 

 

 

Teniendo la siguiente ecuación: 

𝑦1 = −0.005888 ∗ 𝑥2 + 0.1472 ∗ 𝑥 

 

Ecuación 2 

𝑃4 = (0.00; 9.29) 𝑃5 = (12.50; 10.12) 𝑃6 = (25.00; 9.29) 

 

Reemplazando los puntos se tiene: 

1) 9.29 = 𝑎(0)2 + (0)𝑥 + 𝑐 

Por lo tanto:  𝑐 = 9.29 

2) 10.12 = (12.50)2𝑎 + (12.50)𝑏 + 9.29 

3) 9.29 = (25)2𝑎 + (25)𝑏 + 9.29 

Donde: 𝑏 = −25𝑎 

Reemplazando 3) en 2)  

0.83 = (12.50)2𝑎 + 12.50(−25𝑎) 

𝑎 = −0.005312 

Por lo tanto: 𝑏 = 0.1358 

 

 

Teniendo la siguiente ecuación: 

𝑦2 = −0.005312 ∗ 𝑥2 + 0.1328 ∗ 𝑥 + 9.29 

En base a lo anterior se establece lo siguiente, para el proceso de integración: 
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Figura 4. 11 Variables de integración  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Se establecen las premisas para el proceso de integración: 

ℎ = (𝑦2 − 𝑦1) 

𝑦𝑒𝑙𝑒𝑚 = (𝑦2 − 𝑦1)/2 

𝑥 = ∫
𝑥𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝑑𝐴

𝐴
 

𝑦 = ∫
𝑦𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝑑𝐴

𝐴
 

Cálculo del área del tablero superior: 

𝐴 = ∫ 𝑑𝐴 

𝐴 = ∫(𝑦2 − 𝑦1) ∗ 𝑑𝑥 

𝐴 = ∫ (−0.0005312 ∗ 𝑥2 + 0.1328 ∗ 𝑥 + 9.29 + 0.005888 ∗ 𝑥2 − 0.1472 ∗ 𝑥)𝑑𝑥
25

0

 

𝐴 = ∫ (0.000576 ∗ 𝑥2 − 0.0144 ∗ 𝑥 + 9.29)𝑑𝑥
25

0

 

𝐴 = [(0.000576 ∗
𝑥3

3
− 0.0144 ∗

𝑥2

2
+ 9.29 ∗ 𝑥)]0

25  

𝐴 = 230.75 𝑚2 

 

Cálculo del centro de gravedad eje X: 

𝑥 = ∫
𝑥 ∗ (𝑦2 − 𝑦1) ∗ 𝑑𝑥

𝐴
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𝑥 =
[∫ 𝑥 ∗ (0.000576 ∗ 𝑥2 − 0.0144 ∗ 𝑥 + 9.29)𝑑𝑥

25

0
]

𝐴
 

𝑥 =
[∫ (0.000576 ∗ 𝑥3 − 0.0144 ∗ 𝑥2 + 9.29 ∗ 𝑥)𝑑𝑥

25

0
]

𝐴
 

𝑥 =
[(0.000576 ∗

𝑥4

4
− 0.0144 ∗

𝑥3

3
+ 9.29 ∗

𝑥2

2
)]0

25]

𝐴
 

𝑥 =
2884.375

230.75
 

𝑥 = 12.50 𝑚 

 

Cálculo del centro de gravedad eje Y: 

𝑦 = ∫
(
𝑦2 + 𝑦1

2 ) ∗ (𝑦2 − 𝑦1) ∗ 𝑑𝑥

𝐴
 

𝑦 =
[
1
2

∗ ∫((𝑦2 + 𝑦1) ∗ (𝑦2 − 𝑦1) ∗ 𝑑𝑥]

𝐴
 

𝑦 =
1

2
∗

[∫ (−0.005312 ∗ 𝑥2 + 0.1328 ∗ 𝑥 + 9.29 − 0.005888 ∗ 𝑥2 + 0.1472 ∗ 𝑥) ∗ (0.000576 ∗ 𝑥2 − 0.0144 ∗ 𝑥 + 9.29)𝑑𝑥
25

0
]

𝐴
 

𝑦 =
1

2
∗

[∫ (−0.0112 ∗ 𝑥2 + 0.28 ∗ 𝑥 + 9.29) ∗ (0.000576 ∗ 𝑥2 − 0.0144 ∗ 𝑥 + 9.29)𝑑𝑥
25

0
]

𝐴
 

𝑦 =
1

2
∗

[∫ (−0.00000645 ∗ 𝑥4 + 0.0003222 ∗ 𝑥3 − 0.102722 ∗ 𝑥2 + 2.466224 ∗ 𝑥 + 86.3041 ∗ 𝑥)𝑑𝑥
25

0
]

𝐴
 

𝑦 =
1

2
∗

[(0.00000645 ∗
𝑥5

5 + 0.0003222 ∗
𝑥4

4 − 0.102722 ∗
𝑥3

3 + 2.466224 ∗
𝑥2

2 + 86.3041 ∗ 𝑥)]0
25]

𝐴
 

𝑦 =
1

2
∗ (

2412.15

230.75
) 

𝑦 = 5.226 𝑚 

 

Entonces se establece que el centro de gravedad del tablero es: 

𝑐𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = (12.50: 5.23)𝑚 

 

4.3.1.2 Centro de gravedad de carpeta asfáltica 

La carpeta asfáltica al tener la misma geometría que el tablero su centro de gravedad se 

encontrara en: 

𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = (12.50: 5.23)𝑚 
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4.3.1.3 Centro de gravedad de veredas y barandales 

4.3.1.3.1 Centro de gravedad de barandales 

En base a la geometría de los barandales propuestos se ha determinado que el centro de 

gravedad en la dirección X, es de: 

𝑥𝑐𝑔 = 0.14 𝑚 

 

Figura 4. 12 Centro de gravedad de protecciones laterales, corte en elevación 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

El centro de gravedad en la dirección Y, se determinará mediante la siguiente ecuación 

asumiendo que las barandas forman un arco a lo largo del tablero como se indica en la 

Imagen 4.1 

Imagen 4. 1 Propiedades geométricas de un arco  

 

Tomado de: Hibbeler, R. (2016). Ingeniería mecánica: estática. 14ED 
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El autor Hibbeler R. establece la siguiente ecuación para el centro de gravedad de una 

línea en arco. 

𝑥𝑐𝑔 =
𝑅 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝛼
 

 

Teniendo como datos: 

𝑅 = 94.46 𝑚 

𝐿 = 25.07 𝑚 

 

Se calcula: 

𝛼 =
𝐿 ∗ 360

2𝜋 ∗ 𝑅
 

𝛼 =
25.07 ∗ 360

2𝜋 ∗ 94.46
 

𝛼 = 15.21° = 0.265 𝑟𝑎𝑑 

𝑦𝑐𝑔 =
94.46 𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(15.21°)

0.265 𝑟𝑎𝑑
 

𝑦𝑐𝑔 = 93.35 𝑚 

Teniendo como datos: 

𝑅 = 85.54 𝑚 

𝐿 = 25.09 𝑚 

 

Se calcula: 

𝛼 =
𝐿 ∗ 360

2𝜋 ∗ 𝑅
 

𝛼 =
25.09 ∗ 360

2𝜋 ∗ 85.54
 

𝛼 = 16.81° = 0.293 𝑟𝑎𝑑 

𝑦𝑐𝑔 =
85.54 𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(16.81°)

0.293 𝑟𝑎𝑑
 

𝑦𝑐𝑔 = 84.31 𝑚 

 

Para determinar el centro de gravedad en conjunto de las dos barandas se procederá a 

sacar la media entre los dos 𝑦𝑐𝑔. 

𝑦
𝑐𝑔

= 88.83 𝑚  

 

4.3.1.3.2 Centro de gravedad de veredas 

En base a la geometría de las veredas propuestas se ha determinado que el centro de 

gravedad en la dirección X, es de: 

𝑥𝑐𝑔 = 0.36 𝑚 
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Figura 4. 13 Centro de gravedad de acera en X, sección en sentido transversal 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

El centro de gravedad en la dirección Y, se determinará al igual que en las barandas 

usando las propiedades geométricas de un arco. 

𝑦𝑐𝑔 =
𝑅 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝛼
 

Teniendo como datos: 

𝑅 = 94.24 𝑚 

𝐿 = 25.07 𝑚 

 

Se calcula: 

𝛼 =
𝐿 ∗ 360

2𝜋 ∗ 𝑅
 

𝛼 =
25.07 ∗ 360

2𝜋 ∗ 94.24
 

𝛼 = 15.24° = 0.266 𝑟𝑎𝑑 

𝑦𝑐𝑔 =
94.24 𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(15.24°)

0.266 𝑟𝑎𝑑
 

𝑦𝑐𝑔 = 93.12 𝑚 

Teniendo como datos: 

𝑅 = 85.76 𝑚 

𝐿 = 25.09 𝑚 

 

Se calcula: 

𝛼 =
𝐿 ∗ 360

2𝜋 ∗ 𝑅
 

𝛼 =
25.09 ∗ 360

2𝜋 ∗ 85.76
 

𝛼 = 16.76° = 0.293 𝑟𝑎𝑑 

𝑦𝑐𝑔 =
85.76 𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(16.76°)

0.293 𝑟𝑎𝑑
 

𝑦𝑐𝑔 = 84.54 𝑚 

 

Para determinar el centro de gravedad en conjunto de las dos barandas se procederá a 

sacar la media entre los dos 𝑦𝑐𝑔. 

𝑦
𝑐𝑔

= 88.83 𝑚  

Las coordenadas del centro de gravedad de la vereda y las barandas en conjunto serán: 

𝒄𝒈𝒗+𝒃 = (𝟏𝟐. 𝟓𝟎; 𝟒. 𝟑𝟓)𝒎 
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Figura 4. 14 Centros de gravedad de barandas y veredas desde el punto O 

 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.3.1.4 Centro de gravedad de las vigas 

El centro de gravedad de las vigas coincide con el centro de gravedad de los apoyos, esto 

se establece en la geometría de la viga donde se obtiene que el centro de gravedad de las 

vigas y los apoyos será: 

𝑐𝑔𝑣𝑖𝑔𝑎 = (12.50; 5.06)𝑚 
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Figura 4. 15 Centros de gravedad de carga muerta y apoyos  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Donde: 

P1= Centro de gravedad del tablero. 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P3= Centro de gravedad de vereda y barandales. 

 

4.3.1.5 Centro de gravedad de la carga de carril 

La carga de carril es una carga lineal uniformemente distribuida cuyo valor es de 0.952 

t/m, misma que se encuentra distribuida en un ancho de franja de 3.05 m. Mismo que se 

ubicara a una distancia de 0.30 m desde el filo de la vereda, debido a que el brazo de 

palanca desde este punto es mayor con respecto al centro de gravedad de la viga cajón. 

 

Figura 4. 16 Carga de carril  

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Al tratarse de una geometría similar a la del tablero calculado anteriormente el centro de 

gravedad se puede determinar mediante integrales o a través de softwares CAD. Para el 

presente caso el centro de gravedad obtenido es de: 

𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(1) = (12.50; 7.18) 𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(2) = (12.50; 3.24) 

 

Figura 4. 17 Centro de gravedad de carga de carril dos vías cargadas. 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Donde: 

P5= Centro de gravedad carga de carril vía exterior (1). 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P4= Centro de gravedad carga de carril vía interior (2). 

 

4.3.1.6 Centro de gravedad del camión de diseño 

El camión de diseño presenta el siguiente esquema de cargas longitudinalmente, 

distribuidas en un ancho de 1.80 m: 
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Figura 4. 18 Carga debidas al camión de diseño 

       

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Para el cálculo de la estabilidad se hará uso de la reacción R=4.5P, tomando en cuenta 

que el camión estará separado de la vereda una distancia de 0.30 m, además, la carga P 

estará ubicada en el centro del ancho del camión que según el artículo 3.6.1.2.2 AASHTO 

LRFD, 2017 es de 1.83 m. 

 

Figura 4. 19 Ubicación del centro de cargas del camión de diseño 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Con todas estas consideraciones la carga de camión al ser puntual no tendrá centro de 

gravedad, pero estará ubicada en las siguientes coordenadas donde se producirá la mayor 

excentricidad. 

𝑃𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛(1) = (12.50; 8.08) 

𝑃𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛(2) = (12.50; 2.96) 

 

Finalmente se obtiene la siguiente gráfica: 

 

0.25P 

0.25P 

P 

P 

P 

P 4.50 P 
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Figura 4. 20 Centro de gravedad carga camión de diseño 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Donde: 

P6 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía exterior. 

P3 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía interior 

 

4.3.2 Cálculo de momentos 

Una vez obtenido los centros de gravedad de todas las cargas que actúan sobre el puente 

y generan excentricidad por ende momento es necesario analizar los casos más probables 

a los que el puente se encontrará sometido durante su funcionamiento. 

A continuación, se presentan los valores de las cargas actuantes: 

Tabla 4. 4 Cargas actuantes en el puente 

Cargas Valor (t) 

Baranda: 2.83 

Vereda: 11.28 

Tablero superior: 138.00 

Tablero inferior 83.40 

Almas de viga cajón: 60.75 

Carpeta de rodadura: 20.74 

Camión: 32.67 

Carril: 23.80 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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4.3.2.1 Caso 1 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y de camión se ubican en la vía exterior 

del tablero, teniendo así lo siguiente: 

 

• Carga muerta 

 

Figura 4. 21 Excentricidades por carga muerta 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

Donde: 

P1= Centro de gravedad del tablero. 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P3= Centro de gravedad de vereda y barandales. 

 

Tabla 4. 5 Cálculo de momentos por carga muerta 

Elemento 
Carga 

No 
Excentricidad Momento 

(t) (m) (tm) 

Tablero 138.00 1 0.17 23.46 

Capa de rodadura 20.74 1 0.17 3.53 

Vereda 11.28 2 0.71 16.02 

Barandales 2.83 2 0.71 4.02 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Para conocer cómo se distribuirán las fuerzas en los apoyos de neopreno que serán los 

encargados de transmitir las cargas, es necesario determinar algunas propiedades 

geométricas que se describen a continuación: 

 

Figura 4. 22 Ubicación de los apoyos 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Los neoprenos estarán en los ejes de las almas de las vigas. En base al siguiente gráfico 

se puede establecer la siguiente tabla: 

Tabla 4. 6 Propiedades geométricas de los apoyos 

Fila No Apoyos 
Distancia Eje 

x'-x' dy 

No 

dy 

Distancia al cg. de 

Apoyos dap 

Igap 

No*(dap)2 

A 2 1,  2 6.60 13.20 -3.30 21.78 

B 2 3,  4 3.30 6.60 0.00 0.00 

C 2 5,  6 0.00 0.00 3.30 21.78 

∑ 6   19.80  43.56 

    

yap = 3,30 m 

Igapx = 43,56 ap-m2 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Haciendo uso de la siguiente ecuación podemos llegar a determinar la fuerza P que actúa 

sobre los apoyos:  

𝑃𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 =
𝑃

𝑁𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
±

𝑀 ∗ 𝑑𝑎𝑝

𝐼𝑔𝑎𝑝𝑥
 

Donde: 

𝑃𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = Reacción en el apoyo (kg) 

𝑃 = Carga puntual actuante  

𝑁𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 = Número de apoyos 

𝑀 = Momento actuante 

𝑑𝑝 = Distancia de los apoyos al cg 

𝐼𝑔𝑎𝑝𝑥 = Inercia del grupo de apoyos en el sentido X 

 

• Tablero 

Tabla 4. 7 Reacciones en los apoyos debido al peso del tablero 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1 ,  2 3.30 138.00 0.539 24.78 

B 2 3 ,  4 0.00 138.00 0.539 23.00 

C 2 5 ,  6 -3.30 138.00 0.539 21.22 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

• Capa de rodadura 

Tabla 4. 8 Reacciones en los apoyos debido al peso de la capa de rodadura 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 3.30 20.74 0.081 3.72 

B 2 3,  4 0.00 20.74 0.081 3.46 

C 2 5,  6 -3.30 20.74 0.081 3.19 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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• Vereda 

Tabla 4. 9 Reacciones en los apoyos debido al peso de la vereda 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 11.28 0.368 2.55 

B 2 3,  4 0.00 11.28 0.368 3.76 

C 2 5,  6 3.30 11.28 0.368 4.97 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

• Barandales 

Tabla 4. 10 Reacciones en los apoyos debido al peso de barandales 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 2.83 0.092 0.64 

B 2 3,  4 0.00 2.83 0.092 0.94 

C 2 5,  6 3.30 2.83 0.046 1.25 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

• Total por carga muerta  

Tabla 4. 11 Reacciones en los apoyos debido al peso total de carga muerta +tablero 

inferior+ almas de viga cajón 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. de 

Apoyos dap 

Papoyo 

total 

(t) 

A 2 1,   2 -3.30 79.74 

B 2 3,   4 0.00 79.21 

C 2 5,   6 3.30 78.68 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 23 Cargas actuantes por carga muerta en apoyos 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

• Carga viva 

 

Figura 4. 24 Excentricidades por carga viva (Un carril cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Donde: 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P5= Centro de gravedad carga de carril vía exterior (1). 

P6 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía exterior. 
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Tabla 4. 12 Cálculo de momentos por carga viva 

Elemento 
Carga 

No 

Excentricidad respecto al centro 

de gravedad de los apoyos. 
Momento 

(t) (m) (tm) 

Camión de 

diseño 

HL-93 

32.67 1 3.02 98.66 

Carril 23.80 1 2.12 50.46 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

En base a la distribución de apoyos descrita anteriormente y haciendo uso de la siguiente 

ecuación podemos llegar a determinar la fuerza P que actúa sobre los apoyos:  

• Camión de diseño 

Tabla 4. 13 Cálculo de momentos por carga camión de diseño (Un carril cargado) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 3.30 32.67 2.26 12.90 

B 2 3,  4 0.00 32.67 2.26 5.45 

C 2 5,  6 -3.30 32.67 2.26 -2.01 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

• Carril 

Tabla 4. 14 Cálculo de momentos por carga de carril (Un carril cargado) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 3.30 23.80 1.16 7.79 

B 2 3,  4 0.00 23.80 1.16 3.97 

C 2 5,  6 -3.30 23.80 1.16 0.14 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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• Total por carga viva 

Tabla 4. 15 Reacciones en los apoyos debido al total de carga viva (Un carril 

cargado) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. de 

apoyos dap 

Papoyo 

total 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 20.69 

B 2 3,  4 0.00 9.42 

C 2 5,  6 3.30 -1.87 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Figura 4. 25 Cargas actuantes por carga viva en apoyos (Un carril cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

• Total carga muerta + viva 

Tabla 4. 16 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. de 

apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 100.43 

B 2 3,  4 0.00 88.63 

C 2 5,  6 3.30 76.81 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 26 Cargas actuantes por carga muerta + viva en apoyos (Un carril 

cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

4.3.2.2 Caso 2 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y camión de diseño se ubican en la vía 

interior del tablero, los estados de carga muerta son constantes por lo tanto las resultantes 

de carga en los apoyos serán las mismas, por lo tanto, considerando la nueva ubicación 

de la carga de carril y camión de diseño se tiene lo siguiente: 

 

• Carga viva 

Figura 4. 27 Excentricidades por carga viva (Un carril cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Donde: 

P3 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía interior. 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P4= Centro de gravedad carga de carril vía interior (2). 

 

Tabla 4. 17 Cálculo de momentos por carga viva 

Elemento 
Carga 

No 

Excentricidad respecto al centro 

de gravedad de los apoyos. 
Momento 

(t) (m) (tm) 

HL-93 32.67 1 2.10 68.61 

Carril 23.80 1 1.82 43.32 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

En base a la distribución de apoyos descrita anteriormente y haciendo uso de la siguiente 

ecuación podemos llegar a determinar la fuerza P que actúa sobre los apoyos:  

𝑃𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 =
𝑃

𝑁𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
±

𝑀 ∗ 𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝𝑥
 

 

• Camión de diseño 

Tabla 4. 18 Cálculo de momentos por carga camión de diseño 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 32.67 1.58 0.23 

B 2 3,  4 0.00 32.67 1.58  5.45 

C 2 5,  6 3.30 32.67 1.58 10.66 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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• Carril 

Tabla 4. 19 Cálculo de momentos por carga de carril 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 23.80 0.99 0.70 

B 2 3,  4 0.00 23.80 0.99 3.97 

C 2 5,  6 3.30 23.80 0.99 7.23 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

• Total por carga viva 

Tabla 4. 20 Reacciones en los apoyos debido al total de carga viva (Un carril 

cargado) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

Papoyo total 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 0.93 

B 2 3,  4 0.00 9.42 

C 2 5,  6 3.30 17.89 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

Figura 4. 28 Cargas actuantes por carga viva en apoyos 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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• Total carga muerta + viva 

Tabla 4. 21 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva  (Un 

carril cargado) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de Apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 80.67 

B 2 3,  4 0.00 88.63 

C 2 5,  6 3.30 96.57 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Figura 4. 29 Cargas actuantes por carga muerta + viva en apoyos (Un carril cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.3.2.3 Caso 3 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y camión de diseño se ubican en la parte 

interior y exterior del tablero, los estados de carga muerta son constantes por lo tanto las 

resultantes de carga en los apoyos serán las mismas, por lo tanto, considerando las nuevas 

ubicaciones de la carga de carril y camión de diseño se tiene lo siguiente: 
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Figura 4. 30 Ubicación de las cargas de carril y camión de diseño (Dos carriles 

cargados) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

Donde: 

P6 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía exterior. 

P3 = Centro de gravedad carga de camión de diseño vía interior. 

P5= Centro de gravedad carga de carril vía exterior (1). 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P4= Centro de gravedad carga de carril vía interior (2). 

 

Como las excentricidades son las mimas que en el caso 1 y 2, basta con sumar dichas 

acciones para obtener la carga P resultante en los apoyos producto de la presencia de la 

carga de carril y HL-93 tanto en la parte superior e inferior del tablero. 

 

• Total por carga viva 

Tabla 4. 22 Reacciones en los apoyos debido al total de carga viva (Dos carriles cargados) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

total 

(t) 

A 2 1,  2 ±3.30 21.62 

B 2 3,  4 0.00 18.84 

C 2 5,  6 ±3.30 16.02 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 31 Cargas en los apoyos producto de la carga de carril y camión de 

diseño. (Dos carriles cargados) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

 

• Total carga muerta + viva 

Tabla 4. 23 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva (Dos 

carriles cargados) 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 53.33 

B 2 3,  4 0.00 49.98 

C 2 5,  6 3.30 46.64 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 32 Fuerzas resultantes en los apoyos producto de la carga muerta + viva 

(Dos carriles cargados) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

4.4 Estabilidad del puente considerando vigas curvas 

4.4.1 Centros de gravedad 

4.4.1.1 Centros de gravedad del tablero 

El centro de gravedad del tablero determinado en el punto 4.3.1.1 es: 

𝑐𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = (12.50: 5.23)𝑚 

 

4.4.1.2 Centro de gravedad de carpeta asfáltica 

La carpeta asfáltica al tener la misma geometría que el tablero su centro de gravedad se 

encontrara en: 

𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = (12.50: 5.23)𝑚 

 

4.4.1.3 Centro de gravedad de veredas y barandales 

El centro de gravedad de la vereda y las barandas determinado en el punto 4.3.1.3 es: 

𝑐𝑔𝑣+𝑏 = (12.50; 4.35)𝑚 
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4.4.1.4 Centro de gravedad de la Tablero inferior 

 

Figura 4. 33 Centros de gravedad del tablero inferior  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Al tratarse de una geometría similar del tablero inferior al superior, su centro de gravedad 

se puede determinar mediante integrales o a través de softwares CAD. Para el presente 

caso el centro de gravedad obtenido es de: 

𝑐𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (12.50: 4.78)𝑚 

 

4.4.1.5 Centro de gravedad de las vigas 

En base a la geometría de las vigas curvas se ha determinado que el centro de gravedad 

en la dirección X, es de: 

𝑥𝑐𝑔 = 12.50 𝑚 

El centro de gravedad en la dirección Y, se determinará usando las propiedades 

geométricas de un arco. 

𝑦𝑐𝑔 =
𝑅 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝛼
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Figura 4. 34 Ubicación de las vigas curvas  

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Viga 1 

Teniendo como datos: 

R = 92.85 m 

L = 25.07 m 

 
Se calcula: 

α =
L ∗ 360

2π ∗ R
 

α =
25.07 ∗ 360

2π ∗ 92.85
 

α = 15.47° = 0.270 rad 

ycg =
92.85 m ∗ Sen(15.47°)

0.270 rad
 

ycg = 91.73 m 

Viga 2 

Teniendo como datos: 

R = 89.58 m 

L = 25.07 m 

 
Se calcula: 

α =
L ∗ 360

2π ∗ R
 

α =
25.07 ∗ 360

2π ∗ 89.58
 

α = 16.03° = 0.280 rad 

ycg =
89.58 m ∗ Sen(16.03°)

0.280 rad
 

ycg = 88.43 m 

 

Viga 3 

Teniendo como datos: 

𝑅 = 86.24 𝑚 

𝐿 = 25.07 𝑚 

Se calcula: 
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𝛼 =
𝐿 ∗ 360

2𝜋 ∗ 𝑅
 

𝛼 =
25.07 ∗ 360

2𝜋 ∗ 86.24
 

𝛼 = 16.55° = 0.291 𝑟𝑎𝑑 

𝑦𝑐𝑔 =
86.24 𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(16.55°)

0.291 𝑟𝑎𝑑
 

𝑦𝑐𝑔 = 84.41 𝑚 

 

Para determinar el centro de gravedad en conjunto de las vigas se procederá a sacar la 

media entre los dos 𝑦𝑐𝑔. 

𝑦
𝑐𝑔

= 88.19 𝑚  

Se obtiene que el centro de gravedad de las vigas será: 

𝑐𝑔𝑣𝑖𝑔𝑎 = (12.50; 3.71)𝑚 

 

Figura 4. 35 Centros de gravedad de carga muerta y apoyos  

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

Donde: 

P1= Centro de gravedad del tablero. 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P3= Centro de gravedad de vereda y barandales. 

P4= Centro de gravedad tablero inferior 
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4.4.1.6 Centro de gravedad de la carga de carril 

El centro de gravedad para la carga de carril obtenido en el punto 4.3.1.5  

es:𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(1) = (12.50; 7.18)          𝑐𝑔𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(2) = (12.50; 3.24) 

 

4.4.1.7 Centro de gravedad de HL-93 

Como se indicó en el punto 4.3.1.6 la carga de camión al ser puntual no tendrá centro de 

gravedad, pero estará ubicada en las siguientes coordenadas donde se producirá la mayor 

excentricidad. 

𝑃𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛(1) = (12.50; 8.08)           𝑃𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛(2) = (12.50; 2.96) 

 

4.4.2 Cálculo de momentos 

Una vez obtenido los centros de gravedad de todas las cargas que actúan sobre el puente 

y generan excentricidad por ende momento es necesario analizar los casos más probables 

a los que el puente se encontrará sometido durante su funcionamiento. 

 

A continuación, se presentan los valores de las cargas actuantes: 

 

Tabla 4. 24 Cargas actuantes en el puente 

Cargas Valor (t) 

Baranda: 2.83 

Vereda: 11.28 

Tablero superior: 138.45 

Almas de la viga cajón: 60.75  

Tablero inferior: 83.40 

Carpeta de rodadura: 20.74 

Camión: 32.67 

Carril: 23.80 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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4.4.2.1 Caso 1 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y de camión se ubican en la parte superior 

del tablero, teniendo así lo siguiente: 

• Carga muerta 

 

Figura 4. 36 Excentricidades por carga muerta 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

Donde: 

P1= Centro de gravedad del tablero. 

P2= Centro de gravedad de la viga y apoyos. 

P3= Centro de gravedad de vereda y barandales. 

P4= Centro de gravedad tablero inferior 

Tabla 4. 25 Cálculo de momentos por carga muerta 

Elemento 
Carga 

No 
Excentricidad Momento 

(t) (m) (tm) 

Tablero superior 138.00 1 0.17 23.46 

Capa de rodadura 20.74 1 0.17 3.53 

Vereda 11.28 2 0.71 16.02 

Barandales 2.83 2 0.71 4.02 

Vigas 31.20 3 1.35 82.01 

Tablero inferior 83.40 1 0.28 23.35 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Para conocer cómo se distribuirán las fuerzas en los apoyos es necesario determinar 

algunas propiedades geométricas que se describen a continuación: 

 

Figura 4. 37 Ubicación de los apoyos 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

La fuerza P que actúa sobre los apoyos, se determinara de con el procedimiento detallado 

en el numeral 4.3.2.1, y se tomara los valores calculados en el mismo para los siguientes 

elementos: tablero superior, capa de rodadura, vereda y barandales 

 

 

Almas de la viga cajón  

Tabla 4. 26 Reacciones en los apoyos debido al peso de las almas de la viga cajón 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 20.25 1.883 3.91 

B 2 3,  4 0.00 20.25 1.883 10.13 

C 2 5,   6 3.30 20.25 1.883 16.34 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Tablero inferior 

Tabla 4. 27 Reacciones en los apoyos debido al peso del tablero inferior 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

de apoyos dap 

P 

(t) 
Mx/Igapx 

Papoyo 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 83.40 0.536 12.13 

B 2 3,  4 0.00 83.40 0.536 13.90 

C 2 5,   6 3.30 83.40 0.536 15.67 

∑ 6      

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Total por carga muerta  

Tabla 4. 28 Reacciones en los apoyos debido al peso total de carga muerta 

Fila No Apoyos 
Distancia al CG. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

total 

(t) 

A 2 1,  2 -3.30 47.73 

B 2 3,  4 0.00 55.19 

C 2 5,   6 3.30 62.64 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Figura 4. 38 Cargas actuantes por carga muerta 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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• Carga viva 

Los valores de las reacciones P que actúa sobre los apoyos debido a la carga viva; serán 

los mismos ya calculados en el numeral 4.3.2.1, para el cuál se obtuvieron los siguientes 

valores: 

 

Figura 4. 39 Cargas actuantes por carga viva en apoyos (Un carril cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

Total carga muerta + viva 

 

Tabla 4. 29 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva 

Fila No Apoyos 
Distancia al CG. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 68.44 

B 2 3,  4 0.00 64.60 

C 2 5,   6 3.30 60.76 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 40 Cargas actuantes por carga muerta + viva en apoyos (Un carril 

cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.4.2.2 Caso 2 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y camión de diseño se ubican en la vía 

interior del tablero, los estados de carga muerta son constantes por lo tanto las resultantes 

de carga en los apoyos serán las mismas, por lo tanto, considerando la nueva ubicación 

de la carga de carril y camión de diseño se tiene lo siguiente: 

 

• Carga viva 

Figura 4. 41 Excentricidades por carga viva 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Los valores de las reacciones P que actúa sobre los apoyos debido a la carga viva; serán 

los mismos ya calculados en el numeral 4.3.2.2, para el cuál se obtuvieron los siguientes 

valores: 

 

Figura 4. 42 Reacciones en los apoyos debido al total de carga viva (Un carril 

cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

Total carga muerta + viva 

 

Tabla 4. 30 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 48.66 

B 2 3,  4 0.00 64.60 

C 2 5,   6 3.30 80.53 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 43 Cargas actuantes por carga muerta + viva en apoyos (Un carril 

cargado) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.4.2.3 Caso 3 

Se analizará el caso en la que la carga de carril y camión de diseño se ubican en la parte 

interior y exterior del tablero, los estados de carga muerta son constantes por lo tanto las 

resultantes de carga en los apoyos serán las mismas, por lo tanto, considerando las nuevas 

ubicaciones de la carga de carril y camión de diseño se tiene lo siguiente: 

 

 

Figura 4. 44 Ubicación de las cargas de carril y HL-93 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Total por carga viva 

Los valores de las reacciones P que actúa sobre los apoyos debido a la carga viva; serán 

los mismos ya calculados en el numeral 4.3.2.3, para el cuál se obtuvieron los siguientes 

valores: 

 

Figura 4. 45 Cargas en los apoyos producto de la carga de carril y camión de 

diseño. (Dos carriles cargados) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

Total carga muerta + viva 

 

Tabla 4. 31 Reacciones en los apoyos debido al total de carga muerta + viva 

Fila No Apoyos 
Distancia al cg. 

De Apoyos dap 

Papoyo 

Total (t) 

A 2 1,  2 -3.30 69.37 

B 2 3,  4 0.00 74.01 

C 2 5,   6 3.30 78.65 

∑ 6    

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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Figura 4. 46 Fuerzas resultantes en los apoyos producto de la carga muerta + viva 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

4.4.3 Interpretación de los resultados 

Una vez realizado el análisis de estabilidad del puente se puede concluir que: debido a la 

acción de la carga viva y muerta, las fuerzas resultantes en los apoyos con vigas rectas 

son mayores que las obtenidas con vigas curvas, por lo cual se ha decidido usar vigas 

rectas, al proporcionar estas una mayor seguridad y estabilidad. 

 

Al realizar el análisis de estabilidad con vigas rectas se determinó que el puente no 

presenta efectos de volcamiento, ya que las reacciones obtenidas según la convección de 

signos adoptada no presentan valores negativos, es decir el puente no presenta 

desplazamientos en el sentido negativo (no presenta levantamiento), por lo cual se podrá 

usar apoyos elastoméricos conocidos como neoprenos. 

 

Figura 4. 47 Convención de signos 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 

 

 

Apoyo 

+ 

- 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

 

 

5.1 Generalidades  

La superestructura del puente vehicular que conectará la abscisa 0+177 con la abscisa 

0+201 del diseño vial, se ha conformado por: un tramo simplemente apoyado con una luz 

libre de 25,00 m y un radio de curvatura de 90,00 m al eje vial, una viga cajón de hormigón 

presforzado recta y las protecciones laterales. 

 

5.2 Normas de diseño 

En el Ecuador al no disponer de una normativa local para el diseño de puentes, se recurrió 

a la norma AASHTO LRFD, BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2017, según indica 

la NEC-2015 en lo referente a otros estudios.  

 

5.3 Diseño estructural de las protecciones laterales 

5.3.1 Generalidades de las protecciones laterales: parapetos, postes y rieles 

Las barandas para tráfico vehicular tienen como propósito principal contener y corregir 

la dirección de desplazamiento de los vehículos desviados que utilizan la estructura. Se 

debe demostrar que todas las barreras, barandas y barandas combinadas para tráfico 

vehicular nuevas son geométrica y estructuralmente resistentes al choque. (AASHTO 

LRFD, 2017 Capítulo 13.7.1.1). 

Se deberá considerar los siguientes factores: 

 

• Protección de los ocupantes de un vehículo que impacta contra la barrera. 

• Protección de otros vehículos próximos al lugar de impacto. 

• Protección de las personas y propiedades que se encuentren en las carreteras y otras 

áreas debajo de la estructura. 

• Posibles mejoras futuras de las barandas. 
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• Relación costo-beneficio de las barandas. 

• Estética y visibilidad de los vehículos circulantes. 

 

En la actualidad en nuestro país ninguna institución, ha determinado, disposiciones en el 

uso de las protecciones laterales que vayan más allá del diseño de impacto de vehículos 

donde no se ha considerado las disposiciones geométricas en altura para los casos donde 

las protecciones también vayan a servir al tráfico peatonal. Por lo anteriormente 

mencionado es necesario aplicar las ESPECIFICACIONES AASHTO LRFD, a fin de 

determinar la protección lateral más idónea para el puente a diseñarse. 

 

5.3.2 Especificaciones AASHTO LRFD, 2017 para protecciones laterales 

Las protecciones laterales al tener doble funcionalidad es decir para vehículos y paso de 

personas, se deberá tomar en cuenta lo descrito en AASHTO LRFD, en el Art. 13.8.1, 

donde la altura mínima para las barandas de peatones deberá ser 1060 mm, que se miden 

desde la cara superior de la acera. 

Una baranda para peatones puede componerse de elementos horizontales y/o verticales. 

Se deberá considerar una altura libre entre los elementos tal que no permita el paso de 

una esfera de 150 mm de diámetro.  

En el presente caso se utilizarán elementos horizontales como verticales, donde la altura 

libre de 150 mm se deberá aplicar a los 685 mm inferiores de la baranda, mientras que la 

separación en la parte superior deberá ser tal que no permita el paso de una esfera de 200 

mm de diámetro.  

 

Figura 5. 1 Geometría y Distribución de las Protecciones Laterales 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez G. 
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5.3.3 Nivel de ensayo seleccionado 

La zona donde se ubicará el proyecto es rural, donde existe una presencia de tráfico 

vehicular como peatonal medianamente bajo, pero con presencia de camiones debido a la 

actividad agrícola propia de la zona, por lo tanto, se adopta un nivel de ensayo TL-4, 

especificado en el AASHTO LRFD, 2017-Art. 13.7.2., el cual estipula lo siguiente: 

TL-4: Generalmente aceptable para la mayoría de las aplicaciones en carreteras de alta 

velocidad, autovías, autopistas y carreteras interestatales en las cuales el tráfico incluye 

camiones y vehículos pesados. 

 

Imagen 5. 1 Fuerzas de diseño en una baranda metálica 

 

Tomado de: Diseño de Puentes AASHTO-LRFD 2014, Arturo Rodríguez 

 

Tabla 5. 1 Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico vehicular 

Fuerzas de diseño y simbología 
Niveles de ensayo para las Barandas 

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Transversal Ft (N) 60000 120000 240000 240000 550000 780000 

Longitudinal Fl (N) 20000 40000 80000 80000 183000 260000 

Vertical descendente Fv (N) 20000 20000 20000 80000 355000 350000 

Lt y Ll (mm) 1220 1220 1220 1070 2440 2440 

Lv (mm) 5500 5500 5500 5500 12200 12200 

He (min.) (mm) 460 510 610 810 1070 1420 

Mínima altura del riel H (mm) 685 685 685 810 1070 2290 

Transformado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. de Tabla A13.2-1 AASHTO 2017. 
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5.3.4 Diseño de elementos de las barandas 

Para el diseño se debe definir la geometría del barandal según las alturas establecidas en 

el código, estás alturas estarán conformadas por la abertura libre debajo del riel (Cb), 

retiro de postes (S), abertura entre rieles (C), altura de riel (A). Estas alturas deben cumplir 

ciertas condiciones: 

 

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

de la baranda. 

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

como se indica en la Figura N° 5.1 

• Para barandas con postes como en el presente caso, la intersección entre S y ∑A/H 

deberá ubicarse dentro de la zona sombreada o sobre la misma, como se indica en la 

Figura N°5.1 

 

 

En base a las condiciones anteriormente mencionadas se tiene: 

𝐶 = 0.26 𝑚 𝐴 = 0.22 𝑚 

𝐶𝑏 = 0.24 𝑚 𝐻 = 1.425 𝑚 

Donde: 

C = Abertura entre rieles  

Cb = Máxima abertura libre debajo de la riel inferior  

A = Ancho de rieles  

H = Altura del poste 

 

Entonces se tiene: 

ΣA > 0.25 ΣA/H 

0.66 m > 0.356 m 0.66

1.425
= 0.463 

 

Con los resultados obtenidos se dispone a comprobar si se cumplen los siguientes 

criterios: 
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Imagen 5. 2 Potencial de impacto de las ruedas, para golpes o capo contra los 

postes 

 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Fig. A13.1.1-2 

 

Las consideraciones de abertura libre vertical y el retiro de los postes cumplen con lo 

establecido dentro de la normativa AASHTTO LRFD 2017. 

 

Imagen 5. 3 Criterios para determinar el retiro de los postes 

 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Fig. A13.1.1-2 
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El retiro de los postes con relación al ancho de contacto entre riel y la altura cumple con 

lo establecido dentro de la normativa AASHTTO LRFD 2017. 

La geometría de la protección lateral queda dispuesta como se especifica en la Figura 5.2. 

 

Figura 5. 2  Esquema de protecciones laterales de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Determinación de la resultante 𝑦𝑐𝑔, como los tres rieles son de igual resistencia se tiene 

lo siguiente: 

Riel y 

1 0.355 

2 0.835 

3 1.315 

∑ 2.505 

 

𝑦𝑐𝑔 =
2.505

3
= 0.835 𝑚 

 

Se debe cumplir la siguiente condición: 

𝑦𝑐𝑔 ≥ 𝐻𝑒 

0.835 𝑚 ≥ 0.810 𝑚 
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Donde: 

ycg = Ubicación de la resultante de fuerzas resistentes 

He = Altura efectiva de la fuerza de vuelco 

 

5.3.5 Cargas para el diseño de rieles y postes 

Se ha seleccionado un nivel de ensayo TL-4 que se ajusta a las características propias de 

la vía, en base a esto las cargas de diseño para rieles y postes son las siguientes: 

 

Ft = 240000 N = 24.49 ton = 24490 kg  

Fl = 80000 N = 8.16 ton = 8160 kg 

Lt = 1070 mm 

Ll = 1070 mm 

 

Donde: 

Ft = Fuerza transversal 

Fl = Fuerza longitudinal 

Lt = Longitud de distribución transversal 

Ll = Longitud de distribución longitudinal 

 

5.3.6 Momentos plásticos de los postes  

A continuación, se determina los momentos plásticos de los perfiles de acero ASTM A-

36 que conformaran los postes: 

Datos: 

𝐹𝑦 = 2520 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Geometría del perfil: 

h = 16.00 cm  Ix = 461.03 cm4 

bf = 12.00 cm  A = 46.08 cm2 

tf = 1.60 cm  ycg = 8 cm 

D = 12.80 cm  xcg = 6 cm 

tw = 0.60 cm  Sy = 262.96 cm3 

Iy = 2103.71 cm4  Sx = 76.84 cm3 
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Figura 5. 3 Geometría del perfil Tipo I 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Cálculo de a en la dirección Y: 

A1 =  19.2 cm2  Y1 = 7.2 cm  A1*Y1= 138.24 cm3 

A2 = 3.84 cm2  Y2 = 3.2 cm  A2*Y2= 12.29 cm3 

As    = 23.04 cm2  
       

 
   

150.53 cm3 

𝑎𝑦 =
150.53

23.04
= 6.53 𝑐𝑚 

 

Cálculo en la dirección X: 

A1 = 3.84 cm2  X1 = 0.15 cm  A1*Y1= 0.576 cm3 

A2 = 19.2 cm2  X2 = 3 cm  A2*Y2= 57.6 cm3 

As = 23.04 cm2  
       

 
   

58.176 cm3 

𝑎𝑥 =
58.18

23.04
= 2.53 𝑐𝑚 

 

Cálculo del módulo de sección plástico: 

𝑑 = 2𝑎 

𝑑𝑥 = 2 ∗ 2.53 = 5.06 𝑐𝑚  

𝑑𝑦 = 2 ∗ 6.53 = 13.06 𝑐𝑚 

𝑍(𝑥,𝑦) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑑 

𝑍𝑥 = 23.04 ∗ 5.06 = 116.35 𝑐𝑚3 

𝑍𝑦 = 23.04 ∗ 13.06 = 301.06 𝑐𝑚3 

 

Cálculo del momento plástico: 

𝑇 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 

𝑀𝑝(𝑥,𝑦) = 𝑇 ∗ 𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑑 

𝑀𝑝𝑥 = 116.35 ∗ 2520 = 2.93 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑝𝑦 = 301.06 ∗ 2520 = 7.59 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 
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Donde: 

a = Distancia desde el eje neutro a la fibra traccionada 

Z(x,y) = Módulo de sección plástica 

T = Fuerza de tracción 

As = Área de acero 

Fy = Fluencia del acero 

Mp = Momento plástico de la sección resistente 

 

5.3.7 Momento plástico en los rieles 

A continuación, se determina los momentos plásticos de los perfiles de acero que 

conformarán los rieles: 

Datos: 

bext = 16.00  cm  Ix = 1603.1 cm4 

hext = 22.00 cm  A = 37 cm2 

tw = 0.50 cm  q = 29.045 kg/m 

bf = 0.50 cm  xcg = 8 cm 

bint = 15.00 cm  ycg = 11 cm 

hint = 21.00 cm4  Sy = 238.28 cm 

Iy = 2621.10 cm4  Sx = 200.39 cm 

 

Figura 5. 4 Geometría del tubo de acero rectangular (riel) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Cálculo de a en la dirección Y: 

A1 = 11 cm2  Y1 = 5.5 cm  A1*Y1= 60.5 cm3 

A2 = 7.5 cm2  Y2 = 10.75 cm  A2*Y2= 80.625 cm3 

As = 18.5 cm2  
       

 
   

141.13 cm3 

𝑎𝑦 =
141.13

18.50
= 7.63 𝑐𝑚 

 

Cálculo de a en la dirección X: 

A1 = 8 cm2  X1 = 4 cm  A1*Y1= 32 cm3 

A2 = 10.5 cm2  X2 = 7.75 cm  A2*Y2= 81.375 cm3 

As = 18.5 cm2  
       

 
   

113.38 cm3 

𝑎𝑥 =
113.38

18.50
= 6.13 𝑐𝑚 

 

Cálculo del módulo de sección plástico: 

𝑑 = 2𝑎 

𝑑𝑥 = 2 ∗ 7.63 = 15.26 𝑐𝑚  

𝑑𝑦 = 2 ∗ 6.13 = 12.26 𝑐𝑚 

𝑍(𝑥,𝑦) = 𝐴𝑠 ∗ 𝑑 

𝑍𝑥 = 18.50 ∗ 7.63 = 282.25 𝑐𝑚3 

𝑍𝑦 = 18.50 ∗ 6.13 = 226.75 𝑐𝑚3 

 

Cálculo del momento plástico: 

𝑇 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 

𝑀𝑝(𝑥,𝑦) = 𝑇 ∗ 𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑑 

𝑀𝑝𝑥 = 282.25 ∗ 2520 = 2.93 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑝𝑦 = 226.75 ∗ 2520 = 7.59 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Donde: 

a = Distancia desde el eje neutro a la fibra traccionada 

Z(x,y) = Módulo de sección plástica 

T = Fuerza de tracción 

As = Área de acero 

Fy = Fluencia del acero 

Mp = Momento plástico de la sección resistente 
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5.3.8 Resumen de momentos plásticos 

 

• Postes 

𝑀𝑝(𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒) = 7.57 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 𝑃𝑝(𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒) =
𝑀𝑝(𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)

𝑦𝑐𝑔
= 9.07 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

• Rieles 

𝑁𝑟 = 3 (Número de rieles) 𝑀𝑝(𝑟𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠) = 21.34 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.3.9 Resistencia de los barandales 

Interior del tramo de barandales 

Según el apéndice A13.3.2 del AASHTO LRFD, 2017 para diseñar las barandas formadas 

por postes y vigas bajo condiciones de falla se deberán utilizar análisis inelásticos. Si la 

falla no involucra el poste final de un segmento, la resistencia nominal crítica de los rieles, 

R, se deberá tomar como el menor valor entre los determinados mediante las ecuaciones 

1 y 2 para diferentes números de tramos de baranda, N. 

 

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda, N, impar: 

𝑅 =
16𝑀𝑝+(𝑁−1)(𝑁+1)𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
   (A13.3.2-1) 

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda, N, par: 

𝑅 =
16𝑀𝑝+𝑁2𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
    (A13.3.2-2) 

 

Exterior del tramo de barandales 

Para considerar un impacto en el extremo de un segmento de riel que provoca la caída del 

poste ubicado en el extremo de la baranda, la resistencia nominal crítica del riel, R, se 

deberá calcular utilizando la siguiente ecuación: 

𝑅 =
2𝑀𝑝+2𝑃𝑝𝐿 ∑ 𝑖𝑁

𝑖=1

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
    (A13.3.2-3) 

Donde: 

𝐿 = Separación de los postes o longitud de un tramo simple (mm) 
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𝑀𝑝 = Resistencia inelástica o para línea de fluencia de todos los rieles que contribuyen 

a una rótula plástica (ton-m) 

𝑃𝑝 = Resistencia última a la carga transversal de un único poste ubicado a una altura Y 

por encima del tablero (ton) 

𝑅 = Resistencia última total de la baranda, es decir su resistencia nominal (ton) 

𝐿𝑡, 𝐿𝐿 = Longitud transversal de las cargas distribuidas debidas al impacto de vehículos,  

𝐹𝑡, 𝐹𝐿 (mm) 

 

En las siguientes figuras obtenidas del CA13.3.2 del AASHTO LRFD, 2017 se ilustra 

una posible base para aplicar un análisis inelástico. 

 

Imagen 5. 4 Modos de falla 

 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017 Fig. CA13.3.2-1 
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En base a lo anteriormente expuesto se tiene: 

• Fuerza Transversal 

 

Interior del tramo de la baranda   Extremos del tramo de baranda 

𝐿 = 2𝑚      𝐿 = 2𝑚 

  

Modo de Falla: Un solo tramo 

𝑅 =
16𝑀𝑝

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
       𝑅 =

2𝑀𝑝+2𝑃𝑝𝐿 ∑ 𝑖𝑁
𝑖=1

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
 

𝑁 = 1       𝑁 = 1 

𝑅 = 116.52 𝑡      𝑅 = 26.942 𝑡 

 

Modo de Falla: Dos tramos 

𝑅 =
16𝑀𝑝+𝑁2𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
      𝑅 =

2𝑀𝑝+2𝑃𝑝𝐿 ∑ 𝑖𝑁
𝑖=1

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
 

𝑁 = 2        𝑁 = 2 

𝑅 = 59.731 𝑡      𝑅 = 16.624 𝑡 

 

Modo de Falla: Tres tramos 

𝑅 =
16𝑀𝑝+(𝑁−1)(𝑁+1)𝑃𝑝𝐿

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
     𝑅 =

2𝑀𝑝+2𝑃𝑝𝐿 ∑ 𝑖𝑁
𝑖=1

2𝑁𝐿−𝐿𝑡
 

𝑁 = 3        𝑁 = 3 

𝑅 = 44.507 𝑡      𝑅 = 13.858 𝑡 

𝑅𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 44.507 𝑡     𝑅𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 13.858 𝑡 

𝑅𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ≥  𝐹𝑡  Bien    𝑅𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ≥  𝐹𝑡  Bien 

 

• Fuerza longitudinal 

Se puede considerar que, en el sentido longitudinal, todos los postes de un tramo resistirán 

la fuerza longitudinal teniéndose entonces lo siguiente: 

𝑁𝑝 = 4  Número de postes. (Que constituye un tramo de barandales) 

𝑃𝑝𝑥 = 3.511 𝑡   

𝑅𝐿 = 14.046 𝑡             Fuerza resistente longitudinal 

𝐹𝑙 = 8.163 𝑡  Fuerza longitudinal exterior (colisión) 

𝑅𝐿 >  𝐹𝑙  Bien 
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5.3.10 Sistema de anclaje 

5.3.10.1 Tracción por flexión 

Figura 5. 5 Ubicación de los pernos de anclaje 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Figura 5. 6 Esfuerzos de compresión y tracción en placa base 

 

 
 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

El AASHTO LFRD, 2017 en su Art. 13 estipula que los anclajes se deberán diseñar, 

detallar e instalar con lo utilizando las disposiciones del ACI 318-14, en su capítulo 17. 
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𝑑 = 0.205 𝑚 Brazo para el par de fuerzas 

𝑁𝑢 =
𝑀𝑝(𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)

𝑑
= 39.927 𝑡 

Fuerza en 3 varillas. – Tomar como 𝑁𝑢, pues 

proviene del momento plástico 

𝑦𝑐𝑔 = 0.835 𝑚 Centro de gravedad de acción de cargas (cg rieles). 

𝐻 =  
𝑀𝑝

0.835
=

7.57

0.835
= 9.07𝑡 

 

𝑉𝑢 = 9.07 𝑡  

 

Usamos varillas corrugadas  db = 25 mm 

𝑁𝑏 = 3 Número de varillas 

𝐹𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 412.26 𝑀𝑃𝑎 

𝐴 = 4.91 𝑐𝑚2 Área de la varilla 

Ø𝑡 = 1.0 Factor de resistencia a tracción AASHTOO LRFD 2017 

Art. 5.5.4.2 

𝑁𝑠𝑎 = 𝑛𝐴𝑠𝑒,𝑁𝑓𝑢𝑡𝑎 Resistencia nominal de un solo anclaje o de un anclaje 

individual dentro de un grupo de anclajes en tracción 

determinada por la resistencia del acero. 

𝑛 = 3 Número de anclajes 

𝐴𝑠𝑒,𝑁 = 4.91 𝑐𝑚2 Área de la varilla de Ø 25 mm 

𝑓𝑢𝑡𝑎 = 1.9 ∗ 𝑓𝑦𝑎  𝑜 860 𝑀𝑃𝑎 Resistencia especificada a la tracción del acero del 

anclaje. 

𝑓𝑦𝑎 = 3 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Resistencia especificada a la fluencia del acero del 

anclaje. 

 

Entonces se tiene que: 

𝑓𝑢𝑡𝑎 = 1.9 ∗ 3500 = 6 650 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑁𝑠𝑎 = 3 ∗ 4.91 ∗ 6650 = 97 954.50 𝑘𝑔 
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5.3.10.2 Resistencia al arrancamiento del concreto de un anclaje en tracción 

Figura 5. 7 Arrancamiento en el concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Imagen 5. 5 Cono de arrancamiento por tracción 

 

Tomado de: ACI318-14 R17.3. 2ª 
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Imagen 5. 6 Cono de arrancamiento por cortante 

 

Tomado de: ACI318-14 R17.3. 2ª 

 

ℎ𝑒𝑓 = 450 𝑚𝑚  

𝐶𝑎1 = 280 𝑚𝑚  

1.5 ∗ ℎ𝑒𝑓 = 675 𝑚𝑚  

𝑆2 = 80 𝑚𝑚  

𝐴𝑁𝑐 = 1510 ∗ 930 = 1404300 𝑚𝑚2 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2
 Área proyectada de la superficie de falla de un solo anclaje 

con una distancia del borde igual o mayor a 1.5hef. 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 1 822 500 𝑚𝑚2 Según el ACI 318-14 en su Art. 17.4.2.1 𝐴𝑁𝑐 no debe 

exceder a 𝐴𝑁𝑐𝑜, por lo tanto, se cumple esta premisa. 

 

Resistencia nominal al arrancamiento. 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝜓𝑒𝑐,𝑁 ∗ 𝜓𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝜓𝑐,𝑁 ∗ 𝜓𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

 

𝜓𝑒𝑐,𝑁 = 1.00                                      El factor de modificación para grupos de anclajes. 

𝜓𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3 ∗ (
𝐶𝑎,𝑚𝑖𝑛

1.5∗ℎ𝑒𝑓
)         El factor de modificación de efectos de borde. 

𝜓𝑒𝑑,𝑁 = 0.83   
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𝜓𝑐,𝑁 = 1.25                                        Para anclajes preinstalados. 

𝜓𝑐𝑝,𝑁 = 1.00 El factor de modificación para anclajes pos 

instalados. 

 

Los factores 𝜓𝑒𝑐,𝑁 ∗ 𝜓𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝜓𝑐,𝑁 ∗ 𝜓𝑐𝑝,𝑁, se encuentran definidos en los Art. 17.4.2.4, 

17.4.2.5, 17.4.2.6 y 17.4.2.7 del ACI 318-14 respectivamente. 

 

Según el Art. 17.4.2.2 del ACI 318-14, la resistencia básica al arrancamiento del concreto, 

de un solo anclaje en tracción embebido en concreto, 𝑁𝑏, no debe exceder de: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ ℎ𝑒𝑓
1.5

 

 

Donde:  

𝑘𝑐 = 10, para anclajes preinstalados. 

Entonces se tiene: 

𝑁𝑏 = 10 ∗ 1.00 ∗ √280 ∗ 451.5  

𝑁𝑏 = 50 512.37 𝑘𝑔  

 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
1 404 300

1 822 500
∗ 1.00 ∗ 0.83 ∗ 1.25 ∗ 1.00 ∗ 50 512.37 

𝑁𝑐𝑏𝑔 = 40 381.11 𝑘𝑔 

Ø𝑁𝑐𝑏𝑔 = 𝑁𝑛 ≥  𝑁𝑢 

40 381.11 𝑘𝑔 ≥  39 927 𝑘𝑔 

 

5.3.10.3 Resistencia a la extracción por deslizamiento de un anclaje a tracción. 

Según el ACI 318-14 en su Art. 17.4.3.1, la resistencia nominal a la extracción por 

deslizamiento en tracción de un anclaje preinstalado o pos instalado de expansión o con 

sobre perforación en su base,𝑁𝑝𝑛, no debe exceder: 

𝑁𝑝𝑛 = 𝜓𝑐,𝑃𝑁𝑝 

Donde, 𝜓𝑐,𝑃 se define como: 

𝜓𝑐,𝑃 = 1.4    Sin fisuración. 
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Según el ACI 318-14 en su Art. 17.4.3.4, la resistencia a la extracción por deslizamiento 

por tracción de un perno o tornillo con cabeza individual, Np, para ser empleada en la 

ecuación (17.4.3.1) no debe exceder: 

𝑁𝑝 = 8𝐴𝑏𝑟𝑔𝑓´𝑐 

Donde: 

𝐴𝑏𝑟𝑔 = Área neta de apoyo de la cabeza de un perno o tornillo de anclaje, o barra 

corrugada con cabeza. 

 

Figura 5. 8 Placa en varilla 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝐴𝑏𝑟𝑔 = 6 ∗ 6 = 36.00 𝑐𝑚2  

𝑁𝑝 = 8 ∗ 36 ∗ 280 = 80 640 𝑘𝑔 

𝑁𝑝𝑛 = 1.4 ∗ 80 640 = 112  896 𝑘𝑔 

 

5.3.10.4 Soldadura anclaje a placa base 

Tamaño de filete: 12 mm 

No de filetes:  1 

Resistencia del filete:  

Ø𝑒2 = 0.80 Factor de resistencia a corte AASHTO Art. 6.5.4.2 

𝐹𝑒𝑥𝑥 = 4 900.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Resistencia del electrodo E70 AASHTO Art. 6.13.3.2.2b 

𝑅𝑟 = 0.6Ø𝑒2𝐹𝑒𝑥𝑥 AASHTO Art. 6.13.3.2.3b-1 

𝑅𝑟 = 2352.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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Resistencia de la suelda para 1mm de filete: 

𝑞𝑟 = 𝑆𝑒𝑛 𝜃 ∗ 𝑅𝑟  

𝑞𝑟 = 𝑆𝑒𝑛
1

√2
∗ 2352.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2   

𝑞𝑟 = 1662.9  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

 

Resistencia de la suelda para todo el filete: 

𝑞𝑟 = 1 662.9 ∗ 1.2  𝑘𝑔/𝑐𝑚 

𝑞𝑟 = 1 995.43 𝑘𝑔/𝑐𝑚  

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑤 = (2.5 𝑐𝑚 + 0.4 𝑚 + 0.4 𝑚) ∗ 𝜋   Longitud soldadura 

𝐿𝑤 = 9.11 𝑐𝑚  

 

Carga resistente de la soldadura para una barra: 

𝑁𝑢𝑤𝑏 = 1 995.43 ∗ 9.11 = 18 179.60 𝑘𝑔   Por una barra 

 

Chequeo a tracción: 

𝑁𝑢𝑤 = 3 ∗ 18 179.60 /1000 = 54.54 𝑡  

𝑁𝑢𝑤 > 𝑁𝑢   Bien 

 

Chequeo a corte: 

𝑉𝑢𝑤 = 3 ∗ 2 ∗
18182.4

1000
= 109.1 𝑡  

𝑉𝑢𝑤 > 𝑉𝑢   Bien 
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Figura 5. 9 Esquema de anclaje a la placa base 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.3.10.5 Anclaje en hormigón 

Usamos varillas corrugadas  db = 25 mm 

𝑓´𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 27.48 𝑀𝑃𝑎  

 

Según el ACI en el Art. 25.4.4.2 para barras corrugadas con cabeza la longitud de 

desarrollo a tracción 𝑙𝑑𝑡, debe ser la mayor de: 

• 𝑙𝑑𝑡 = (
0.19𝜓𝑒𝑓𝑦

√𝑓´𝑐
)𝑑𝑏  Con el factor 𝜓𝑒 dado en 25.4.4.3 y el valor de f´c no debe 

exceder 40 Mpa. 

• 𝜓𝑒 = 1  

• 𝑙𝑑𝑡 = 374 𝑚𝑚  

• 𝑙𝑑𝑡 ≥ 8𝑑𝑏 𝑦 150 𝑚𝑚  

 

 

Se ha optado por un valor de 475 mm de longitud de desarrollo. 

Según el AASHTO 2017 en su Art. 5.10.8.2.4a para ganchos estándar en tensión la 

longitud de desarrollo ldh, en pulgadas, para barras deformadas en tensión, terminadas en 

un gancho estándar, especificada en el Art. 5.10.2.1 deberá determinarse como la longitud 

de desarrollo básica de un gancho estándar en tensión lhb, ajustada por un factor 
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modificador, aplicable, especificado en el Art. 5.10.8.2.4b, pero no deberá ser tomada 

menor que lo siguiente:     

• 8db 

• 15.00 cm 

 

La longitud de desarrollo modificada ldh, de un gancho estándar en tensión deberá ser 

tomada como: 

𝑙𝑑ℎ = 𝑙ℎ𝑏 ∗ (
𝜆𝑟𝑐∗𝜆𝑐𝑤∗𝜆𝑒𝑟

𝜆
) Ec: 5.10.8.2.4a-1 

Donde: 

𝑙ℎ𝑏 = (
38𝑑𝑏

60
) (

𝐹𝑦

√𝑓´𝑐
) ksi, in. 

𝑙ℎ𝑏 =
317.93𝑑𝑏

√𝑓´𝑐
  cm, kg/cm2 Para Fy=4200 kg/cm2 

 

Donde: 

𝑙ℎ𝑏 = Longitud básica de desarrollo, in. 

𝜆𝑟𝑐 = Factor por confinamiento del refuerzo. 

𝜆𝑐𝑤 = Factor por revestimiento. 

𝜆𝑒𝑟 = Factor de exceso de refuerzo. 

𝜆 = Factor modificador de densidad de concreto Art. 5.4.2.8 

𝐹𝑦 = Límite de fluencia del refuerzo, ksi. 

𝑑𝑏 = Diámetro nominal de la varilla. 

𝑓´𝑐 = Esfuerzo a compresión del hormigón. 

 

Art. 5.4.2.8 Factor modificador de la densidad del concreto. 

El factor 𝜆 deberá ser determinado como sigue: 

Donde el peso del concreto normal usado es:     λ = 1  

 

En base a lo anterior se tiene 

𝑑𝑏 = 25 𝑚𝑚   𝜆𝑐𝑤 = 1.0  
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𝑓´𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  𝜆𝑒𝑟 = 1.0  

𝐹𝑦 = 4 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  λ = 1  

𝜆𝑟𝑐 = 0.8    

 

𝑙ℎ𝑏 =
317.93𝑑𝑏

√𝑓´𝑐
= 47.49 𝑐𝑚  

𝑙𝑑ℎ = 𝑙ℎ𝑏 ∗ (
𝜆𝑟𝑐∗𝜆𝑐𝑤∗𝜆𝑒𝑟

𝜆
) = 38.00 𝑐𝑚  

𝑙𝑑ℎ (𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) = 45.00 𝑐𝑚 

 

5.3.10.6 Soldadura poste a placa base 

Fuerza horizontal 

𝐻 = 9.066 𝑡   Tomaremos como fuerza horizontal, la que proviene del momento 

plástico resistente 

Resistencia del filete: 

𝑅𝑟 = 2 352.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Resistencia de la suelda para 1mm de filete: 

𝑞𝑟 = 166.30 𝑘𝑔/𝑐𝑚  

 

Resistencia de la suelda para todo el filete: 

Tamaño de filete:  8 mm 

No de filetes: 1 

𝑞𝑟 = 166.3 𝑘𝑔/𝑐𝑚 ∗ 1 ∗ 5 = 1 330.5𝑘𝑔/𝑐𝑚  

 

Longitud de la soldadura: 

Carga resistente de la soldadura para un poste 

𝑃𝑟𝑝 = 1 330.5 ∗ 78.8 = 1 048 350.52  𝑘𝑔 

𝑃𝑟𝑝 = 104.80 𝑡 

𝑃𝑟𝑝 > 𝐻 
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5.3.10.7 Esfuerzo en el concreto 

𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀 = 7.57 𝑡   Momento en la base del poste 

𝑏 = 30.00 𝑐𝑚   

ℎ = 25.00 𝑐𝑚  

𝑡 = 2.5 𝑐𝑚  

𝐶 = 𝑇 = 39.227 𝑡  

𝐶 =
𝑓𝑐𝑎∗ℎ∗𝑏

4
  

𝑓𝑐𝑎 = 212.94 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

∅𝑐𝑎 = 0.8  

𝑅𝑐𝑎 = 224 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 > 𝑓𝑐𝑎  

 

5.3.10.8 Esfuerzo en la placa base de acero 

𝐹𝑦 = 3500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2    ASTM A 588 

𝑙𝑣 = 4.5 𝑐𝑚     Longitud de voladizo 

𝑓𝑐𝑎 = 212.94 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   En el extremo 

𝑓𝑐𝑎′ = 167.011𝑘𝑔/𝑐𝑚2   En la cara del perfil 

𝑏 = 1.00 𝑐𝑚  

𝑡 = 2.50 𝑐𝑚  

𝑀𝑣 =
𝑙𝑣2

6
(2𝑓𝑐𝑎 + 𝑓𝑐𝑎´) 

𝑀𝑣 = 2001.00 𝑘𝑔 𝑐𝑚 

𝐼 = 1.30 𝑐𝑚4  

𝑓𝑏 = 𝑀𝑣 ∗
𝑐

𝐼
 

𝑓𝑏 = 1 539.23 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑅𝑏 = ∅𝑏𝐹𝑦  

∅𝑓 = 1    

𝑅𝑏 = 3500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑓𝑏 < 𝐹𝑏 

Para una franja de 1.00 cm 

 

 

 

 

Art. 6.5.4.2 Factor de resistencia para flexión 
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5.4 Diseño del tablero con la acera y protecciones laterales 

 

5.4.1 Métodos de diseño AASHTO LRFD, 2017 

Capítulo 9   Tableros y Sistemas de Tableros AASHTO LRFD, 2017 

Art. 9.7. Losas de tablero de hormigón 

Art. 9.7.3. Diseño Tradicional 

Art. 9.7.3.1. Requisitos Generales 

Los requisitos del presente artículo se deberán aplicar a las losas de hormigón que tienen 

cuatro capas de armadura, dos en cada dirección, y que satisface el art. 9.7.1.1. 

El diseño tradicional se basa en flexión, las solicitaciones en la losa debidas a la 

sobrecarga se pueden determinar utilizando los métodos aproximados determinados por 

la AASHTO LRFD 2017 en el art. 4.6.1.1 o los métodos refinado del art. 4.6.3.2 

Usaremos el método de análisis aproximado, mediante el uso de las fajas. 

 

5.4.2 Geometría de la sección transversal  

Lt 
 

= 25.00 m 
 

Longitud Total 

At  = 9.20 m  Ancho total del puente 

Ac = 7.50 m  Ancho de la calzada 

Av = 0.85 m  Ancho de la vereda 

Lc  = 24.25 m  Luz de cálculo 

Lv  = 1.30 m  Longitud del volado 

NL = 2   Número de vías 

Nb = 3   Número de vigas 

bw = 0.35 m  Ancho del alma de la viga de concreto 

bc = 0.15 m  Ancho de la cartela 

Sv  = 3.30 m  Separación entre vigas 

Pt  = 6.00 %  Pendiente transversal 

rs  = 3.00 cm  Recubrimiento superior 

ri  = 3.00 cm  Recubrimiento inferior 

ϒ  = 0.00 °  Angulo del Esviajamiento 

ecr = 5.00 cm  Espesor de la capa de rodadura 
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5.4.3 Materiales 

f'c = 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

ϒh = 2.40 t/m3 Peso Específico del hormigón 

ϒa = 7.85 t/m3 Peso Específico del acero 

ϒcr = 2.20 t/m3 Peso Específico del asfalto flexible 

 

5.4.4 Espesor del Tablero 

 

En el art. 9.7.1.1. del AASHTO LRFD, 2017 indica que, el espesor mínimo para el tablero 

de losa de hormigón, el cual no debe de ser menor que 0.178 m, excluyendo cualquier 

disposición del pulido, texturizado y superficie de sacrificio. 

t mín. = 7.00 in 
 

Espesor mínimo 
  

Art. 9.7.1.1 

t mín. = 0.178 m      

  

En el Art. 13.7.3.1.2 AASHTO LRFD, 2017 indica el espesor mínimo para volados en 

losas de hormigón que soportan un sistema de postes montados en el tablero es de 0.20 

m 

t mín. = 0.20 m  Espesor mínimo en volado   Art. 13.7.3.1.2 

  

Teniendo en cuenta los artículos anteriores sobre espesores mínimos, tratando de 

uniformizar los espesores tanto para el tablero como para el voladizo, se adopta el 

siguiente espesor: 

t = 0.25 m  Espesor adoptado    

 

5.4.5 Estados de cargas  

5.4.5.1 Cargas posteriores 

5.4.5.1.1 Protecciones laterales 

El valor del peso de las protecciones laterales, se obtiene sumando el peso de los postes 

y los rieles. 
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• Postes 

 Np = 16    Número de postes/lado 

b poste = 120.0 mm  Ancho del patín    

h poste = 160.00 mm  Altura del poste en sección transversal 

e patín = 16.00 mm  Espesor del patín   

e alma = 6.00 mm  Espesor del alma   

h alma = 128.00 mm  Altura del alma en planta 

H poste = 1.40 m   Altura total del poste en elevación 

ϒac = 7.85 t/m3 Peso Específico del Acero 

 L  = 25.00 m  Longitud del Puente  

 

Figura 5. 10 Sección Transversal de los postes 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Wp  = 0.0324 t/m/Lado  Peso propio de los postes 

 

• Rieles 

Nr = 3 
  

Número de Rieles 
  

E = 5.00 mm 
 

Espesor del perfil tubular 

b riel = 160.00 mm 
 

Base del riel en planta 

h riel = 220.00 mm 
 

Altura del riel en planta 
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Figura 5. 11 Sección Transversal de los rieles 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Wrie = 0.080 t/m/Lado  Peso propio de los rieles 

 

• Postes más Rieles 

Xp = 80.00 mm 
 

Centro de gravedad de los postes 

Xr = 160.00 mm 
 

Centro de gravedad de los rieles 

wp = 0.032 t/m 
 

Peso de los postes 

wr = 0.080 t/m 
 

Peso de los rieles 

xp+r = 0.137 m  
 

Centro de gravedad del conjunto postes y rieles 

w p+r = 0.113 t/m/Lado  Peso de los postes + rieles 

 

Figura 5. 12 Centro de gravedad postes + rieles 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.4.5.1.2 Acera 

Para determinar la carga posterior por la acera, se asume un ancho de 1.00m  

 

Figura 5. 13 Sección Transversal de la acera 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Tabla 5. 2 Cálculo del centroide de la acera 

FIG 
b h A x A*x 

No 
m m m2 m m3 

1 0.80 0.30 0.24 0.40 0.10 1.00 

2 0.05 0.30 0.008 0.82 0.006 0.50 

3 0.30 0.20 -0.060 0.60 -0.036 -1.00 

Σ  0.188  0.07  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

xcg = 0.35 m 

wa = 0.450 t/m/Lado 

  

5.4.5.1.3 Carpeta asfáltica 

Ac = 7.50 m Ancho de la calzada 

ecr = 0.05 m Espesor de la capa de rodadura 

wcr = 0.825 t/m/Puente  
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5.4.5.1.4  Cargas por Servicios públicos  

wsp = 0.300 t/m/Puente Valor adoptado 

5.4.5.1.5 Cargas posteriores por viga 

5.4.5.1.5.1 Carga Muerta 

𝑤𝐷𝐶𝑃 =  
[2𝑥(𝑤𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐 + 𝑤𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎)]

𝑁𝑏
 wDCP = 0.375 t/m/viga 

 

5.4.5.1.5.2 Carga de carpeta asfáltica más servicios públicos 

𝑤𝐷𝑊𝑃 =  
(𝑤𝑐𝑟 + 𝑤𝑠𝑝)

𝑁𝑏
 wDWP = 0.375 t/m/viga  

 

5.4.6 Cargas y solicitaciones 

5.4.6.1 Carga muerta y Carpeta asfáltica 

5.4.6.1.1 Voladizo: Sección a-a 

 

Figura 5. 14 Sección Transversal del voladizo en la sección a-a 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Tabla 5. 3 Ubicación de los centros de gravedad (cg) 

Figura Elemento 
xcg 

m 

1 Postes + Rieles xcg(p+r) = Σpi x xi/ΣP 0,171 

2 Acera xcg(a) = ΣAi x xi/Σai 0,353 

3 Tablero xcg(t) = Lva -a/2 0,550 

4 Capa de rodadura xcg(cr) = (Lva -a/Aa)/2 0,125 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

xcg(p+r) = Centro de gravedad de postes y rieles 

xcg(a) = Centro de gravedad de la acera 

xcg(t) = Centro de gravedad del tablero 

xcg(cr) = Centro de gravedad de la capa de rodadura 

Lva-a = Longitud del volado hasta la sección a-a 

Pp+r = Peso de los postes más los rieles 

Pa = Peso de la acera 

Pt = Peso del tablero 

Pcr = Peso de la capa de rodadura 

 

Tabla 5. 4  Momentos y cortantes en la sección a-a 

Carga Elemento 
P d M = P x d 

t m tm 

DC Postes + Rieles Pp+r 0,113 d1 0,929 MDC1 0,105 

DC Acera Pa 0,450 d2 0,747 MDC2 0,336 

DC Tablero Pt 0,660 d3 0,550 MDC1 0,363 

DW 
Capa de 

Rodadura 
Pcr 0,028 d4 0,125 MDW 0,003 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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VDC a-a = 1,22 t (Pp+r) + Pa + Pt  MDC a-a = 0,80 tm MDC1 + MDC2 + MDC3 

VDW a-a = 0,03 t Pcr  MDWa-a = 0,003 tm MDW 

 

5.4.6.1.2 Apoyos y Tramos Interiores 

Art 4.6.2.1.3 Ancho de fajas equivalentes interiores 

El ancho de la faja equivalente de un tablero se puede tomar como se especifica en el 

capítulo 3 en la Tabla 3.13. Si el tablero se extiende fundamentalmente en la dirección 

paralela al tráfico, las fajas que soportan una carga de eje no se deberán tomar mayores 

que 1016 mm (40.0 in) en el caso de emparrillados abiertos, y no mayores que 3658 mm 

(144 in) para todos los demás tableros en los cuales se investiga carga en múltiples 

carriles.  (AASHTO LFRD, 2017 Art. 4.6.2.1.3) 

 

Para los vuelos de tableros, cuando sea aplicable, se pueden utilizar los requisitos del 

Artículo 3.6.1.3.4 en lugar del ancho de faja especificado en la Tabla 3.13 para vuelos de 

tableros. Las fajas equivalentes para tableros que se extienden fundamentalmente en la 

dirección transversal no estarán sujetas a limitaciones de ancho. 

 

t = 0.250 m 

ϒH.A.  = 2.400 t/m3 

wDC = 0.600 t/m 

 

Figura 5. 15 Resolución estructural del tablero por carga muerta (DC) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

ecr = 0.050 m 

ϒ asfalto = 2.200 t/m3 

wDW = 0.110 t/m 
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Imagen 5. 7  Resultado de las solicitaciones por DC (Momento y Cortante) 

 

 

 

Tomado de: SAP 2000 v20.0 

 

MDC (-) 1 = -1.061 tm  VDC1 = -1.225 t 

MDC (-) 2 = -0.286 tm Si hay M (-) VDC2 = 0.755 t 

MDC (+) 1-2 = 0.189 tm Si hay M (+) VDC3 = 1.225 t 

MDC (-) b-b = -0.856 tm  VDC d-d = -1.030 t 

MDC (-) c-c = -0.163 tm Si hay M (-) VDC c-c = 0.650 t 

 

Figura 5. 16 Resolución Estructural del tablero por carga muerta (DW) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Imagen 5. 8  Resultado de las solicitaciones por DW (Momento y Cortante) 

 

 

Tomado de: SAP 2000 v20.0 

MDW (-) 1 = -0.011 tm  VDW1 = -0.141 t 

MDW (-) 2 = -0.144 tm Si hay M (-) VDW2 = 0.222 t 

MDW (+) 1-2 = 0.079 tm Si hay M (+) VDW3 = 0.141 t 

MDW (-) b-b = 0.012 tm  VDW d-d = -0.105 t 

MDW (-) c-c = -0.107 tm Si hay M (-) VDW c-c = 0.203 t 

 

5.4.6.2 Carga Viva  

 

5.4.6.2.1 Incremento por carga dinámica: IM 

El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como: (1 + IM/100). 

 

El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga del 

carril de diseño. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.2) 

 

Tabla 5. 5   Incremento por carga dinámica: IM 

Componente IM 

Juntas del tablero – Todos los estados límites  75% 

Todos los demás componentes: 

• Estado límite de fatiga y fractura 

• Todos los demás estados límites 

 

15% 

33% 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art 3.6.2.1-1  
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Se tomará un incremento por carga dinámica del 33% a la carga de la rueda estática para 

considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas de los vehículos en 

movimiento. 

 

5.4.6.2.2 Factor de presencia múltiple de sobrecargas 

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar considerando 

cada una de las posibles combinaciones de número de carriles cargados, multiplicando 

por un factor de presencia múltiple correspondiente para tomar en cuenta la probabilidad 

de que los carriles estén ocupados simultáneamente por la totalidad de la sobrecarga de 

diseño HL-93. (AASHTO LFRD, 2017 Art. 3.6.1.1.2) 

 

Tabla 5. 6   Factor de presencia múltiple de sobrecargas 

No de vías cargadas Factor de presencia múltiple m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

> 3 0.65 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.6.1.1.2-1 

 

5.4.6.2.3 Voladizo Sección a-a 

Art. 3.6.1.3. Aplicación de sobrecargas vehiculares de diseño  

Art. 3.6.1.3.1 Requisitos Generales 

A menos que se especifique lo contrario, la solicitación extrema se deberá tomar como el 

mayor de los siguientes valores: los carriles de diseño como el ancho cargado de 3,05 m 

en cada carril se deberán ubicar de manera que produzcan solicitaciones extremas. El 

camión o tándem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de 

los centros de las cargas de rueda, esté a menos de: 

• Para el diseño del tablero en voladizo a 0.30 m a partir de la cara del cordón de la 

acera o baranda. 
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• Para el diseño de todos los demás componentes a 0.60 m a partir del borde del carril 

de diseño. 

 

 

Se toma la ubicación de carga en voladizo a 0.30 m debido a que es un diseño del vuelo 

del tablero. Los ejes del vehículo que no contribuyen a la solicitación extrema considerada 

se deberán despreciar. 

 

Figura 5. 17 Posición normal en la Sección a-a Voladizo 

 

              VISTA EN ELEVACIÓN                                VISTA EN PLANTA 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 Figura 5. 18 Posición accidental en la Sección a-a Voladizo 

                   

              VISTA EN ELEVACIÓN                                VISTA EN PLANTA 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Tabla 5. 7 Fajas equivalentes 

Tipo de Tablero 
Dirección de la faja primaria 

en relación al tráfico 

Ancho de la faja 

primaria 

Hormigón 

• Colado in situ 

Voladizo 1143+0.833x 

Paralelo o perpendicular 
-M: 1220+0.25S 

+M: 660+0.55S 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.1.3-1 

 

Donde: 

x = Distancia desde la aplicación de la carga al punto de apoyo en (mm). 

S = Espaciamiento de elementos de apoyo en (mm). 

+M = Momento positivo. 

-M = Momento negativo. 

Datos: 

IM = 33% 
  

Según El Art. 3.2.1.3.3 

m = 1.20 
  

Factor de presencia múltiple para un carril cargado 

Pr = 7.27 t  Carga de Rueda del camión de diseño HL-93 

𝐸 = 1,143 + 0,833𝑋 Faja equivalente; con posición normal y accidental 

 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 =  
𝑃∗𝑥∗𝐼𝑀∗𝑚

𝐸
 

 

Tabla 5. 8 Posiciones de cargas en acera 

Posición Normal Accidental 

x(m) 0.000 0.49 

E (m) 1.143 1.55 

IM 0.33 0.33 

MLL+IM 0.00 3.66 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 



 
 

167 

 

 

5.4.6.2.4 Voladizo: Solicitaciones debidas a fuerzas transversales y longitudinales 

5.4.6.2.4.1 Caso 1: Acción de Fuerzas Transversales en el tablero 

 

Figura 5. 19 Acción de fuerzas transversales 

                    

                VISTA EN ELEVACIÓN                                     VISTA EN PLANTA 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Mposte  = 7.570 tm  Momento plástico resistente del poste 

Ycg = 0.835 m   

Pp = 9.066 t   Fuerza transversal resistente para un poste 

Wb = 0.120 m  Base del poste en planta 

Db = 0.160 m  Altura en planta del poste 

X = 1.045 m   

E = 0.833*x + 1.143 

E = 1.993 m  Ancho de faja primaria 

𝑀𝑑 =  
𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑊𝑏 + 𝑑𝑏
  Ec. A13.4.3.1-2 (AASHTO LRFD, 2017) 

Md = 27.036 tm/m  Ancho de faja primaria 

𝑇𝑑 =  
𝑃𝑝

𝑊𝑏 + 𝑑𝑏
   Ec. A13.4.3.1-1 (AASHTO LRFD, 2017) 

Td = 32.38 tm/m   
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Para obtener la carga por unidad de ancho de faja equivalente, se divide la carga total en 

un único carril de diseño por el ancho de faja calculado (AASHTO LFRD, 2017 

C4.6.2.1.3) 

 

MCTaa(h) = 13.427 tm/m En la sección a-a 

Ta-a = 16.081 t/m  Fuerza de tensión en el tablero 

  

5.4.6.2.4.2 Caso 2: Acción de Fuerzas Verticales en el tablero 

 

Figura 5. 20 Acción de fuerzas verticales 

         

                VISTA EN ELEVACIÓN                                     VISTA EN PLANTA 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Fv = 8.155 t 
 

Fuerza vertical de diseño en función del Nivel de Ensayo 

Lv = 5.500 m 
 

Longitud vertical de diseño en función del Nivel de Ensayo 

L = 2.000 m 
 

Separación de postes 

x = 1.045 m 
  

𝑏     =  2𝑥 + 𝑤𝑏    ≤ 𝐿 Art. A13.4.3.1-5 AASHTO LRFD, 2017 

b = 2.210 m Valor calculado 

b = 2.000 m Valor adoptado  ≤  L 
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Pv     =      Fv ∗ L/Lv   Art. A13.4.3.1-3 AASHTO LRFD, 2017 

Pv = 2.965 t Fuerza de Corte por Punzonamiento 

MCTaa(v) =  𝑃𝑣 ∗ 𝑥/𝐿 Art. A13.4.3.1-4 AASHTO LRFD, 2017 

MCTaa(v) = 1.512 tm/m Momento en el tablero 

 

5.4.6.2.5 Tramos y apoyos interiores 

S = 3300.00 mm Luz entre vigas 

  

Se utiliza las ecuaciones de momento positivo y negativo para el ancho de faja primaria, 

que se especifica en la Tabla 5.9 “Fajas Equivalentes” siendo la dirección de la faja 

perpendicular al tráfico con tipo de tablero en hormigón colocado en situ. 

 

Para 𝑀(+) →      E(+) =   660 + 0,55 ∗ S  

E(+) = 2475.00 mm = 2.48 m  

 

Para 𝑀(−) →      E(−) =   1220 + 0.25 ∗ S  

E(-) = 2045.00 mm = 2.05 m  

  

Se determina el ancho de faja perpendicular al tráfico, para lo cual se escoge el valor para 

M (+) para lo cual: 

E(+) = 2475.00 mm = 2.48 m  

 

Para aplicar la Tabla 3.14 “Tabla para diseño de losas de tablero” del capítulo 3, hay que 

considerar las siguientes condiciones: 

 

• Los momentos se calculan usando el método de la faja equivalente, se aplica a losas 

apoyadas en vigas paralelas. 

• Los valores de la tabla incluyen los factores de presencia múltiple (m) y el incremento 

por carga dinámica (IM). 
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• Los momentos son aplicables para tableros apoyados como mínimo en tres vigas y 

cuyo ancho entre ejes de las vigas exteriores es mayor que o igual que 4,20 m. 

 

 

Tabla 5. 9 Momentos máximos por sobrecarga por unidad de ancho t/m/m 

S(m) 
Momento 

Positivo 

MOMENTO NEGATIVO 

0.000 0.075 0.150 0.225 0.300 0.450 0.600 

3.200 3.313 3.932 3.534 3.137 2.740 2.343 2.077 1.928 

3.300 3.401 4.122 3.723 3.323 2.924 2.525 2.192 2.040 

3.400 3.487 4.307 3.908 3.510 3.111 2.713 2.304 2.150 

Transformado de: AASHTO LRFD, 2017. Tabla A4-1 

 

MLL+IM(+) = 3.401 tm 

MLL+IM(-) = 3.057 tm/m Momento en el tablero b-b 

 

5.4.6.2.6 Momento por colisión en la Sección b-b 

 

Figura 5. 21 Momento por colisión en la sección b-b 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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X = 1.295 m  

Ebb = 2.222 m Calculado en el caso 1, acción de fuerzas 

transversales calculado en el literal 5.4.6.2.4.1 

MCTbb (h) = 12.169 tm/m Momento por colisión del vehículo (Ft) 

 

5.4.6.2.7 Corte en el Tablero 

La distancia transversal entre ejes, del camión de diseño o tándem de diseño es de 1.83m 

Para calcular el cortantes en el tablero, se lo analizará en la sección más crítica. 

 

Figura 5. 22 Corte en el tablero 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

P = 7.27 t Carga de la Rueda 

𝑅𝐶𝑉 =  
𝑃𝑟 ∗  (𝑌 + 𝑍)

𝑆𝑣
 

 

Rcv = 9.08 m Reacción en el apoyo 

E = 2.48 m Faja equivalente calculada para E(+) calculada en el literal 

5.4.6.2.5 

IM = 1.33 m Incremento por carga dinámica 

m = 1.20 m Factor de presencia múltiple 

𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑 =  
𝑅𝑐𝑣 ∗ 𝐼𝑀 ∗ 𝑚

𝐸
 

 

VLLdd = 5.85 t Corte en la sección d-d 
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5.4.7 Momentos y cortes últimos  

La AASHTO LFRD, 2017 indica los siguientes estados límites: estado límite de 

Resistencia, Servicio, Evento Extremo y por último de Fatiga. 

 

5.4.7.1 Factores de modificación de cargas  

Los factores de carga consideran fundamentalmente la variabilidad de las cargas, la falta 

de exactitud de los análisis y la probabilidad de la ocurrencia simultánea de diferentes 

cargas, (AASHTO LRFD, 2017). 

 

• Estado Limite: Resistencia I 

Combinación de carga, para el estado de Resistencia I: 

 

U = ƞ [ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM] 

 

Tabla 5. 10 Factores de carga para Resistencia I 

Símbolo Descripción 

Factor de carga 

ϒp 

máx. 

ϒp 

mín. 

DC Carga muerta estructural y no estructural 1.25 0.90 

DW 
Carga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos 
1.50 0.65 

LL+IM Carga viva vehicular 1.75 1.75 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.4.1-2 

 

• Estado Limite: Evento Extremo II 

Combinación de carga, para el estado límite de Evento Extremo II: 

 

U = ƞ [ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM + ϒCT UCT] 
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Tabla 5. 11 Factores de carga para Evento Extremo II 

Símbolo Descripción 

Factor de carga 

ϒp máx. ϒp mín. 

DC Carga muerta estructural y no estructural 1.00 1.00 

DW 
Carga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos 
1.00 1.00 

LL+IM Carga viva vehicular 0.50 0.50 

CT Carga por la fuerza de colisión de un vehículo 1.00 1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.4.1-1 

 

• Estado Limite: Servicio I 

Combinación de carga, para el estado límite de Servicio I: 

 

U = ƞ [ ϒDC UDC + ϒDW UDW + ϒLL ULL+IM] 

 

Tabla 5. 12 Factores de carga para Servicio I 

Símbolo Descripción 

Factor de carga 

ϒp máx. ϒp mín. 

DC Carga muerta estructural y no estructural 1.00 1.00 

DW 
Carga muerta por capa de rodadura e 

instalaciones para servicios públicos 
1.00 1.00 

LL+IM Carga viva vehicular 1.00 1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.4.1-1 
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5.4.7.2 Resultados 

 

• Voladizo 

Mu(-)aa = 1.10 tm Resistencia I Carga del vehículo en posición normal 

Mu(-)aa = 7.83 tm Resistencia I Carga del vehículo en posición accidental 

Mu(-)aa = 18.53 tm E. Extremo II Incluye colisión vehículo: horizontal y 

vertical 

Mu(-)aa = 0.84 tm Servicio I 
 

 

• Apoyos Interiores 

Mu(-)bb = 7.00 tm  Resistencia I    Apoyo Interior 

Mu(-)bb = 15.36 tm  Evento Extremo II  Incluye colisión del vehículo 

Mu(-)bb = 4.06 tm  Servicio I     Apoyo Interior 

Mu(-)cc = 6.25 tm  Resistencia I    Apoyo Interior 

Mu(-)dd = 6.49 tm  Resistencia I    Apoyo Interior 

 

• Tramo 

MDC(+)1-2 = 0.19 tm   

MDW(+)1-2 = 0.08 tm   

MIM(+)1-2 = 3.40 tm   

Mu(+)1-2 = 6.62 tm  Resistencia I 

Mu(+)1-2 = 3.67 tm  Servicio I 

 

5.4.8 Fuerza de tracción última 

La fuerza de tracción última está afectada por el factor de carga correspondiente a la carga 

de fuerza de colisión de un vehículo (ϒCT = 1.00), dado por el estado límite de Evento 

Extremo II. 

ϒCT = 1.00  

TCT = 16.08 t    Fuerza última de tracción E. Extremo II 

 

5.4.9 Corte último 

Se determina con la siguiente expresión: 

U = ƞ [ ϒDC UDCdd + ϒDW UDWdd + ϒLL ULLdd] 
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VDC d-d = 1.03 t   

VDW d-d = 0.11 t   

VLL+IM = 5.85 t   

Vu d-d = 12.27 t  Resistencia I 

 

5.4.10 Armaduras 

5.4.10.1 Armadura por tracción 

La armadura a tracción se calcula a colisión, se adopta un factor de resistencia Ø = 1.00 

especificado en el Art. 5.5.4.2-AASHTO LRFD, 2017. 

Ast=Tu/(Ø×Fy) 

Tct = 16.081 t    Fuerza ultima de tracción E. Extremo II 

Ast = 3.83 cm2 

 

5.4.10.2 Armadura por flexión 

 f'c = 280.00 kg/cm2  

 f'y = 4200.00 kg/cm2  

 β1 = 0.85    

 B  = 100.00 cm   

 H  = 25.00 cm   

 ri  = 3.00 cm  Recubrimiento Inferior Art. 5.10.1 

 rs  = 3.00 cm  Recubrimiento Inferior Art. 5.10.1 

ds (-) = 21.30 cm  Altura Efectiva para M(-) Apoyo Interior 

ds (-) = 21.00 cm  Altura Efectiva para M(-) Apoyo Exterior 

ds (+) = 21.30 cm  Altura Efectiva para M(+)  

 Φ  = 0.90   Factor de Resistencia 

 

Para determinar el acero de refuerzo se utilizará las siguientes expresiones: 

Índice de refuerzo 
𝑤 =  

1 − √1 −
2.36 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏𝑠 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐

1.18
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Cuantía de refuerzo 𝜌 =  𝜔 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦⁄  

Acero de refuerzo 𝐴𝑠 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

 

Tabla 5. 13 Acero de refuerzo para el tablero de la superestructura 

ELEMENTO 
Voladizo 

Apoyo 

Interior 1 

Apoyo 

Interior 2 

Apoyo 

Interior 3 
Tramo 1-2 

a-a b-b c-c d-d Tramo 1 

Mu máx (tm) 18.53 15.36 6.24 6.49 6.62 

w 0.1875 0.1471 0.0565 0.0588 0.0601 

ρ cal 0.0125 0.0098 0.0038 0.0039 0.0040 

As cal (cm2) 26.242 20.985 8.024 8.349 8.528 

1.33*Mu (tm) 24.641 20.432 8.305 8.630 8.808 

M2 mín (tm) 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 

M mín (tm) 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 

As mín (cm2) 5.313 5.313 5.313 5.313 5.313 

As definido (cm2) 26.245 20.895 8.023 8.349 8.528 

As calculado vs As 

definido 
OK OK OK OK OK 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

As def. = Acero de refuerzo definido. 

As calc = Acero de refuerzo calculado. 

As mín. = Acero de refuerzo mínimo. 

 

5.4.11 Disposición de las armaduras 

La NEC-15 en el Capítulo de Estructuras de Hormigón Armado (NEC-SE-HM), en el 

Art.3.4.2-literal (a), trata acerca de los diámetros del acero de refuerzo, donde el refuerzo 
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empleado en la construcción debe tener un diámetro nominal (db), comprendido dentro 

de los siguientes valores expresados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. 14 Diámetros mínimos y máximos de las varillas de refuerzo 

Tipo Barra db Barra db 

Barras corrugadas 8 mm 36 mm 

Alambre para mallas 4 mm 10 mm 

Estribos 10 mm 16 mm 

Tomado de: NEC-SE-HM, Tabla 13 

 

Para el caso de determinar el acero de refuerzo de cualquier elemento estructural en 

hormigón armado se usará barras corrugadas para proporcionar mayor adherencia entre 

el hormigón y el acero de refuerzo. 

 

• Armadura superior sobre voladizo 

 

As colocado:       4 ϕ 14        +       8 ϕ 20 

                           6.16 cm2     +     25.13 cm2     =    31.29 cm2/m         

As flexión:  As colocado – As tracción/2         =    29.38 cm2/m        

As definido:                                                      =    26.24 cm2/m   

                            

As flexión > As definido       BIEN 

 

Tabla 5. 15 Distribución armadura superior sobre voladizo  

ELEMENTO Voladizo 

Armado 
Corto 1 ϕ 20 mm  @ 0.125 

Largo 1 ϕ 14 mm  @ 0.25 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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• Armadura superior sobre apoyo interior 

 

As colocado:       4 ϕ 14        +       4 ϕ 14 

                           6.16 cm2     +     6.16 cm2       =    12.32 cm2/m         

As flexión:  As colocado – As tracción/2         =    10.40 cm2/m       

As definido:                                                       =    8.02 cm2/m   

                            

As flexión > As definido       BIEN 

 

Tabla 5. 16 Distribución armadura superior sobre apoyos interiores 

ELEMENTO Apoyos interiores 

Armado 
Largo 1 ϕ 14 mm  @ 0.25 

Corto 1 ϕ 14 mm  @ 0.25 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

• Inferior armadura interior tramo 

 

As colocado:       8 ϕ 14         

                           6.16 cm2                                  =    12.32 cm2/m         

As flexión:  As colocado – As tracción             =    10.40 cm2/m        

As definido:                                                       =    8.53 cm2/m     

                            

As flexión > As definido       BIEN 

 

Tabla 5. 17 Distribución armadura superior sobre tramo  

ELEMENTO Tramo 

Armado Principal 1 ϕ 14 mm  @ 0.125 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.4.12 Verificación de las armaduras colocadas 

De acuerdo con la AASHTO LFRD, 2017 indica en el Art. 5.6.3.2 que para el cálculo de 

verificación de las armaduras para la resistencia a la flexión mayorada (Mr), se 

determinará con la siguiente expresión ØMn, este valor deberá ser mayor o igual a la 

solicitación última lo cual este dato ya incluye los factores de carga y el factor 

modificador de cargas. 

𝑀𝑟 = ∅ ∗ 𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 ∗ (𝑑𝑠 − 𝑎/2) 

 

5.4.12.1 Distancia al eje neutro para secciones simplemente reforzadas 

 

Imagen 5. 9 Análisis de secciones rectangulares simplemente reforzadas 

 

Tomado de: Marco Garzón, “Apuntes de la materia de Hormigón Armado I”, 2012 

 

En base al gráfico anterior, en el diagrama de esfuerzos equivalentes, igualando las 

fuerzas de tracción y compresión (C = T) se tiene la siguiente ecuación: 

𝑐 =  
𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑏
 

La distancia (c) se medirá desde la fibra de deformación máxima en compresión al eje 

neutro, y se medirá en la dirección perpendicular a dicho eje. Además, se puede observar 

una distribución o bloque rectangular de tensión de compresión en reemplazo de otras 

distribuciones más exactas (trapezoidal o parabólica).  

El bloque rectangular de tensión supone una tensión uniforme de 0,85f’c en una 

profundidad (a) a partir de la fibra extrema 

comprimida, donde: 

𝑎 =  𝛽1 ∗ 𝑐 



 
 

180 

 

 

El Art. 5.6.2.2 de la AASHTO LFRD, 2017 especifica que el factor β1 debe tomarse como 

0.85 para resistencias a la compresión del hormigón que no exceda a los 280 kg/cm2, se 

disminuirá en forma lineal a razón de 0.05 por cada 70 kg/cm2 de aumento sobre los 280 

kg/cm2, sin embargo, β1 no debe ser menor que 0.65. En resumen, los valores de β1 se 

tomará como: 

 

β1 = 0.85                                             para            f'c ≤ 280 kg/cm2 

β1 = 0.65                                             para           f'c ≥ 560 kg/cm2 

β1 = 0.85 – 0.05 (f'c - 280) /70           para           280 kg/cm2    ≤ f'c ≤ 560 kg/ cm2 

 

5.4.12.2 Apoyo interior: Momento negativo – Resistencia I  

As = 12.32 cm2 Acero de refuerzo colocado 

C = 2.557 cm    

a  = 2.173 cm    

De = 21.30 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(-) = 7.003 tm  Resistencia I. momento exterior 

Φ = 0.90   Factor de resistencia. especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mn(-) = 9.410 tm  Momento resistente 

ϕ Mn(-) > Mu(-) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 

 

5.4.12.3 Apoyo exterior: Voladizo - Momento negativo – Resistencia I  

As = 31.29 cm2 Acero de refuerzo colocado 

C = 6.496 cm    

a  = 5.522 cm    

De = 21.00 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(-) = 7.825 tm  Resistencia I. momento exterior 

Φ = 0.90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mn(-) = 21.573 tm  Momento resistente 

ϕ Mn(-) > Mu(-) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 
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5.4.12.4 Apoyo exterior: Momento negativo – Evento Extremo II 

As = 27.42 cm2 Acero de refuerzo colocado 

C = 5.701 cm    

a  = 4.846 cm    

De = 21.00 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(-) = 18.527 tm  Evento Extremo II, momento exterior 

Φ = 0.90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mn(-) = 21.426 tm  Momento resistente 

ϕ Mn(-) > Mu(-) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 

 

5.4.12.5 Momento positivo – Resistencia I 

 As = 12.32 cm2 Acero de refuerzo colocado 

C = 2.557 cm    

a  = 2.173 cm    

De = 21.30 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(+) = 6.623 tm  Resistencia I, momento exterior 

Φ = 0.90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mn(+) = 9.410 tm  Momento resistente 

ϕ Mn(+) > Mu(+) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 

 

5.4.13 Límite para las armaduras 

En la norma AASHTO LFRD, 2017 se tienen dos tipos de límites para el acero de 

refuerzo. 

5.4.13.1 Armadura máxima 

En lugar del chequeo de la armadura máxima (As máx.), se debe realizar un control de 

ductilidad, con lo cual se evidencia lo especificado en los Artículos 5.5.4.2 y 5.6.2 de la 

AASHTO LRFD, 2017. 

El control de ductilidad se basa en que el acero de refuerzo fluya antes de que el hormigón 

se rompa. De manera general el control de ductilidad obliga a fallar a la armadura y 

después al hormigón. 



 
 

182 

 

 

El control de ductilidad toma en cuenta los rangos de deformación unitaria de acero de 

refuerzo por tracción para verificar si el factor de resistencia adoptado para el cálculo de 

la armadura (Ø = 0.90) es correcto, los rangos han sido establecidos en el Art. 5.5.4.2 – 

Factores de Resistencia tal como se indica en la figura C5.5.4.2.1-1. 

 

Para el control de ductilidad se presentan tres casos: 

 

• Caso 1 

εt ≥ 0.005                                   Ø = 0.90 

Se encuentra en la zona controlada por tracción, la deformación unitaria neta a tracción 

del acero de refuerzo extremo a tensión (εt) debe ser mayor o igual a 0.005, lo que quiere 

decir que el acero está fluyendo llevando a la estructura a una falla dúctil con deflexiones 

y fisuraciones excesivas, normalmente las vigas y losas están controladas por tracción, en 

cambio las columnas generalmente están controladas por compresión. 

 

• Caso 2 

             0.002 ≤ εt ≤ 0.005                Ø = 0.75 + 0.15(εt - εcl) / (εt - εcl) 

Algunos elementos como aquellos con carga axial pequeña y momento a flexión grande, 

tienden a tener deformaciones unitarias netas de tracción en el refuerzo extremo a tensión 

dentro de los límites de εcl=0.002 y εtl=0.005. Estas secciones se encuentran en una 

región de transición entre las secciones controladas por compresión y por tracción. En la 

zona de transición es necesario determinar el factor de resistencia real y comprobar que 

el momento resistente ØMn debe ser mayor o por lo menos igual al momento actuante. 

 

• Caso 3 

εt ≤0.002                                  Ø = 0.75 

La zona controlada a compresión, es una situación crítica y no aceptable para este tipo de 

elementos estructurales en la cual la deformación unitaria neta a tracción del acero de 

refuerzo extremo a tensión (εt) es menor que εcl = 0.002, se puede esperar una condición 

de falla frágil sin advertencia clara de una falla inminente, es decir, una 

falla repentina. 
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Donde: 

• εt = Deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión. 

• εcl = Deformación a la compresión controlada, límite de deformación en el acero a 

tensión extrema. 

• εtl = Deformación en tensión controlada, límite de deformación en el acero a tensión 

extrema. 

 

 

Según la tabla. C5.7.2.1-1 Strain limits for Nonprestressed Reinforcement - AASHTO 

LRFD, 2017 para el acero con límite de fluencia de 4200 kg/cm2 (60 Ksi), le 

corresponden los siguientes valores: 

 

Imagen 5. 10 Variación de ϕ con tracción neta εt, para refuerzo no preesforzado y 

por acero preesforzado 

 
Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura C5.5.4.2.1-1 

 

La deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión (εt). A 

partir del Imagen 5.10, considerando los triángulos semejantes en el diagrama de 

compatibilidad de deformaciones se obtiene la siguiente expresión: 

 

εt =      
0,003 ∗ (dt − c)

c
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Donde: 

dt = Es la distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del área del acero 

de refuerzo. 

 

Tabla 5. 18 Control de ductilidad en el tablero para los diferentes elementos del 

puente 

MOMENTO ELEMENTO 
ds 

(cm) 

c 

(cm) 
εt cal VS εt ESTADO 

Negativo 
Apoyo Exterior 

Voladizo 
21.0 6.50 0.007 > 0.005 

Zona controlada por 

tracción, no hace 

falta cambiar el ϕ 

Negativo Apoyo Interior 21.3 2.56 0.022 > 0.005 

Zona controlada por 

tracción, no hace 

falta cambiar el ϕ 

Positivo Tramo 21.3 2.56 0.022 > 0.005 

Zona controlada por 

tracción, no hace 

falta cambiar el ϕ 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.4.13.2 Armadura mínima 

En la AASHTO LFRD, 2017 en el Art. 5.6.3.3, explica que en cualquier sección de un 

elemento flexionado la cantidad de armadura de tracción pretensada y no pretensada 

deberá ser la adecuada para desarrollar una resistencia a la flexión factorada (Mr), 

superior o igual al menor valor de: 

 

• 1,33 veces el momento factorado requerido para las combinaciones de carga para los 

estados límites de resistencia aplicables. 

• Ecuación: 5.6.3.3-1: 

 

𝑀𝑐𝑟 =  𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓𝑐𝑝𝑒)𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 
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Donde: 

Mcr = Momento de agrietamiento. 

Fr = Módulo de rotura a tracción. 

fcpe = Esfuerzo en compresión en el concreto debido solamente a las fuerzas de 

presforzado efectivas en la fibra extrema de la sección donde el esfuerzo 

de tensión es causado por cargas aplicadas externamente. 

Mdnc = Momento total por carga muerta sin factorar actuando en sección 

monolítica o no compuesta. 

Sc = Módulo de sección (Ig/yt) para la fibra extrema de la sección compuesta 

donde el esfuerzo de tensión es causado por cargas aplicadas externamente. 

Snc = Módulo de sección para la fibra extrema de la sección monolítica o no 

compuesta donde el esfuerzo de tensión es causado por cargas aplicadas 

externamente. 

ϒ1 = Factor de variabilidad del agrietamiento por flexión. 

ϒ2 = Factor de variabilidad del presfuerzo. 

ϒ3 = Relación de la resistencia de fluencia mínima especificada a la resistencia 

en tensión última del hormigón. 

 

El esfuerzo máximo del hormigón a la tracción (módulo de rotura del hormigón), se 

especifica en el Art.5.4.2.6 en el AASHTO LFRD, 2017 para hormigón de peso normal: 

 

fr =     2 ∗ √f ′c 

 

fr = 33.47 kg/cm2  

Ig = 1.30E+05   cm4  

yt = 12.50 cm   

 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín. = 20.64 tm 
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Momento mínimo 2 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

M2 mín. = 4.183 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 24.64 tm  

M2 mín. = 4.183 tm  

M mín. = 4.183 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

 

• Momentos para Armadura Mínima 

 

Mu mín. (-) = 4.183 tm                    Apoyo interior. 

Mu mín. (-) = 4.183 tm                    Apoyo exterior (voladizo). 

Mu mín. (+) = 4.183 tm                   Tramo. 

 

Tabla 5. 19 Armadura mínima para los diferentes elementos del tablero 

MOMENTO ELEMENTO Φ Mn (tm) VS Mu mín. (tm) ESTADO 

Negativo Apoyo Interior 9.41 > 4.18 Bien 

Negativo Apoyo Exterior 21.57 > 4.18 Bien 

Positivo Tramo 9.41 > 4.18 Bien 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.4.14 Evaluación del fisuramiento 

Para la evaluación del fisuramiento se utilizará el estado límite de Servicio I. porque las 

acciones a considerar serán fisuración, deformaciones y tensiones del hormigón, según se 
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especifica en el Art. 5.5.2–AASHTO LRFD, 2017. Además, se considera lo indicado en 

el Art. 5.6.7 para determinar la Limitación de la fisuración mediante distribución de la 

armadura. 

El mejor control de la fisuración se logra cuando el acero de las armaduras está bien 

distribuido en la zona de hormigón sujeta a la máxima tracción.  

El espaciamiento del acero del refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer: 

 

• AASHTO LRFD, 20017    Ec. 5.6.7-1 

S ≤        
700 ∗ γe

βs ∗ fss
− 2 ∗ dc 

 

• AASHTO LRFD, 20017    Ec. 5.6.7-2 

βs  =     1 +  
dc

0.7 ∗ (h − dc)
 

 

Donde: 

ϒe = Condición de exposición. 

fss = Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el estado límite de Servicio. 

βs = Relación entre la tensión de flexión en la cara de tensión extrema y la tensión 

en el centroide de la capa de refuerzo más cercana a la cara de tensión (Art. 

5.6.7-1). 

h = Altura total del elemento. 

n = Relación de módulos de elasticidad entre el hormigón y el acero. 

ϒe    = 0.75   

Ec  = 200798 kg/cm2 Módulo de Elasticidad Hormigón  

Es  = 2030000 kg/cm2 Módulo de Elasticidad Acero 

n  = 10.00   

b  = 100.00 cm  

h  = 25.00 cm  
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Figura 5. 23 Sección transformada  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.4.14.1 Control de agrietamiento 

La sección transformada se utiliza para calcular algunas propiedades geométricas de una 

sección compuesta de dos materiales (acero y concreto), como la profundidad del eje 

neutro (c) y momento de inercia de elementos sujetas a cargas de servicio, estas 

propiedades se requieren en el cálculo de agrietamientos y deflexiones. 

Para obtener la sección transformada de un elemento, se sustituye el área de acero por un 

área equivalente de concreto, que se determina multiplicando el área de acero por la 

relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del concreto, 

está relación es representada por la letra n. 

 

Inercia de la sección transformada 

It =    n ∗ As ∗ (d − y)2 +  
b ∗ y3

3
 

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo en el estado límite de Servicio 

fs =      
M ∗ c

I
∗ n 

Ubicación del eje neutro 

𝑦 =      
−𝑛 ∗ 𝐴𝑠 +  √(𝑛 ∗ 𝐴𝑠)2 + 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑑𝑒

𝑏
 

Distancia desde el eje neutro al centro de gravedad del acero de refuerzo 

c =     de − y 
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Tabla 5. 20 Control de agrietamiento de los diferentes elementos del tablero  

CONTROL DE AGRIETAMIENTO 

MOMENTO Negativo Negativo Positivo 

Elemento Unidad Apoyo Interior Apoyo Exterior Tramo 

dc cm 3.70 4.00 3.70 

h cm 25.00 25.00 25.00 

βs  1.25 1.27 1.25 

M tm 4.06 0.84 3.67 

As cm2 12.32 31.29 12.32 

de cm 21.30 21.00 21.00 

y cm 6.12 8.75 6.07 

I transf cm4 36 018.53 69 285.66 34 905.77 

fs. kg/ cm2 1 710.52 148.30 1 570.07 

S máx. cm 36.32 486.80 40.23 

S var cm 25.00 12.50 12.50 

S máx. vs S var BIEN BIEN BIEN 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Donde: 

dc = Recubrimiento del hormigón, medido desde la fibra extrema traccionada 

hasta el centroide del acero de refuerzo. 

h = Espesor del tablero. 

M = Momento afectado por factores de carga y factor modificador de cargas. 

As = Acero de refuerzo. 

de = Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero de 

tensión. 

I transf = Inercia de la sección transformada. 

S var = Separación entre varillas adoptado. 

S máx. = Separación máxima. 
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5.4.15 Refuerzo longitudinal de distribución 

La aplicación de la carga de rueda produce una concentración de esfuerzos en las regiones 

de momento positivo, por lo que la norma establece que en esta región debe colocarse un 

refuerzo de distribución de cargas, el mismo que se calcula como un porcentaje del 

refuerzo principal, de la siguiente manera: 

Refuerzo longitudinal inferior o armadura de distribución, la AASHTO LRFD, 2017 en 

el Art.9.7.3.2, indica que el refuerzo se colocará en la dirección secundaría en la parte 

inferior de las losas en un porcentaje del refuerzo principal para momento positivo de la 

siguiente manera: 

 

• Para refuerzo primario perpendicular al trafico 

%Asd =      121.46/√S  ≤ 67 

 

Para el caso del proyecto se tomará la condición para refuerzo primario perpendicular al 

tráfico. 

 

S  = 2.95 cm   

%Asd = 70.45 < 67.00     No cumple con la condición %Asd < 67% 

%Asd = 67.00   Porcentaje de acero asumido 

Asd = 8.25 cm2 Armadura de distribución 

As col = 9.05 cm2 Armadura colocada 

 

Usar: 

1 ɸ 12.00mm @ 0.125 

    As col   >   Asd       Bien 

 

5.4.16 Refuerzo por contracción y temperatura 

Se debe considerar lo especificado en el Art. 5.10.6 AASHTO LFRD, 2017 para armadura 

por contracción y temperatura; donde indica que este tipo de armadura se debe disponer 

cerca de las superficies de hormigón expuestas a variaciones diarias de temperatura y en 

el hormigón masivo estructural. 



 
 

191 

 

 

Para barras, el área de refuerzo en cm2 por metro en cada cara y en cada dirección, deberá 

satisfacer: 

 

As =    
756 ∗ b ∗ h

2 ∗ (b + h) ∗ Fy
 

 

2.33 < 𝐴𝑠𝑡 < 12.70     cm2/m 

 

As = 1.80 cm2/m Por cara, en cada dirección 

As = 2.33 cm2/m   

Usar: 

1 ɸ 10.00mm @ 0.25 

    As col   >   Ast       Bien 

 

Figura 5. 24 Armadura del tablero 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.4.17 Chequeo de corte en el tablero 

Para el chequeo del corte en el tablero se aplica el Art. 5.7.2.1 de la AASHTO LFRD, 

2017 que indica que la resistencia al corte factorada, siendo Ø = 0.90 se toma de la 

siguiente manera: 

Vr = Ø×Vn                    Ec: 5.7.2.1-2 

Ø = 0.90                     Art. 5.5.4.2 

En la AASHTO LFRD, 2017 Art. 5.7.3.3, específica que la resistencia nominal al corte 

se deberá determinar como el menor valor entre las siguientes ecuaciones: 
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Vn = Vc + Vs + Vp                                    Ec: 5.7.3.3-1 

Vn = 0.25 * f’c * bv * dv + Vp                       Ec: 5.7.3.3-2 

𝑉𝑐 = 0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣           Ec: 5.7.3.3-3 

 

dv 
0.90*de = 19.17 cm 

0.72*h = 18.00 cm 

  

dv = 19.17 cm  

b = 100.00 cm  

f'c = 280.00 kg/cm2 

 

5.4.17.1 Procedimiento simplificado para determinar β y θ en secciones no 

pretensadas  

En el Art. 5.7.3.4.1 AASHTO LRFD, 2017 especifica lo siguiente: para zapatas de 

hormigón armado en las cuales la distancia entre el punto de corte nulo y la cara de la 

columna, pilar o tabique es menor que 3dv con o sin armadura transversal, y para otras 

secciones de hormigón no pretensado no solicitadas a tracción axial y que contienen al 

menos lo especificado por el Art. 5.7.2.5, o que tienen una altura total menor que 16.0 in 

(40.64 cm), se puede utilizar: β = 2, θ = 45°. 

 

β1 = 2.00  Factor indicador de la capacidad del hormigón fisurado 

Vc = 17.58 t Cortante resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Cortante resistido por el acero 

Vn = 17.58 t    Cortante resistido por el tablero 

Vr = 15.82 t Resistencia factorada al corte 

   Vr    >     Vu             Bien 

  

5.4.18 Longitud de desarrollo en tracción  

En la AASHTO LFRD, 2017 Art. 5.10.8.1.2 (Barras y alambres corrugados en tracción) 

especifica lo siguiente: La longitud de anclaje en tracción, ℓd, no deberá ser menor que el 
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producto entre la longitud básica de anclaje en tracción, ℓdb, aquí especificada y el factor 

o los factores de modificación descritos en los artículos 5.10.8.2.1. La longitud de anclaje 

en tracción no debería ser menor que 12 in o 304.80 mm. 

 

ℓ𝑑 =  ℓ𝑑𝑏 ∗ (
𝜆𝑟𝑙 ∗ 𝜆𝑐𝑓 ∗ 𝜆𝑟𝑐 ∗ 𝜆𝑒𝑟

𝜆
) 

Ec: 5.10.8.2.1 a-1 

ℓ𝑑𝑏 = 2.40 ∗ 𝑑𝑏 ∗
𝑓𝑦

√𝑓′𝑐
 

Ec: 5.10.8.2.1 a-2 

 

Donde: 

ℓ𝑑𝑏 = Longitud básica de desarrollo 

𝜆𝑟𝑙 = Factor de la ubicación del reforzamiento 

𝜆𝑐𝑓 = Factor de revestimiento 

𝜆 = Factor de modificación de densidad del concreto, como se especifica en el 

Art. 5.4.2.8 

𝜆𝑟𝑐 = Factor de confinamiento del refuerzo 

𝜆𝑒𝑟 = Factor de exceso de refuerzo 

𝑑𝑏 = Diámetro nominal de la varilla de reforzamiento en pulgadas 

 

5.4.18.1 Factor de modificación 𝓵𝒅 de mayoración 

La longitud de desarrollo ℓ𝑑𝑏 será modificada por el siguiente factor o factores, según 

corresponda: 

 

• Para el refuerzo horizontal, colocado de tal manera que sea mayor que 12.0 

pulgadas o 30.48 cm, echado encima de concreto fresco, se tomará 𝜆𝑟𝑙 = 1.3 

• Para el refuerzo horizontal, colocado de tal manera que no sea mayor que 12.0 

pulgadas o 30.48 cm, echado encima de concreto fresco y un f’c mayor de 10.0 ksi 

o 750 kg/cm2 se tomará 𝜆𝑟𝑙 = 1.3 

• Para concreto ligero se debe usar un 𝜆 especificado en el Art. 5.4.2.8. 

• Para barras recubiertas con epóxico con un recubrimiento menor a 3db o con un 

esparcimiento entre varillas menor que 6db, se tomará 𝜆𝑐𝑓 = 1.5  

• Para barras sin recubrimiento de epóxico, se tomará 𝜆𝑐𝑓 = 1.2 
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5.4.18.2 Factor de modificación 𝓵𝒅 de reducción 

Para aceros de refuerzo, que se desarrollen en la longitud considerada 𝜆𝑟𝑐, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

0.40 ≤ 𝜆𝑟𝑐  ≤ 1.00 Ec: 5.10.8.2.  1c-1 

𝜆𝑟𝑐 =  
𝑑𝑏

𝑐𝑏 + 𝑘𝑡𝑟
 

Ec: 5.10.8.2.  1c-2 

𝑘𝑡𝑟 = 40 ∗ 𝐴𝑡𝑟/(𝑠𝑛) Ec: 5.10.8.2.  1c-3 

 

Donde: 

𝑐𝑏 = La menor distancia desde el centro de la varilla o alambre, tomando el más 

cercano a la superficie de concreto.  

𝑘𝑡𝑟 = Índice de refuerzo transversal 

𝐴𝑡𝑟 = Área transversal total de todos los refuerzos transversales que están dentro de 

la separación s, y que cruza el plano potencial de división a través del refuerzo 

que se está desarrollando. 

s = Espaciamiento mínimo centro a centro del reforzamiento transversal ℓ𝑑  

𝑛 = Numero de barras o cables desarrollados, a lo largo del plano de división 

 

𝜆𝑒𝑟 =  
𝐴𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
 Ec: 5.10.8.2. 1c-4 

 

As nec = 169.31 in Acero de refuerzo necesario  

As col = 201.87 in Acero de refuerzo colocado 

𝜆𝑒𝑟 = 0.84   

Atr = 0.49 in2 Área de todos los aceros transversales 

s = 9.84 in    Separación entre los aceros 

n = 8  Número de barras de acero colocadas 

ktr = 0.25 in Índice de refuerzo transversal 

cbr = 1.18 in 
Menor distancia desde el centro de la varilla al extremo más 

cercano del concreto  

𝜆𝑟𝑐 = 0.40   
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𝜆𝑟𝑙 = 1.30  Art. 5.4.18.1 

𝜆𝑟𝑙 = 1.20  Art. 5.4.18.1, para barras de acero no recubiertas con epóxico 

𝜆 = 1.00  Factor para concreto de densidad normal Art. 5.4.2.8 

     

ℓ𝑑𝑏 = 2.40 ∗ 𝑑𝑏 ∗
𝑓𝑦

√𝑓′𝑐
 

db = 0.79 in Diámetro de la varilla colocada 

fy = 59.74 ksi Límite de fluencia del acero 

f'c = 3.98 ksi Resistencia del hormigón 

ℓ𝑑𝑏 = 56.57 in  

     

ℓ𝑑 =  ℓ𝑑𝑏 ∗ (
𝜆𝑟𝑙 ∗ 𝜆𝑐𝑓 ∗ 𝜆𝑟𝑐 ∗ 𝜆𝑒𝑟

𝜆
) 

ℓ𝑑 = 29.61 in Longitud de desarrollo 

ℓ𝑑 = 75.21 cm  

 

Imagen 5. 11 Detalles de las barras terminadas en gancho para el anclaje de 

ganchos normales 

  

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura C5.10.8.2. 4a-1 

 

 

 

 



 
 

196 

 

 

5.5 Diseño de las vigas cajón  

5.5.1 Pre dimensionamiento de la sección de la viga cajón 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 2.5.2.6.3 “Optional Criteria for Span-to-Depth” 

establece lo siguiente: “Si el diseñador cree necesario tener control sobre las relaciones 

longitud-profundidad, en ausencia de otros criterios se pueden considerar los límites 

indicados en la Tabla 5.21, donde S es la longitud de la losa y L es la longitud del tramo, 

ambas en mm.”, esta tabla tiene las profundidades mínimas utilizadas tradicionalmente 

para superestructuras de profundidad constante. 

 

Tabla 5. 21 Profundidades mínimas utilizadas tradicionalmente para 

superestructuras de profundidad constante 

Superestructura 

Profundidad mínima (incluyendo el tablero) 

Si se utilizan elementos de profundidad 

variable, estos valores se pueden ajustar para 

considerar los cambios de rigidez relativa de 

las secciones de momento positivo y negativo. 

Material Tipo Tramos simples Tramos continuos 

Hormigón 

Presforzado 

Losas 0.030𝐿 ≥ 165𝑚𝑚 0.027𝐿 ≥ 165𝑚𝑚 

Vigas cajón coladas 

in situ 
0.045𝐿 0.040𝐿 

Vigas doble T 

prefabricadas 
0.045𝐿 0.040𝐿 

Vigas de estructuras 

peatonales 
0.033𝐿 0.030𝐿 

Vigas cajón 

adyacentes 
0.030𝐿 0.025𝐿 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 2.5.2.6.3-1 

 

Para el presente caso, se utilizará la ecuación correspondiente a un material de hormigón 

presforzado para tramos simples, donde se tiene: 
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𝐻 = 0.045 ∗ 𝐿 

Considerando que la luz del puente es de 𝐿 = 25.00 𝑚, se tiene: 

𝐻 = 1.125 𝑚 

Se adoptará: 

𝐻 = 1.25 𝑚 

Para determinar el ancho de los nervios o almas, el AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 

5.12.3.5.1c, establece lo siguiente: “El espesor de las almas se deberá determinar de 

acuerdo con los requisitos para corte, torsión, recubrimiento de hormigón y colocación 

del hormigón.” 

 

Para poder colocar y compactar el hormigón adecuadamente, se requiere un espesor de 

alma mínimo de 200 mm en el caso de almas sin vainas de pretensado; 300 mm y para 

almas que solo tienen vainas longitudinales o verticales; y 380 mm para almas con vainas 

tanto longitudinales como verticales. 

 

En base a lo anteriormente mencionado se ha decidido adoptar un ancho de nervio de: 

𝑏𝑤 = 0.35 𝑚 

La separación mínima entre nervios se puede estimar mediante la siguiente ecuación, 

recomendada por el MSc. Ing. Arturo Rodríguez en su libro Diseño de puentes con 

AASHTO LRFD, 2014: 

𝑆𝑛 =
𝐴𝑣

𝑁𝑐 + 1
 

Donde: 

𝐴𝑣 = 7.50 𝑚   Ancho de la vía. 

𝑁𝑐 = 2    Número de celdas de la viga cajón. 

Entonces se tiene: 

𝑆𝑛 = 2.50 𝑚 

La separación entre nervios adoptada será de: 

𝑆𝑛 = 3.30 𝑚 

 

La separación entre caras de las almas o nervios será: 
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𝑆´ = 𝑆𝑛 − 𝑏𝑤 

𝑆´ = 2.90 𝑚 

 

La longitud del voladizo al tratarse de un tablero curvo será variable por lo cual para el 

diseño se ha decidido adoptar un valor promedio teniendo lo siguiente: 

𝑆𝑣 = 1.30 𝑚 

El espesor del tablero superior en base al cálculo es la siguiente: 

𝑡𝑠 = 0.25 𝑚 

 

Para determinar el espesor del tablero inferior el AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 

5.12.3.5.1b, establece lo siguiente: 

 

El espesor del ala inferior no deberá ser menor que: 

• 140 mm 

• 1/16 de la distancia entre chaflanes o almas en el caso de vigas no pretensadas; o 

• 1/30 de la longitud entre chaflanes, acartelamientos o almas en el caso de vigas 

pretensadas, a menos que se utilicen nervios transversales con una separación igual 

a la longitud libre. 

 

 

En base a lo anterior y bajo las condiciones actuales del proyecto se tiene: 

140.00 𝑚𝑚 ≥ 𝑡𝑓 ≥
𝑆′

30
 

140.00 𝑚𝑚 ≥ 𝑡𝑓 ≥ 96.67 𝑚𝑚 

 

Por cuestiones constructivas, tomando en consideración que será necesario colocar 

armadura por contracción y temperatura, además de facilitar el vaciado del hormigón se 

ha decido adoptar un espesor de tablero inferior de: 

𝑡𝑓 = 0.20 𝑚 

 

Con todas las dimensiones de la sección cajón establecidas se puede tener el siguiente 

esquema: 



 
 

199 

 

 

Figura 5. 25 Sección transversal de la viga cajón  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.5.2 Propiedades geométricas de la viga cajón 

Una vez establecidas todas las dimensiones tanto de profundidad, espesor y longitud de 

la sección cajón es necesario determinar, su área, centros de gravedad, inercia y módulos 

de sección, como se indica a continuación: 

 

Figura 5. 26 Esquema para el cálculo de inercias  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

Fig. 
n 

Área y y*A y2*A Icg 

cm2 cm cm3 cm4 cm4 

1 1 23 000 127.5 2 932 500 373 893 750 1 197 917 

2 1 13 900 10 139 000 1 390 000 463 333.33 

3 3 9 975 67.5 673 312.50 39 926 250 7 502 031 
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4 6 675 110 74 250 7 441 875 8 437.5 

∑ + 47025  3 819 063 393 901 875 9 171 719 

 

𝑦1̅̅̅̅ =
∑ �̅�𝐴

𝐴
  

𝑦1̅̅̅̅ = 80.32 𝑐𝑚  

𝑦2̅̅̅̅ = 59.68 𝑐𝑚  

𝐼𝐼 = ∑𝑦2 ∗ 𝐴 + 𝐼𝑐𝑔  

𝐼𝐼 = 438 071 563 𝑐𝑚4  

𝐼𝑐𝑔 = 𝐼𝐼 − 𝑦12̅̅ ̅̅ ̅ ∗ ∑𝐴  

 

 

Inercia de la sección transversal 

𝐼𝑐𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4 

 

Módulos de sección 

𝑠𝑏 =
𝐼𝐶𝐺

𝑦1
  

𝑠𝑏 = 1 635 235 𝑐𝑚3  

𝑠𝑠 =
𝐼𝐶𝐺

𝑦2
  

𝑠𝑠 = 2 200 564 𝑐𝑚3 

 

5.5.3 Factores de distribución de carga viva 

Los factores de distribución se pueden definir como la cantidad de solicitación que lleva 

la viga respecto a la sobrecarga, o se puede entender como la repartición de la carga de 

los ejes longitudinales del vehículo sobre las vigas. Es fundamental entender que este tipo 

de factores para corte y momento son utilizados únicamente en el análisis de carga viva. 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 4.6.2.2.1, establece la aplicabilidad a puentes de 

vigas rectas y puentes de hormigón horizontalmente curvos, así como en puentes de vigas 

de acero horizontalmente curvos. Si un carril está cargado con un vehículo especial o con 

un vehículo de circulación restringida, la solicitación de diseño en cada viga resultante 

del tráfico mixto se puede determinar cómo se especifica en el Art. 4.6.2.2.5 “Special 

Loads Other Traffic”. 

Los requisitos del presente artículo se deberán aplicar en puentes que se analizan para: 

 

• Un solo carril de carga, o  
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• Múltiples carriles de sobrecarga que produce aproximadamente la misma 

solicitación por carril. 

 

 

Para separación entre vigas mayor que el rango de aplicabilidad especificado en las tablas 

de los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, a menos que este documento especifique lo 

contrario, la sobrecarga sobre cada viga deberá ser la reacción de los carriles cargados 

determinada según la ley de momentos. 

Los requisitos del Artículo 3.6.1.1.2 especifican que los factores de presencia múltiple no 

se deben utilizar junto con los métodos aproximados de asignación de cargas, excepto los 

métodos de momentos estáticos o la ley de momentos, ya que estos factores ya están 

incorporados en los factores de distribución. 

La distribución de la sobrecarga, especificada en los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3, se 

puede utilizar para vigas y largueros, excepto en el caso de múltiples vigas cajón de acero 

con tableros de hormigón que satisfacen las siguientes condiciones y cualquier otra 

condición identificada en las tablas de factores de distribución especificadas en este 

documento: 

 

• El ancho del tablero es constante; 

• A menos que se especifique lo contrario, el número de vigas no es menor que cuatro; 

• Las vigas son paralelas y tienen aproximadamente la misma rigidez; 

• A menos que se especifique lo contrario, la parte de vuelo correspondiente a la 

calzada, de, no es mayor que 910 mm; 

• La curvatura en planta es menor que el límite especificado en el Art. 4.6.1.2.4; 

• La sección transversal es consistente con una de las secciones transversales ilustradas 

en la Tabla 5.21 

 

Si existen pequeñas desviaciones respecto del ancho constante del tablero o el paralelismo 

entre las vigas, se pueden utilizar las ecuaciones que aparecen en las tablas de factores de 

distribución juntamente con un valor adecuado de la separación de las vigas. 



 
 

202 

 

 

Los tipos de puentes con vigas cajón de múltiples células hormigonadas in situ se pueden 

diseñar como estructuras que abarcan la totalidad del ancho. Estos tipos de secciones 

transversales se deberán diseñar para los factores de distribución de sobrecarga 

especificados en los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 para vigas interiores, multiplicando 

por el número de vigas, es decir por el número de almas interiores. 

Si un puente satisface las condiciones aquí especificadas, las cargas permanentes del 

tablero y las que actúan sobre el mismo se pueden distribuir uniformemente entre las 

vigas y/o largueros. 

Los factores de distribución de sobrecarga aquí especificados se pueden utilizar para 

vehículos de circulación restringida cuyo ancho total sea comparable con el ancho del 

camión de diseño. 

 

En las tablas de los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se utiliza la siguiente simbología: 

𝐴 = Área de la viga o larguero (mm2) 

𝑏 = Ancho de la viga (mm) 

𝐶 = Parámetro de rigidez 

𝐷 = Ancho de distribución por carril (mm) 

𝑑 = Profundidad de la viga o larguero (mm) 

𝑑𝑒 = Distancia entre el alma exterior de una viga exterior y el borde interior de una 

cordón o barrera para el tráfico (mm) 

𝑒 = Factor de corrección 

𝑔 = Factor de distribución 

𝐼𝑝 = Momento de inercia polar (mm4) 

𝐽 = Constante torsional de St. (mm4) 

𝐾 = Constante para diferentes tipos de construcción 

𝐾𝑔 = Parámetro de rigidez longitudinal (mm4) 

𝐿 = Longitud de tramo de la viga (mm) 

𝑁𝑏 = Número de vigas o largueros 

𝑁𝑐 = Número de células de una viga cajón de hormigón 

𝑁𝐿 = Número de carriles de diseño según lo especificado en el Art. 3.6.1.1.1 

𝑆 = Separación entre vigas o almas (mm) 
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𝑡𝑔 = Profundidad de un emparrillado de acero o plancha de acero corrugado, 

incluyendo la sobrecapa de hormigón o componente de hormigón estructural 

integral, menos una tolerancia para considerar los efectos del pulido, ranurado o 

desgaste. 

𝑡𝑜 = Profundidad de la sobrecarga estructural (mm) 

𝑡𝑠 = Profundidad de la losa de hormigón (mm) 

𝑊 = Ancho entre bordes de un puente (mm) 

𝑊𝑒 = Un medio de la separación entre almas, más el vuelo total (mm) 

𝜃 = Ángulo de oblicuidad (°) 

𝜇 = Coeficiente de Poisson 

 

Según el comentario C4.6.2.2.1 la ley de momentos implica sumar los momentos respecto 

de un apoyo para hallar la reacción en otro apoyo suponiendo que el elemento soportado 

está articulado en los apoyos interiores. 

Para aplicar la ley de momentos a un puente de tres vigas, el modelo ideal se debería 

tomar como se indica en la Figura C1. Para hallar la reacción en la viga exterior los 

momentos se deberían tomar respecto de la articulación supuesta o ideal del tablero sobre 

la viga central. 

 

Imagen 5. 12 Modelo ideal para aplicar la ley a puentes de tres vigas 

 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017 Figure C4.6.2.2.1-1 

Los siguientes datos se utilizarán para determinar los factores de distribución de momento 

y corte. 

Datos: 

S = 3300 mm Separación de vigas 
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L = 25 000 mm Luz de calculo  

T = 250 mm Espesor de la losa de hormigón superior 

De = 450 mm Separación desde el filo de la vereda al centro del alma de la 

viga exterior 

 

Figura 5. 27 Distancia de “distancia desde el borde de la vereda al centro del alma 

de la viga exterior” 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

A menos que se especifique lo contrario, los parámetros de rigidez para área, momentos 

de inercia y rigidez torsional utilizados aquí y en los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se 

deberán tomar como los correspondientes a la sección transversal a la cual se aplicará el 

tráfico, para el presente caso se trabaja con la inercia de la sección trasversal completa ya 

que no se la considerará como una sección compuesta. 

𝐾𝑔 = 𝑛(𝐼 + 𝐴𝑒2
𝑔) 

Donde: 

𝑛 =
𝐸𝐵

𝐸𝐷
⁄  

Donde: 

EB = Módulo de elasticidad del material de la viga (MPa) 

ED = Módulo de elasticidad del material del tablero (MPa) 
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I = Momento de inercia de la viga (mm4) 

eg = Distancia entre los centros de gravedad de la viga base y el tablero (mm) 

 

Conociendo la siguiente información: 

𝐸𝐵 = 𝐸𝐷; 𝑛 = 1 

 

Al no tener una excentricidad entre viga y tablero, por no tratarse como una sección 

compuesta se tiene que: 

𝐾𝑔 = 𝐼 

𝐾𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4 = 1.31 ∗ 1012 𝑚𝑚4 

 

Para la distribución de las sobrecargas por carril, se aplica a secciones transversales tipo 

establecidas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5. 22  Superestructuras habituales cubiertas por los Artículos 4.6.2.2.2 y 

4.6.2.2.3 

Elementos de 

Apoyo 
Tipo de Tablero Sección Transversal Típica 

Viga cajón de 

múltiples células 

de hormigón 

colado in situ 

Hormigón monolítico 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.1-1 

 

Para las vigas cajón de múltiples células hormigonadas in situ, ilustradas en la Tabla 5.21 

con el nombre de sección transversal tipo "d," se deberá asumir que los factores de 

distribución de los Artículos 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.4 se aplican a una forma ideal que consiste 

en un alma, los vuelos de un alma exterior, y las medias alas asociadas entre un alma 

considerada y la siguiente alma o almas adyacentes. 
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5.5.3.1 Método de los factores de distribución para momento 

 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Momento en Vigas 

Interiores con Tableros de Hormigón, Art. 4.6.2.2.2b 

El momento flector por sobrecarga para vigas interiores con tableros de hormigón se 

puede determinar aplicando la fracción de carril “g” especificada en la tabla 4.6.2.2.2b-1. 

 

Tabla 5. 23  Distribución de sobrecaras por carril para momento en vigas 

interiores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de 

la Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Factores de Distribución 
Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples 

células 

d 

Un carril de diseño cargado: 

(1.75 +
𝑆

4300
) (

300

𝐿
)

0.35

(
1

𝑁𝑐
)

0.45

 

Dos o más carriles de diseño 

cargados: 

(
13

𝑁𝑐
)

0.3

(
𝑆

430
) (

1

𝐿
)

0.25

 

2100 ≤ 𝑆 ≤ 4000 

18000 ≤ 𝐿

≤ 73000 

𝑁𝑐 ≥ 3 

Si 𝑁𝑐 > 8, usar 

𝑁𝑐 = 8 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.2b-1 

 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Momento en Vigas 

Longitudinales Exteriores, Art. 4.6.2.2.2d 

El momento flector por sobrecarga para vigas exteriores con tableros de hormigón se 

puede determinar aplicando la fracción de carril especificada en la tabla 4.6.2.2.2d-1. La 

distancia (de) deberá tomar como positiva si el alma exterior está hacia dentro de la cara 

interior de la baranda para el tráfico y negativa si está hacia afuera del cordón o barrera 

para el tráfico. 
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Tabla 5. 24  Distribución de sobrecaras por carril para momento en vigas 

longitudinales exteriores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de la 

Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Un carril de 

diseño 

cargado 

Dos o más 

carriles de 

diseño 

cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples 

células 

d 

𝑔 =
𝑊𝑒

4300
 

 

𝑔 =
𝑊𝑒

4300
 

𝑊𝑒 ≤ 𝑆 O los requisitos para diseño de 

estructuras que abarcan la 

totalidad del ancho especificados 

en el Artículo 4.6.2.2.1 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.1-1 

 

5.5.3.2 Método de los factores de distribución para corte 

 

Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Corte en Vigas 

Interiores, Art. 4.6.2.2.3a 

El corte por sobrecarga para vigas interiores se puede determinar aplicando las fracciones 

por carril especificado en la tabla 4.6.2.2.3a-1. 

 

Tabla 5. 25  Distribución de sobrecaras por carril para corte en vigas interiores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable 

de la Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Un carril de 

diseño 

cargado 

Dos o más carriles 

de diseño 

cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples células 

d (
𝑆

2900
)

0.6

(
𝑑

𝐿
)

0.3

 (
𝑆

2200
)

0.9

(
𝑑

𝐿
)

0.1

 

1800 ≤ 𝑆 ≤ 4000 

6000 ≤ 𝐿

≤ 73000 

890 ≤ 𝑑 ≤ 2800 

𝑁𝑏 ≥ 3 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.3a-1 
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Factores de Distribución para Carga Viva por Carril – Para el Corte en Vigas 

Exteriores, Art. 4.6.2.2.3b 

El corte por sobrecarga para vigas exteriores se deberá determinar aplicando las 

fracciones por carril especificadas en la tabla 4.6.2.2.3b-1. Para los casos no cubiertos por 

las tablas 4.6.2.2.3a-1 y 4.6.2.2.3b-1, distribución de la sobrecarga entre las vigas 

exteriores se deberá determinar aplicando la ley de momentos. 

 

Tabla 5. 26  Distribución de sobrecaras por carril para corte en vigas exteriores 

Tipo de 

superestructura 

Sección 

transversal 

aplicable de 

la Tabla 

4.6.2.2.1-1 

Un carril 

de diseño 

cargado 

Dos o más 

carriles de 

diseño 

cargados 

Rango de 

aplicabilidad 

Viga cajón de 

hormigón de 

múltiples 

células 

d 

Ley de 

momentos 

𝑔 = 𝑒𝑔𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑒

= 0.64 +
𝑑𝑒

3800
 −600 ≤ 𝑑𝑒

≤ 1500 

 

O los requisitos para diseño de 

estructuras que abarcan la 

totalidad del ancho 

especificados en el Artículo 

4.6.2.2.1 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.6.2.2.3b-1 

 

5.5.3.3 Factor de distribución adoptado 

Para poder hacer uso de las ecuaciones establecidas en las tablas anteriormente 

mencionadas es necesario estar dentro del rango de aplicabilidad, al no cumplir estos 

criterios debido a que: 

𝑁𝑐 ≥ 3 𝑁𝑐 = 2 

Donde: 

𝑁𝑐 = Número de cajones o celdas.  
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En vista de esto y al no poder obtener el factor de distribución aplicando la ley de 

momentos, debido a que se considera la viga cajón como un único elemento, se ha 

utilizará un factor de distribución igual a dos tanto para corte como para momento. 

𝑔 = 2.00 

 

5.5.3.4 Incremento por carga dinámica 

A menos que los Artículos 3.6.2.2 y 3.6.2.3 permitan lo contrario, los efectos estáticos 

del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y de frenado, se 

deberán mayorar aplicando los porcentajes indicados en la Tabla 5.5, incremento por 

carga dinámica. 

Según la tabla 3.6.2.1-1 del AASHTO LFRD, 2017 se específica que a excepción de los 

estados límites de fatiga y fractura se deberá hacer una mayoración del 33.00 % 

 

5.5.4 Cortes y momentos 

5.5.4.1 Carga muerta 

Las cargas que se usarán para determinar los cortes últimos y los momentos últimos son 

las siguientes: cargas muertas (DC), cargas posteriores (DW) y por último la carga 

considerando el incremento por efecto dinámico (LL+IM). 

La carga muerta incluye los pesos de: protecciones (postes y rieles), acera, cartelas, 

cargas por servicios públicos y peso de diafragmas. 

Figura 5. 28 Esquema estructural para carga muerta total 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Peso diafragmas Peso diafragmas 
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La carga muerta posterior por carpeta asfáltica y servicios públicos. 

 

Figura 5. 29 Esquema estructural para carga por carpeta asfáltica y servicios 

públicos 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.5.4.2 Carga viva 

 

5.5.4.2.1 Posición del camión de diseño 

 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 3.6.1.2, establece que la sobrecarga vehicular de 

diseño la cual se la designa como la HL-93, esta carga debe estar ubicada donde la acción 

de sus cargas produzca el máximo momento, al tratarse de una viga simplemente apoyada, 

se puede establecer el camión de diseño en una posición donde el eje central este sobre el 

punto investigado como se indica a continuación. 

 

• Posición (1) 

 

Figura 5. 30 Esquema estructural – Posición del camión en el último eje  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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𝑅𝑐 = 4.50 𝑃𝑐 = 32.715 𝑡 Peso total del camión HL-93 

𝑅 =
4.5 ∗ 𝑃𝑐

𝐿
∗ (𝐿 − 𝑥 − 2.847) 

𝑉𝑥 = 𝑅 

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 

 

• Posición (2) 

 

Figura 5. 31 Esquema estructural – Posición del camión con su eje central sobre el 

punto investigado 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝑅𝑐 = 4.50 𝑃𝑐 = 32.715 𝑡  

𝑅 =
4.5 ∗ 𝑃𝑐

𝐿
∗ (𝐿 − 𝑥 − 1.423) 

𝑉𝑥 = 𝑅  

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 − 0.5𝑃𝑐 ∗ 4.27  

 

5.5.4.2.2 Tándem de diseño 

𝑅𝑐 = 4.00 𝑃𝑡 = 22.676 𝑡 Peso del tándem de diseño 

𝑅 =
4 ∗ 𝑃𝑡

𝐿
∗ (𝐿 − 𝑥 − 0.61) 

𝑉𝑥 = 𝑅 

𝑀𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑥 

Figura 5. 32 Esquema estructural – Ubicación del Tándem de diseño  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 



 
 

212 

 

 

5.5.4.2.3 Carga de carril de diseño 

Si se tiene una viga simplemente apoyada con un tramo (L), cargado con una carga 

uniformemente distribuida (w), la fuerza cortante (Vx) y el momento flexionante (Mx) a 

cualquier distancia (x) del apoyo son dados por las siguientes expresiones: 

 

Figura 5. 33 Esquema estructural – Carga de carril para corte  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝑅 = 0.5 ∗ 𝑊𝐿𝐿 ∗
(𝐿−𝑥)2

𝐿
= 𝑉𝑥  

 

Figura 5. 34 Esquema estructural – Carga de carril de diseño (Momento)  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝑅 = 𝑊𝐿𝐿 ∗
𝐿

2
= 11.90 𝑡 𝑀𝑥 = 𝑅𝑥 − 𝑊𝐿𝐿 ∗

𝑥2

2
= 0.5 ∗ 𝑊𝐿𝐿𝑥(𝐿 − 𝑥) 

 

 

Los esquemas para carga peatonal son los mismos que para carga de carril de diseño. 

𝑃𝑎 = 0.36 t/𝑚2 Carga peatonal 

𝑤𝑃𝐿 = 0.36 ∗ 0.85 ∗ 2 = 0.612 𝑡/𝑚 Carga peatonal por viga cajón 

𝑅 = 15.30 𝑡 Reacción total  

  

 



 
 

213 

 

 

Con todos los esquemas establecidos se puede calcular los cortes y momentos para carga 

muerta (DC), carga posterior (DW), sobrecarga viva (HL-93), con los respectivos valores 

de factores de distribución para corte y momento según corresponda, también se debe 

considerar el incremento por carga dinámica (IM), para los estados límites de Resistencia 

I, Servicio I y Servicio III. 

Es necesario también calcular el corte y momento en la altura efectiva de corte 

especificada en el Art. 5.7.2.8 donde: 

𝑑𝑣1 = 0.90 ∗ 𝑑𝑒 = 1.08 m    

𝑑𝑣2 = 0.72 ∗ ℎ   = 0.97 m 

Imagen 5. 13 Esquema de bv y dv 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017 Figura C5.7.2.8-1-Illustration of the Terms bv and dv 

 

Tabla 5. 27  Valores de cortante y momento por cargas permanentes 

 
x(m) 

CARGA MUERTA CARGA POSTERIOR 

VDC MDC VDW MDW 

T tm t tm 

0.00 146.91 0.00 14.00 0.00 

dv 1.44 130.36 199.63 12.39 1.16 

 

2.00 123.93 270.83 11.76 2.24 

4.00 100.95 495.70 9.52 8.96 

6.00 77.97 674.61 7.28 20.16 

8.00 54.99 807.56 5.04 35.84 

Ubi. Diaf. 8.33 51.19 825.08 4.67 38.86 
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 10.00 28.73 889.07 2.80 56.00 

C. Luz 12.50 0.00 924.98 0.00 87.50 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

El Art. 3.6.1.3 de la AASHTO LFRD, 2017 especifica la aplicación de sobrecargas 

vehiculares de diseño, en la que la solicitación extrema se deberá tomar como el mayor 

de las siguientes consideraciones: 

 

• La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la solicitación debida a la 

carga de carril de diseño. 

• La solicitación debida a un camión de diseño con la separación entre ejes de acuerdo 

al Art. 3.6.1.2.2, combinada con la solicitación debida a la carga de carril de diseño. 

 

Se tienen que: 

𝐿 = 25.00 𝑚  

 

Tándem Camión Carga de carril 
𝑃𝑡 = 11.338 𝑡 𝑃𝑐 = 7.27 𝑡 𝑊𝐿𝐿 = 0.952 𝑡/𝑚 

 

Tabla 5. 28  Valores de cortante y momento por cargas vivas 

x(m) 

 TÁNDEM CAMIÓN POS(1) CAMIÓN POS(2) CARGA DE CARRIL 

L-x VLL MLL VLL MLL VLL MLL VLL MLL 

m t tm t Tm t tm t tm 

0.00 25.00 22.12 0.00 28.99 0.00 30.85 0.00 11.90 0.00 

1.44 23.56 20.82 29.98 27.11 39.03 28.97 41.71 10.57 0.99 

2.00 23.00 20.31 40.62 26.37 52.74 28.24 56.47 10.07 1.90 

4.00 21.00 18.49 73.98 23.76 95.02 25.62 102.47 8.40 7.62 

6.00 19.00 16.68 100.08 21.14 126.83 23.00 122.49 6.87 17.14 

8.00 17.00 14.87 118.93 18.52 148.16 20.38 147.55 5.50 30.46 

8.33 16.67 14.57 121.34 18.09 150.68 19.95 150.68 5.29 33.03 

10.00 15.00 13.05 130.52 15.90 159.03 17.77 162.15 4.28 47.60 

12.50 12.50 10.78 134.81 12.63 157.90 14.50 165.67 2.98 74.38 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Para determinar la Carga Viva + Efecto Dinámico se utilizará las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 = {[𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛  ó 𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚] ∗ [1 +
𝐼𝑀

100
] + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙} ∗ 𝑔𝑚  

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = {[𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛  ó 𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚] ∗ [1 +
𝐼𝑀

100
] + 𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙} ∗ 𝑔𝑚 

 

Los momentos y cortantes serán los máximos entre el tándem y camión, se deberá aplicar 

IM y se sumará el valor de la carga de carril, todo esto será multiplicado por el factor de 

distribución para corte y momento respectivamente, se debe recordar que se está 

diseñando bajo la consideración de que se considera a la viga cajón como un único 

elemento para todo el ancho de vía por lo que estos valores serán multiplicados por un 

factor de distribución “g” igual a dos. 

 

Tabla 5. 29  Momentos y cortante, carga viva más efecto dinámico (LL+IM) y 

carga peatonal (PL) 

Carga viva + Efecto 

dinámico (LL+IM) 

Carga viva Peatonal 

(PL) 

VLL+IM MLL+IM VLP MLP 

t Tm t tm 

105.87 0.00 15.30 0.00 

100.67 77.38 14.13 0.29 

95.25 154.02 12.95 1.22 

84.94 287.81 10.80 4.90 

74.93 360.09 8.84 11.02 

65.23 453.41 7.07 19.58 

63.65 466.87 6.80 21.23 

55.83 526.51 5.51 30.60 

44.51 589.43 3.83 47.81 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.6 Diseño de viga cajón de hormigón presforzado 

 

5.6.1 Combinaciones de carga 

Según lo establecido en el artículo 3.4.1 relacionado a los factores y combinaciones de 

carga, los estados límites generalmente utilizados para el diseño de vigas de hormigón 

presforzado son: 

 

• Resistencia I: Combinación de cargas básicas que representa el uso vehicular normal 

del puente, sin viento. 

• Servicio I: Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con 

un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. También se 

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 III: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en 

superestructuras de hormigón presforzado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 

 

 

 

En base a lo anterior las combinaciones de carga a utilizarse son las siguientes: 

 

ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I 

𝑈𝑢 =  𝜂 ∗ [1.25 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.50 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 1.75 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO I 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 1.00 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO III 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 0.8 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

Donde: 

𝑈 = Corte o momento  

𝐷𝐶 = Carga muerta de elementos estructurales y no estructurales 
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𝐷𝑊 = Carga muerta de carpeta asfáltica y servicios públicos 

𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 = Carga viva incluido impacto 

𝑃𝐿 = Carga peatonal 

𝜂 = Modificador de carga (Establecido en el Art. 1.3.2) 

𝜂 =  𝜂𝐷 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝜂𝐼 

 

Factores adoptados: 

𝜂𝐷 = 1.00 Factor de ductilidad 

𝜂𝑅 = 1.00 Factor de redundancia 

𝜂𝐼 = 1.00 Factor de importancia operativa 

𝜂 = 1.00 

 

Tabla 5. 30  Cortes y momentos para estados límites 

 
 

x(m) Resistencia I Servicio I Servicio III 

Vu Mu V M V M 

t tm t tm t tm 

0.00 416.68 0.00 282.07 0.00 257.84 0.00 

dv 1.44 382.44 387.20 257.55 278.46 234.59 262.93 
 

2.00 361.90 613.58 243.89 428.32 222.25 397.27 

4.00 308.00 1145.30 206.20 797.37 187.05 738.83 

6.00 254.97 1522.93 169.01 1065.87 152.26 991.65 

8.00 202.82 1890.96 132.33 1316.40 117.87 1221.80 

Diafragma 8.33 194.30 1943.81 126.32 1352.04 112.23 1254.42 
 

10.00 147.44 2170.29 92.86 1502.18 80.59 1390.76 

Centro Luz 12.50 84.58 2402.65 48.33 1649.72 38.67 1522.28 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.6.2 Pre diseño de tendones 

El número y distribución de torones que conforman los cables del presfuerzo consiste en 

un proceso de iteración, donde se establece de manera inicial las pérdidas totales de 

postensado y la excentricidad en el centro de la luz.  

El número de torones requerido por lo general está controlado por el esfuerzo máximo a 

tracción en la viga para el estado límite de servicio III, con el cual se procede a calcular 

la fuerza de presfuerzo efectivo requerido en esta etapa, para lo cual se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑒 =

𝑀𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐼𝐼𝐼
𝑆𝑏

− 𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑡

1
𝐴𝑔

+
𝑒𝑐
𝑆𝑏

  

Donde: 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑡 = 2.008 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 = 33.60
𝑘𝑔

𝑐𝑚2   Esfuerzo admisible a tracción  

 

Esfuerzo admisible de tracción en el hormigón en la etapa final. (Art.  5.9.4) 

𝑆𝑏 = 1635235 𝑐𝑚3  Módulo de sección inferior 

𝐴𝑔 = 47550 𝑐𝑚2 Área de la sección viga cajón total 

𝑟𝑒𝑐 =  20 𝑐𝑚 Distancia de la fibra inferior al cg del conjunto de cables CL 

𝑐𝑏 = 80.31 𝑐𝑚 Distancia del cg a la fibra inferior de la sección CL 

𝑒𝑐 = 𝑐𝑏 − 𝑟𝑒𝑐 Distancia del eje axial al cg del acero de presfuerzo CL 

𝑒𝑐 =  60.31 𝑐𝑚   Excentricidad adoptada 

 

Momentos en el centro de la luz 

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐼𝐼𝐼 = 1 522.28 𝑡𝑚  Momento ESTADO LIMITE DE SERVICIO III 

 

5.6.3 Fuerza efectiva requerida para el presfuerzo 

𝑃𝑒 = 1 027 284.83 𝑘𝑔 

 

5.6.4 Número de torones (Torones de baja relajación) 

Se conoce como torones de baja relajación aquellos en los que los alambres han pasado 

por un proceso termo mecánico para disminuir la pérdida por relajación, que se define 
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como la disminución de la tensión en función del tiempo, bajo una deformación impuesta 

de magnitud constante.  

Dicha pérdida se considera en el cálculo de las estructuras, por lo tanto, si se reduce la 

pérdida por relajación, se reducirá la sección de acero requerida para un esfuerzo dado. 

Las características de baja relajación son conferidas al producto durante un proceso 

termo-mecánico en el cual los alambres de acero son calentados a una temperatura 

aproximada de 400ºC y simultáneamente sometidos a un esfuerzo de tracción tal que 

origine en el material una deformación plástica del orden del 1%. 

 

𝑓𝑝𝑢 = 18900 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Resistencia a la tracción del acero presforzado Tabla 5.4.4.1-1 

𝑓𝑝𝑦 = 0.90 ∗ 𝑓𝑝𝑢 

𝑓𝑝𝑦 = 17 010.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo de fluencia especificado del acero de presfuerzo. 

Tabla 5.4.4.1-1 

𝑓𝑝𝑗 = 0.90 ∗ 𝑓𝑝𝑦 

𝑓𝑝𝑗 = 15 000.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo máximo en el acero de presfuerzo en el tensado de 

torones de baja relación. Tabla 5.9.2.2-1 

𝑓𝑝𝑒 = 0.80 ∗ 𝑓𝑝𝑦 

𝑓𝑝𝑒 = 13 608.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo máximo en el acero de presfuerzo después de las 

pérdidas totales. Tabla 5.9.2.2-1 

 

Usar: 

𝜙𝑡 = 12.70 𝑚𝑚  Diámetro de torón (7 alambres), Grado 270 Tabla 5.4.4.1-1 

𝐴𝜙𝑡 = 0.987 𝑐𝑚2  Área del torón presforzado 

 

Pérdida de presfuerzo 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 16.97 % Asumido (Proceso iterativo) 

𝛾 = 83.03 %  

𝑓𝑝𝑒 = 𝛾 ∗ 𝑓𝑝𝑗  Esfuerzo efectivo del acero de presfuerzo calculado 

𝑓𝑝𝑒 = 12 454.5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑃𝑒
′ = 𝑓𝑝𝑒 ∗ 𝐴Ø𝑡 Fuerza efectiva de postensado para un torón 

𝑃𝑒
′ = 12 292.59 𝑘𝑔  

𝑁𝑡 = 𝑃𝑒
𝑃𝑒′⁄   Número de torones 

𝑁𝑡 =  83.56  
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Como se deben realizar chequeos para el estado de RESISTENCIA I, se debe multiplicar 

este valor por un factor de mayoración igual a: 

𝑓 = 1.60  

Teniendo entonces: 

𝑁𝑡(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) = 𝑓 ∗ 𝑁𝑡  

𝑁𝑡(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) = 133.70 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Se asume, 135 torones, distribuidos de la siguiente manera: 

9 cables de 15 torones Ø 12.7 mm 

𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2  

 

5.6.5 Fuerza de tensado inicial 

𝑃𝑗 = 𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑗 

𝑃𝑗 = 1 998 675 𝑘𝑔 

 

5.6.6 Presfuerzo efectivo final 

𝑃𝑒 = 𝛾 ∗ 𝑃𝑗 

𝑃𝑒 = 1 659 499.85𝑘𝑔  
 

5.6.7 Configuración de los tendones 

La configuración de los cables presforzados a lo largo de la viga se describe con la 

siguiente ecuación: 

𝑦 = 𝑘 ∗ 𝑥′2 + 𝑟𝑒𝑐 

 

Figura 5. 35 Configuración de tendones 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Donde: 

𝑦 = Distancia medida desde la fibra inferior de la viga hasta el cg del cable 

resultante a lo largo de la luz de cálculo. 

𝑘 = Constante. 

𝑥′ = Distancia medida desde el centro de la luz de cálculo hasta el apoyo. 

𝑟𝑒𝑐 = Distancia medida desde la fibra inferior de la viga al cg del conjunto de cables 

de presforzado en el centro de la luz. 

 

Figura 5. 36 Trayectoria del cable resultante 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Se toma como origen de coordenadas el centro de la luz, es decir el punto O, las 

coordenadas en el centro de la luz CL son: 

Coordenadas CL Coordenadas en el apoyo 

𝑥′ = 0.000 𝑚 𝑥′ = 12.500 𝑚 

𝑦 = 0.000 𝑚 𝑦 = 0.8032 

 

De la ecuación anterior se despeja la constante k, se reemplaza las variables x’ e y por los 

valores correspondientes a las coordenadas en el apoyo se obtiene: 

𝑘 =
𝑦 − 𝑟𝑒𝑐

𝑥′2 = 0.003 860 48 

 

Reemplazando k en la ecuación inicial se tiene que: 

𝑦 = 0.0038 ∗ 𝑥′2 + 0.20 

La excentricidad se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑒 =  𝑐𝑏 − 𝑦 

Donde: 

𝑒 = Distancia desde el eje axial al cg del acero de presfuerzo. 
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𝑐𝑏 = Distancia desde el cg de la sección a la parte inferior de la viga. 

 

Figura 5. 37 Excentricidad de los cables en la viga cajón 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Tabla 5. 31  Trayectoria del cable resultante de la viga postensada 

x x' y e 

m m m m 

0.00 12.50 0.803 0.000 

2.00 11.79 0.737 0.067 

4.00 10.00 0.586 0.217 

6.00 8.33 0.468 0.335 

8.00 8.00 0.447 0.356 

8.33 6.00 0.339 0.464 

10.00 4.00 0.262 0.541 

11.79 2.00 0.215 0.588 

12.50 0.00 0.200 0.603 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Figura 5. 38 Excentricidad del cable a lo largo de la viga cajón 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.6.8 Cálculo de pérdidas en miembros postensados 

En el Art. 5.9.3 de la norma AASHTO LFRD, 2017 se estipulan los procedimientos y 

métodos para la estimación de las pérdidas totales de presfuerzo. Para poder aplicar estos 

criterios es necesario cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Uso de hormigón de densidad normal 

• Resistencia del hormigón de hasta 1050 kg/cm2 (15 ksi) 

 

 

Las pérdidas totales en el postensado son producto de la suma de las pérdidas instantáneas 

y pérdidas dependientes del tiempo. Las pérdidas instantáneas son debidas a la fricción, 

corrimiento de los anclajes y acortamiento elástico, las pérdidas dependientes del tiempo 

son debidas al flujo plástico (creep), contracción del hormigón y relajación del acero. 

En el artículo 5.9.3.1 de la norma AASHTO LRFD, 2017 se establece la siguiente 

ecuación para el cálculo de las pérdidas totales: 

Δ𝑓𝑝𝑇 =  Δ𝑓𝑝𝐹 + Δ𝑓𝑝𝐴 + Δ𝑓𝑝𝐸𝑆 + Δ𝑓𝑝𝐿𝑇  Ec. 5.9.3.1-1 

Donde: 

Δ𝑓𝑝𝑇 = Pérdida total (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐹 = Pérdida por fricción (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐴 = Pérdida por corrimiento (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐸𝑆 = Pérdida por acortamiento elástico por acción del presfuerzo y de las cargas 

externas (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 = Pérdidas a largo plazo del hormigón debidas a la contracción, flujo plástico y a 

la relajación del acero de presfuerzo (kg/cm2) 

 

Se analizarán las pérdidas en el centro de la luz donde se tiene las mayores solicitaciones 

externas. 
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5.6.9 Pérdidas instantáneas 

5.6.9.1 Asentamiento de los anclajes 

El desplazamiento producto del corrimiento de los anclajes depende del tipo de cable y 

anclaje a utilizar, la normativa AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.9.3.2.1, menciona un 

rango de 3 a 9 mm, como adecuados para el cálculo de pérdidas, para el presente caso se 

asumirá un valor de 6.00 mm. 

Δ𝑓𝑝𝐴 = (
Δ𝐴

𝐿𝑐
) ∗ 𝐸𝑝 

Δ𝐴 = 0.60 𝑐𝑚 Deslizamiento adoptado. 

𝐿𝑐 = 25 𝑚 Longitud del tendón proyectada. 

𝐸𝑝 = 1 960 000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Módulo de elasticidad del acero del presfuerzo. 

𝚫𝒇𝒑𝑨 = 𝟒𝟕𝟎. 𝟒𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 Pérdidas por corrimiento de anclajes. 

 

5.6.9.2 Pérdidas por Fricción 

Estas pérdidas dependen de dos factores: el rozamiento que se produce entre estos y el 

material que lo rodea y el grado de curvatura que se le dé a los tendones. Esto se puede 

expresar a través de la siguiente ecuación dada por el AASHTO: 

Δ𝑓𝑝𝐹 =  𝑓𝑝𝑗 ∗ [1 − 𝑒−(𝐾𝑥−𝜇𝛼)]  Ec. 5.9.3.2.2b-1 

 

Donde: 

𝑓𝑝𝑗 = Esfuerzo en el acero de presfuerzo en el momento de tensado. 

𝑥 = Longitud del torón desde el extremo del gato de tensado hasta el punto considerado. 

𝑘 = Coeficiente de fricción por desviación del ducto (por mm de torón). 

𝜇 = Coeficiente de fricción. 

𝛼 = Variación angular del trazado del cable de presfuerzo desde el extremo del gato hasta 

el punto considerado (radianes). 

𝑒 = Base de logaritmo natural. 

Los coeficientes de fricción para torones de postensado se obtendrán a partir de los 

valores de K y μ especificados en la Tabla 5.9.3.2.2b-1. 
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Tabla 5. 32  Trayectoria del cable resultante de la viga postensada 

Tipo de acero Tipo de vaina K μ 

Alambres o 

cables 

Vaina rígida y semirrígida de metal galvanizado 6.6 x10-7 0.15-0.20 

Polietileno 6.6 x10-7 0.23 

Desviadores de tubería de acero rígida para 

tendones externos 
6.6 x10-7 0.25 

Barras de alta 

resistencia 
Vaina de metal galvanizado 6.6 x10-7 0.3 

Transformado de: AASHTO LRFD, 2017 Tabla 5.9.3.2.2b-1 

 

Figura 5. 39 Curvatura y variación angular del cable resultante 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

En base a la figura anterior se pueden establecer las siguientes fórmulas geométricas: 

Radio: Variación angular 

𝑅 =
1

2 ∗ 𝑒𝑐
∗ (

𝐿𝑐
2  

4
+ 𝑒𝑐

2) 𝛼 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐿𝑐

2 ∗ (𝑅 − 𝑒𝑐)
) 

Si 𝑥 ≤
𝐿𝑐

2
     Si 𝑥 >

𝐿𝑐

2
 

𝛼𝑥 =
𝛼

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐿𝑐 − 2 ∗ 𝑥

2 ∗ (𝑅 − 𝑒𝑐)
)                      𝛼𝑥 =

𝛼

2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2 ∗ 𝑥 − 𝐿𝑐

2 ∗ (𝑅 − 𝑒𝑐)
) 

 

𝑘 = 6.6 ∗ 10−7 
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𝜇 = 0.23   Coeficiente de fricción para ducto de polietileno.  

𝐿𝑐 = 25.00 𝑚  Longitud de cálculo. 

𝑒𝑐 = 0.603 𝑚  Excentricidad adoptada en el CL. 

𝑅 = 129.82 𝑚 Radio  

𝑥 =
𝐿𝑐

2
= 12.50 𝑚 Longitud hasta el centro de la luz 

𝛼𝑓 = 0.193 𝑟𝑎𝑑 Variación angular final 

𝛼𝑓

2
= 0.096 𝑟𝑎𝑑 Variación angular hasta el centro de la luz 

𝑒 = 2.718 

𝑓𝑝𝑗 = 15 000.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

∆𝑓𝑝𝐹 = 15 000.00 ∗ (1 − 2.718−(6.6∗10−7∗12.5+0.23∗0.096))  

∆𝒇𝒑𝑭 = 𝟑𝟐𝟗. 𝟏𝟕 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

5.6.9.3 Pérdidas por acortamiento elástico 

Este fenómeno ocurre cuando el presfuerzo se transfiere se transfiere al elemento de 

hormigón por acción de la compresión axial. 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  
𝑁−1

2∗𝑁
∗

𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑡
∗ 𝑓𝑐𝑔𝑝    Ec. 5.9.3.2.3b-1 

Donde: 

𝑓𝑐𝑔𝑝 =  −
𝑃𝑗′

𝐴𝑔
−

𝑃𝑗
′ ∗ 𝑒𝑐

2

𝐼𝑔
+

𝑀𝐷𝐶𝑣 ∗ 𝑒𝑐

𝐼𝑔
 

 

𝑁 = Número de tendones idénticos de presfuerzo. 

𝐸𝑝 = Módulo de elasticidad del acero de presfuerzo 

𝐸𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 = Módulo de elasticidad del hormigón durante la transferencia 

𝑓𝑐𝑔𝑝 = Esfuerzo en el hormigón en la fibra ubicada al mismo nivel que el centro de 

gravedad del acero de presfuerzo, causado por la fuerza de postensado en la transferencia 

y el peso propio de la viga en el punto máximo. 

 

𝑓𝑝𝑗
′ =  𝑓𝑝𝑗 − ∆𝑓𝑝𝐴 − ∆𝑓𝑝𝐹 

𝑓𝑝𝑗
′ = 14 200.43 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo en los cables después de ocurridas las 

pérdidas por anclaje y fricción. 
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𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2 Área del acero del presforzado. 

𝑃𝑗
′ =  𝑓𝑝𝑗

′ ∗ 𝐴𝑝𝑠 

𝑃𝑗
′ =  1 892 136.80 kg 

Fuerza de presfuerzo después de ocurridas las 

pérdidas pro anclajes de fricción. 

𝐴𝑔 = 47550 𝑐𝑚2 Área de la sección cajón 

𝑒𝑐 = 60.32 𝑐𝑚 Excentricidad en el CL. 

𝐼𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4 Inercia de la viga. 

𝑀𝐷𝐶(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 924.98 𝑡𝑚 Momento por peso propio del puente en el CL. 

  

𝑁 = 9  

𝐸𝑝 = 1 960 000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝐸𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 = 12 000 √𝑓′𝑐𝑖  

𝐸𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 = 200 798.406 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑝𝑗 = 15 000.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑓𝑐𝑔𝑝 = 49.73𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

∆𝒇𝒑𝑬𝑺 = 𝟐𝟏𝟓. 𝟕𝟒 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Una vez determinadas las pérdidas instantáneas se procede a determinar el valor de 

presfuerzo después de la transferencia, el cual de acuerdo al Art. 5.9.3.4.2c, no debe ser 

inferior a 0.55 ∗ 𝑓𝑝𝑦  

0.55 ∗ 𝑓𝑝𝑦 = 9355.50  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑝𝑡 = 𝑓𝑝𝑗
′ − ∆𝑓𝑝𝐸𝑆    Esfuerzo en el acero de presfuerzo en el tensado. 

𝑓𝑝𝑡 =  14 200.43 − 215.74 = 13 984.70  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Condición: 

𝑓𝑝𝑡 > 𝑓𝑝𝑒 ; 13 984.70 𝑘𝑔/𝑐𝑚2> 13 608.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑝𝑡 ≥ 0.55 ∗ 𝑓𝑝𝑦; 13 984.70 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≥ 9 355.50  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑝𝑡 = 𝑓𝑝𝑒 

𝑓𝑝𝑡 = 13 608.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 



 
 

228 

 

 

5.6.9.4 Pérdidas dependientes del tiempo 

De acuerdo con el AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 5.9.3.4 estás pérdidas se estiman 

aplicando el Método de aproximaciones refinadas, debido a que este método da resultados 

satisfactorios para elementos presforzados no segmentados. 

Este tipo de Pérdidas están en función del tiempo y se estiman en dos etapas, la primera 

comprendida ente la transferencia y la construcción del tablero del puente, la segunda 

entre la construcción del tablero hasta la vida útil de la estructura. Cabe mencionar que 

en base al proceso constructivo adoptado para el puente tipo viga cajón se considerará 

que el proceso de transferencia de esfuerzos se llevará a cabo una vez toda la sección se 

encuentre fundida es decir cuando ya cuente con los tableros superior e inferior, para la 

determinación de estas pérdidas se hace uso de la siguiente ecuación: 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = (∆𝑓𝑝𝑆𝑅 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅 + ∆𝑓𝑝𝑅1)𝑖𝑑 + (∆𝑓𝑝𝑆𝐷 + ∆𝑓𝑝𝐶𝐷 + ∆𝑓𝑝𝑅2)𝑑𝑓  Ec. 5.9.3.4.1-1 

 

Donde: 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = Pérdida total de presfuerzo dependiente del tiempo kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝑆𝑅 = Pérdida por contracción del hormigón de la viga entre la transferencia y 

la construcción del tablero del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = Pérdida por flujo plástico del hormigón de la viga, entre la transferencia 

y la construcción del tablero del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝑅1 = Pérdida por relajación de los torones de presfuerzo, que ocurre entre la 

transferencia y la construcción del tablero del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝑆𝐷 = Pérdida por contracción del hormigón de la viga, entre la construcción del 

tablero del puente y la vida útil del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝐶𝐷 = Pérdida por flujo plástico del hormigón de la viga, entre la construcción 

del tablero del puente y la vida útil del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝑅2 = Pérdida por relajación de los torones de presfuerzo, entre la construcción 

del tablero del puente y la vida útil del puente kg/cm2 

∆𝑓𝑝𝑆𝑆 = Pérdida de presfuerzo por la contracción del hormigón del tablero del 

puente en la sección compuesta kg/cm2 
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(∆𝑓𝑝𝑆𝑅 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅 + ∆𝑓𝑝𝑅1)𝑖𝑑     = Pérdidas de presfuerzo que se presentan 

entre la transferencia y el inicio de la 

construcción del tablero del puente. 

(∆𝑓𝑝𝑆𝐷 + ∆𝑓𝑝𝐶𝐷 + ∆𝑓𝑝𝑅2 + ∆𝑓𝑝𝑆𝑆)𝑑𝑓 = Pérdidas que se presentan después de la 

construcción del tablero del puente. 

 

Una de las consideraciones que se establece en la norma AASHTO LRFD, 2017 en su 

Art. 5.9.3.4.5, es que para el caso de vigas postensadas no segméntales el valor de las 

pérdidas que ocurren entre la transferencia y el inicio de la construcción del tablero del 

puente representada mediante la expresión (∆𝑓𝑝𝑆𝑅 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅 + ∆𝑓𝑝𝑅1)𝑖𝑑 debe asumirse 

como cero. 

 

En base a lo anterior las pérdidas totales a largo plazo – entre el tiempo de transferencia 

y el inicio de la construcción del tablero es: 

∆𝒇𝒑𝑳𝑻𝒊𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  

Este valor es igual a cero, sobre todo, porqué el tablero ya está construido cuando ocurre 

la transferencia. 

 

5.6.10 Pérdida que presenta durante la construcción de la viga cajón y que se 

extiendan a través de la vida útil del puente 

 

5.6.10.1 Parámetros de contracción y flujo plástico 

Son propiedades del hormigón el flujo plástico y la contracción, mismas que dependen 

de varios parámetros que se pueden determinar mediante lo establecido en los Art. 

5.4.2.3.2 y 5.4.2.3.3 del AASHTO LFRD, 2017 que tiene aplicación para la construcción 

de puentes no segmentados. 

 

Estos factores son necesarios para la estimación de las pérdidas por contracción y flujo 

plástico del hormigón y se determinan mediante las siguientes expresiones: 

Contracción: 

𝜉𝑠ℎ = 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑠 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑 ∗ 0.48 ∗ 10−3    Ec. 5.4.2.3.3-1 
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Donde: 

𝑘ℎ𝑠 = (2.00 − 0.014 ∗ 𝐻)     Ec. 5.4.2.3.3-2 

 

Flujo plástico 

𝜓(𝑡𝑖, 𝑡) = 1.9 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑐 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑 ∗ 𝑡𝑖
−0.118 Ec. 5.4.2.3.2-1 

Donde: 

𝑘𝑠 = 1.45 − 0.051 ∗ (
𝑉

𝑆
) ≥ 1.0    Ec. 5.4.2.3.2-2 

𝑘ℎ𝑐 = 1.56 − 0.008 ∗ 𝐻    Ec. 5.4.2.3.2-3 

𝑘𝑓 =
350

70+𝑓′𝑐
      Ec. 5.4.2.3.2-4 

𝑘𝑡𝑑 =
𝑡

61−0.057∗𝑓′𝑐𝑖+𝑡
      Ec. 5.4.2.3.2-5 

 

Donde: 

𝐻 = Humedad relativa (%) 

𝑘ℎ𝑠 = Factor de humedad para contracción 

𝑘𝑠 = Factor de humedad para contracción 

𝑘𝑓 = Factor para el efecto de la Resistencia del hormigón 

𝑘ℎ𝑐 = Factor de humedad para el flujo plástico 

𝑘𝑡𝑑 = Factor de desarrollo de tiempo 

𝑡 = 
Madurez del hormigón expresado en días para el análisis de los efectos del 

flujo plástico 

𝑡𝑖 = 
Edad del hormigón en el momento de aplicación de las cargas de presfuerzo 

medida desde el colado 

𝑡𝑑 = Edad del hormigón en la construcción de la viga cajón (días) 

𝑉/𝑆 = Relación volumen superficie (cm) 

𝑓′𝑐𝑖 = Resistencia de compresión del hormigón en la transferencia kg/cm2 

 

5.6.10.2 Coeficientes de flujo plástico de la viga 

𝑓′𝑐𝑖𝑣 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  Resistencia del hormigón inicial  

𝐻(%) = 68 %  Obtenido de los estudios hidrológicos 

𝑡𝑖 = 60 𝑑í𝑎𝑠 

𝑡𝑑 = 60 𝑑í𝑎𝑠 
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Se ha tomado un valor de ti, td igual a 60 días puesto que los cables se tensarán 

únicamente cuando toda la sección cajón haya sido fundida y se haya alcanzado el 100% 

de la resistencia a compresión del hormigón. 

𝑡𝑓 = 27 375 𝑑í𝑎𝑠          75 años. C. 3.6.1.1.2 

 

La superficie y el volumen serán calculados para 1m de longitud, la superficie incluye 

netamente el área que se encuentra expuesta al secado. 

𝐴𝑔 = 47 550 𝑐𝑚2 Área de la sección cajón 

𝑃𝑒𝑟 = 3 626 𝑐𝑚 Perímetro de la viga 

𝑉 = 1 ∗ 𝐴𝑔 Volumen de la viga 

𝑉 = 4.755 𝑚3  

𝑆 = 𝑃𝑒𝑟 ∗ 1𝑚  Superficie de la viga 

𝑆 = 36.26 𝑚2  

𝑉/𝑆 = 13.11 𝑐𝑚 Relación volumen – superficie de la viga 

𝑘𝑠 = 1.00 Factor para el efecto de la relación volumen/superficie,   

aplicando la ecuación Ec. 5.4.2.3.2-2 

𝑘ℎ𝑐 = 1.016  Factor de humedad para el flujo plástico, aplicando la Ec. 

5.4.2.3.2-3 

𝑘𝑓 = 1.000 Factor para el efecto de la resistencia del hormigón, aplicando 

la   Ec. 5.4.2.3.2-4 

 

Coeficiente de flujo plástico de la viga al momento de la construcción del tablero del 

puente debido a la carga en la transferencia 

 

Para 𝑡 = 𝑡𝑑 − 𝑡𝑖 = 0 𝑑í𝑎𝑠 

Donde 𝑡 = 0 días representa el período comprendido entre el momento de aplicación de 

la carga de presfuerzo y el inicio de la construcción de la losa del puente, como se explicó 

anteriormente debido al proceso constructivo del puente las aplicación de cargas de 

presfuerzo se hará una vez todo la sección total de la viga cajón se encuentre fundida y la 

resistencia del hormigón a la compresión f’c sea la de diseño. 
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𝑘𝑡𝑑.𝑑𝑖 = 0.000   Factor de desarrollo de tiempo, aplicando la Ec. 5.4.2.3.2-5 

𝜓(𝑡𝑑. 𝑡𝑖) = 1.9 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑐 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑.𝑑𝑖 ∗ 𝑡𝑖
−0.118  

𝜓(𝑡𝑑. 𝑡𝑖) = 0.000   Factor de flujo plástico de la viga Ec. 5.4.2.3.2-1 

 

Coeficiente de flujo plástico de la viga cajón en el tiempo final debido a la carga 

aplicada en la construcción del tablero del puente 

 

Para 𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑑 = 27 315 𝑑í𝑎𝑠 

Donde 𝑡 = 27315 𝑑í𝑎𝑠 representa el período comprendido entre la construcción de la 

viga cajón y el tiempo considerado de vida útil del puente. 

 

𝑘𝑡𝑑.𝑓𝑑 = 0.998  Factor de desarrollo de tiempo, aplicando la Ec. 5.4.2.3.2-5 

𝜓(𝑡𝑑. 𝑓𝑑) = 1.9 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑐 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑.𝑓𝑑 ∗ 𝑡𝑑
−0.118 

𝜓(𝑡𝑑. 𝑓𝑑) = 1.189 

 

Coeficiente de flujo plástico de la viga para el tiempo final debido a la carga en la 

transferencia 

 

𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 27 315 𝑑í𝑎𝑠 

Donde 𝑡 = 27 315 𝑑í𝑎𝑠 representa el período comprendido entre el momento de 

aplicación de la carga de presfuerzo y el tiempo considerado de vida útil del puente. 

 

𝑘𝑡𝑑.𝑓𝑖 = 0.998  Factor de desarrollo de tiempo, aplicando la Ec. 5.4.2.3.2-5 

𝜓(𝑡𝑓. 𝑡𝑖) = 1.9 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑐 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑.𝑓𝑑 ∗ 𝑡𝑖
−0.118 

𝜓(𝑡𝑓. 𝑡𝑖) = 1.189 

 

5.6.11 Deformación unitaria de contracción 

Deformación unitaria de contracción de la viga cajón que se produce a partir de la 

construcción de la losa superior. 

𝑘ℎ𝑠 = 1.048    Factor de humedad para contracción aplicando la   Ec. 5.4.2.3.3-2 
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Deformación unitaria de contracción de la viga Ec. 5.4.2.3.3-1  

휀𝑏𝑑𝑓 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑘ℎ𝑠 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑘𝑡𝑑.𝑓𝑑 ∗ 0.48 ∗ 10−3 

 

Deformación unitaria por la contracción del hormigón del tablero, que se produce desde 

la construcción de las losas del puente. 

휀𝑑𝑑𝑓 = 𝑘𝑠.𝑑 ∗ 𝑘ℎ𝑠 ∗ 𝑘𝑓.𝑑 ∗ 𝑘𝑡𝑑.𝑑.𝑓𝑑 ∗ 0.48 ∗ 10−3 

휀𝑑𝑑𝑓 = 0.000 𝑐𝑚/𝑐𝑚  

 

Consideraciones: 

• El valor de humedad relativa media anual (H%) fue tomado del informe hidrológico 

e hidráulico para el diseño del puente sobre la Quebrada Guaraquí, para la 

determinación del mismo se empleó la información de la estación meteorológica 

Tomalon – Tabacundo (M1094). El informe establece que, en la zona de La 

Esperanza el valor medio anual de humedad alcanza el 68% con variaciones máximas 

y mínimas entre 81% y 56%. 

• Para determinar el valor de 𝑡𝑖 se estimó el tiempo comprendido entre el colado del 

hormigón de la viga cajón hasta el momento de tensado inicial de los cables de 

presforzado. La viga será fabricada en obra después que se ha terminado de fundir 

los estribos y estos hayan alcanzado la resistencia de diseño, el tiempo aproximado 

hasta finalizar la construcción tanto del estribo como de la viga cajón será de 60 días, 

momento en el cual se procederá a aplicar la carga de presforzado en la viga. 

• Para obtener el valor de 𝑡𝑑  se lo hizo en base al proceso constructivo del puente 

donde se estableció que a los 60 días desde el colado del hormigón de la viga cajón 

días que comprenderán los procesos, encofrado, armado y hormigonado de la misma. 

• De acuerdo a las especificaciones de la norma AASHTO LFRD, 2017 el tiempo de 

vida útil (periodo de diseño) de un puente es de 75 años, que corresponden a 27375 

días. 
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5.6.12 Pérdida por contracción del hormigón de la viga 

La contracción es el acortamiento que experimenta el hormigón durante el secado debido 

a la pérdida de la humedad. 

 

Δ𝑓𝑝𝑆𝐷 = 휀𝑏𝑑𝑓 ∗ 𝐸𝑝 ∗ 𝐾𝑑𝑓     Ec. 5.9.3.4.3a-1 

𝐾𝑑𝑓 =
1

1+
𝐸𝑝∗𝐴𝑝𝑠

𝐸𝑐𝑖∗𝐴𝑐
∗(1+

𝐴𝑐∗𝑒𝑝𝑐
2

𝐼𝑐
)∗[1+0.7∗𝜓𝑏(𝑡𝑓,𝑡𝑖)]

  Ec. 5.9.5.4.3a-2 

Donde: 

 

휀𝑏𝑑𝑓 = Deformación unitaria de contracción de la viga que se produce a partir de la 

construcción de la viga cajón del puente y que se extiende a través de la vida útil del 

mismo, se calcula utilizando la Ec. 5.4.2.3.3-1 

𝐾𝑑𝑓 = Coeficiente de la sección transformada entre el hormigón y el acero de presfuerzo 

adherido, durante la construcción del tablero del puente y que se extiende a través de la 

vida útil del mismo. 

𝜓𝑏(𝑡𝑓,𝑡𝑖) = Coeficiente de flujo plástico del hormigón de la viga por acción de la carga 

aplicada en la transferencia, según la Ec. 5.4.2.3-1 

𝑒𝑝𝑐 = Distancia medida desde centro de gravedad de la sección hasta la fuerza de 

presfuerzo, excentricidad variable a lo largo de la viga (cm). 

𝐴𝑔 = Área bruta de la viga cajón tomando en consideración la relación modular losa-viga 

(cm2). 

𝐼𝑔 = Momento de inercia bruta de la viga cajón, tomando en consideración la relación 

modular losa-viga en la etapa de servicio (cm4). 

 
𝜓𝑏(𝑡𝑓,𝑡𝑖) = 1.189 

휀𝑏𝑑𝑓 = 0.000512
𝑐𝑚

𝑐𝑚
  

𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2 

𝐴𝑔 = 47 550 𝑐𝑚2 

 𝐼𝑔 = 131 336 791  𝑐𝑚4  

𝐸𝑝 = 1 960 000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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𝐸𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 = 200 798.406  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 
𝑒𝑝𝑐 = 𝑐𝑏.𝑣𝑖𝑔𝑎 − 𝑟𝑒𝑐 

𝑒𝑝𝑐 = 60.32 𝑐𝑚 

𝐾𝑑𝑓 = 0.896 

𝚫𝒇𝒑𝑺𝑯 = 𝟖𝟗𝟗. 𝟏𝟕  𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐   

 

5.6.13 Pérdida por flujo plástico del hormigón de la viga 

Las pérdidas por flujo plástico se producen por la deformación del hormigón debido al 

presfuerzo y la carga muerta que son cargas que actúan de forma permanente. 

Δ𝑓𝑝𝐶𝐷 =
𝐸𝑝

𝐸𝑐𝑖
∗ 𝑓𝑐𝑔𝑝 ∗ [𝜓𝑏(𝑡𝑓, 𝑡𝑖) − 𝜓𝑏(𝑡𝑑 , 𝑡𝑖)] ∗ 𝐾𝑑𝑓 +

𝐸𝑝

𝐸𝑐
∗ Δf𝑐𝑑 ∗ 𝜓𝑏(𝑡𝑓, 𝑡𝑑) ∗ 𝐾𝑑𝑓 

Ec. 5.9.3.4.3b-1 

Donde: 

Δf𝑐𝑑 = (
𝑀𝑐∗𝑒𝑐

𝐼𝑔
)  

 

Donde: 

 

𝜓𝑏(𝑡𝑑, 𝑡𝑖) = Coeficiente de flujo plástico de la viga en el momento de la construcción del 

tablero del puente por acción de la carga aplicada en la transferencia, según la Ec. 

5.4.2.3.2-1 

𝜓𝑏(𝑡𝑓 , 𝑡𝑑) = Coeficiente de flujo plástico del hormigón de la viga a partir de la 

construcción del tablero y durante la vida útil del puente. Se lo puede calcular utilizando 

la Ec. 5.4.2.3.2-1 

𝑒𝑐 = Distancia medida desde el centroide de la sección cajón hasta el punto de aplicación 

de la fuerza de presfuerzo, excentricidad variable a lo largo de la viga (cm). 

𝑀𝑐 = Momentos en el centro de la luz sobre una sección cajón 

Δf𝑐𝑑 = Esfuerzo del hormigón en la fibra ubicada al mismo nivel del centro de gravedad 

del acero de presfuerzo debido al peso propio de la losa, diafragmas y cargas posteriores 

kg/cm2. 
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𝜓𝑏(𝑡𝑓, 𝑡𝑖) = 1.189  

𝜓𝑏(𝑡𝑑 , 𝑡𝑖) = 0.000  

𝜓𝑏(𝑡𝑓, 𝑡𝑑) = 0.000 

𝑒𝑐 = 60.32 𝑐𝑚  

𝐼𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4 

𝐸𝑐𝑖𝑣 = 200 798.406 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑀𝑐 =  𝑀𝐷𝐶𝑝 + 𝑀𝐷𝑊  

𝑀𝑐 =  1012.48 𝑡𝑚  

Δf𝑐𝑑 = 51.09 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   

𝑓𝑐𝑔𝑝 = 49.73 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝚫𝒇𝒑𝑪𝑫 = 𝟓𝟏𝟕. 𝟎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐   

 

5.6.14 Pérdida por relajación de los torones de presforzado 

Las pérdidas por relajación ocurren por deformación plástica de los torones de 

presforzado cuando son sometidos a un esfuerzo constante y sostenido durante un 

determinado periodo de tiempo. 

Δ𝑓𝑝𝑅2 =
𝑓𝑝𝑡

𝐾𝐿
∗ (

𝑓𝑝𝑡

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) Ec. 5.9.3.4.2c-1 

Donde: 

𝑓𝑝𝑡 = Esfuerzo en el acero de presforzado después de ocurrida la transferencia, el cual 

debe ser mayor o igual a 0.55 ∗ 𝑓𝑝𝑦 

 

De acuerdo al Art. 5.9.3.4.2c-1 de la AASHTO LFRD, 2017 el valor de 𝐾𝐿 se puede tomar 

como 30, para torones de baja relajación y 7 para otros aceros de presfuerzo. 

 

𝑓𝑝𝑡 = 13 608 𝑘𝑔/𝑐𝑚2     Esfuerzo efectivo después de pérdidas instantáneas 

𝐾𝐿 = 30        Para torones de baja relajación 

𝑓𝑝𝑦 = 17 010.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2      Tabla 5.4.4.1-1 

𝚫𝒇𝒑𝑹𝟐 = 𝟏𝟏𝟑. 𝟒𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐        Aplicando la Ec. 5.9.3.4.2c-1 

 

Pérdidas totales dependientes del tiempo. 
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∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = (∆𝑓𝑝𝑆𝑅 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅 + ∆𝑓𝑝𝑅1)𝑖𝑑 + (∆𝑓𝑝𝑆𝐷 + ∆𝑓𝑝𝐶𝐷 + ∆𝑓𝑝𝑅2 − Δ𝑓𝑝𝑆𝑆)𝑑𝑓 

∆𝒇𝒑𝑳𝑻 = 𝟏𝟓𝟑𝟎. 𝟏𝟖 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐   

 

Pérdidas Totales de Presforzado 

∆𝑓𝑝𝑇 = ∆𝑓𝑝𝐹 + ∆𝑓𝑝𝐴 + ∆𝑓𝑝𝐸𝑆 + ∆𝑓𝑝𝐿𝑇  

∆𝒇𝒑𝑻 = 𝟐𝟓𝟒𝟓. 𝟒𝟗 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐   

 

Pérdidas Totales de Presforzado expresado en porcentaje 

%∆𝑓𝑝𝑇 = (
Δ𝑓𝑝𝑇

𝑓𝑝𝑗
) ∗ 100  

%∆𝑓𝑝𝑇 = 16.97 %  

 

Tabla 5. 33  Pérdidas debidas al presfuerzo a lo largo de toda la viga 

rx (m)(1) 0.00 4.00 8.00 12.50 15.00 21.00 25.00 

x-x'(m) (2) 12.50 8.33 6.00 0.00 2.00 8.33 12.50 

fpj(kg/cm2)(3) 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 

α(rad)(4) 0.000 0.031 0.062 0.096 0.116 0.162 0.192 

ΔfpF(kg/cm2) (5) 1.536 106.42 211.41 329.17 394.29 548.58 649.64 

ΔfpA(kg/cm2) (6) 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 

fpj’(kg/cm2
 

14528.06 14423.18 14318.19 14200.43 14135.31 13981.02 13879.96 

Pj'(kg/cm2)*105 19.36 19.22 19.08 18.92 18.83 18.63 18.49 

e (cm) 0.00 0.22 0.36 0.60 0.54 0.22 0.00 

MDcv(kg/cm2) 0.00 495.70 807.56 924.98 889.07 495.70 0.00 

fcgp(kg/cm2) 40.71 39.12 36.65 49.73 45.00 37.67 38.89 

ΔfpES(kg/cm2) (7) 176.61 169.72 158.99 215.74 195.21 163.42 168.73 

fpt(kg/cm2) (8) 13608.00 13608.00 13608.00 13608.00 13608.00 13608.00 13608.00 

epc(cm) 0.00 0.22 0.36 0.60 0.54 0.22 0.00 

Kdf 
0.95 0.94 0.93 0.90 0.91 0.94 0.95 

ΔfpSD(kg/cm2) 

(9) 
956.33 948.60 935.82 899.77 910.23 948.60 956.33 

ΔfpCD(kg/cm2) 

(10) 
449.86 428.80 396.29 517.02 473.26 412.90 429.79 

ΔfpR2(kg/cm2) 

(11) 
113.40 113.40 113.40 113.40 113.40 113.40 113.40 
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ΔfpT(kg/cm2) (12) 2168.14 2237.34 2286.31 2545.49 2556.80 2657.30 2788.30 

fpe(kg/cm2) (13) 12831.86 12762.66 12713.69 12454.51 12443.20 12342.70 12211.70 

Pérdidas(%)(14) 14.45 14.92 15.24 16.97 17.05 17.72 18.59 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Notas: 

(1) Distancia medida desde el apoyo hasta el final de la luz de cálculo. 

(2) Distancia medida desde el centro de la luz de cálculo hasta cada apoyo. 

(3) Esfuerzo de presforzado en el momento de tensado. 

(4) Pérdida debida a la fricción. 

(5) Pérdida debida al asentamiento de los anclajes. 

(6) Esfuerzo de presforzado menos las pérdidas de anclajes y fricción. 

(7) Pérdida debida al acortamiento elástico del hormigón en la viga. 

(8) Esfuerzo de presforzado después de la transferencia. 

(9) Pérdida debido a la contracción del hormigón. 

(10) Pérdida debido al flujo plástico del hormigón de la viga. 

(11) Pérdida debido a la relajación de los torones de presfuerzo. 

(12) Pérdida total del presforzado. 

(13) Esfuerzo efectivo después de ocurridas todas las pérdidas. 

(14) Pérdida total del presforzado expresado en porcentaje. 

 

5.6.15 Cálculo de los esfuerzos en etapas 

La viga de hormigón presforzado estará expuesta a dos etapas de carga: la primera 

correspondiente al estado de presfuerzo o transferencia y la segunda a la etapa de servicio. 

Una vez conocidas las fuerzas de presfuerzo inicial y efectiva, se deben verificar los 

esfuerzos máximos en la fibra superior e inferior de la viga en las etapas de carga antes 

mencionadas y los del tablero en etapa de servicio. 

La etapa de presfuerzo incluye la transferencia de la fuerza de postensado y el peso propio 

de la viga, en la etapa de servicio incluye la fuerza de postensado efectiva, que está 

conformada por carga muerta (viga, tablero, protecciones laterales, capa de rodadura y 

servicios públicos) y carga viva (carga vehicular HL-93 y carga peatonal). 
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5.6.15.1 Etapa inicial o de transferencia 

Datos: 

𝑓𝑝𝑡 = 13 608.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  Esfuerzo después de pérdidas iniciales. 

𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2   Área total de acero de presfuerzo. 

𝑃𝑡 = 𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑡   Carga total después de pérdidas instantáneas. 

𝑃𝑡 = 1 813 266 𝑘𝑔   Fuerza de presfuerzo en la transferencia. 

𝑒𝑐 = 60.32 𝑐𝑚               Excentricidad de la fuerza de presfuerzo en el CL. 

𝐴𝑔 = 47 550 𝑐𝑚2   Área de la sección cajón. 

𝑆𝑏 = 1 635 235 𝑐𝑚2   Módulo de sección inferior de la viga. 

 𝑆𝑡 = 2 200 564 𝑐𝑚2  Módulo de sección superior de la viga. 

𝑀𝐷𝐶𝑉 =  924.98 𝑡𝑚   Momento debido al peso propio de la viga. 

 

Esfuerzos admisibles antes de las pérdidas a largo plazo 

Compresión (-) 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑐 = 0.60 ∗ 𝑓′𝑐𝑖  

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑐 = −168  𝑘𝑔/𝑐𝑚2    Esfuerzo admisible en compresión de la viga. 

 

Tracción (+) 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑡 = 2.008 ∗ √𝑓′𝑐𝑖  

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑡 = 33.60 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Chequeo de esfuerzo en la transferencia para el centro de la luz 

Esfuerzo en la parte superior de la viga 

𝑓𝑡𝑖 = −
𝑃𝑡

𝐴𝑔
+

𝑃𝑡∗𝑒𝑐

𝑆𝑡
−

𝑀𝐷𝐶𝑣

𝑆𝑡
  

𝑓𝑡𝑖 = −30.46 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                (𝐶) < 𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑐 = −168  𝑘𝑔/𝑐𝑚2   

 

 Esfuerzo en la parte inferior de la viga 

𝑓𝑏𝑖 = −
𝑃𝑡

𝐴𝑔
−

𝑃𝑡∗𝑒𝑐

𝑆𝑏
+

𝑀𝐷𝐶𝑣

𝑆𝑏
  

𝑓𝑏𝑖 = −48.45 𝑘𝑔/𝑐𝑚2               (𝐶) < 𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑡 = −168.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   
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Tabla 5. 34 Revisión de esfuerzos superior e inferior de la viga cajón durante la 

transferencia en toda su longitud 

x (m)(1) 0.00 4.00 8.00 10.00 12.50 15.00 17.00 21.00 25.00 

x-x'(2) 12.50 10.00 8.00 4.00 0.00 4.00 8.00 10.00 12.50 

e 0.00 0.22 0.36 0.54 0.60 0.54 0.36 0.22 0.00 

Pt(3) 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 

MDCv
 

0.00 495.70 807.56 889.07 924.98 889.07 807.56 495.70 0.00 

fti(4) 
-38.13 -42.77 -45.49 -33.92 -30.46 -33.92 -45.49 -42.77 -38.13 

fbi(5) 
-38.13 -31.90 -28.24 -43.80 -48.45 -43.80 -28.24 -31.90 -38.13 

fadm.t(6) 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 

fadm.c7 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.0 -168.0 

Cond: OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Notas: 

(1) Distancia medida desde el apoyo hasta el final de la luz de cálculo. 

(2) Distancia medida desde el centro de la luz de cálculo hasta cada apoyo. 

(3) Fuerza de presforzado en la transferencia. 

(4) Esfuerzo en la parte superior de la viga. 

(5) Esfuerzo en la parte inferior de la viga. 

(6) Esfuerzo admisible de tracción en la viga. 

(7) Esfuerzo admisible de compresión en la viga. 

 

5.6.15.2 Etapa final o de servicio 

En esta etapa en la viga tipo cajón de hormigón postensado actuarán las siguientes cargas: 

• Fuerza de presfuerzo. 

• Carga muerta debido al peso propio de la sección cajón. 

• Carga muerta correspondiente al peso de protecciones laterales (barandas y 

aceras). 

• Carga muerta debido al peso de la superficie de rodadura y servicios públicos. 

• Carga vehicular incluido impacto + carga peatonal. 
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Datos: 

𝑒𝑐 = 60.32 𝑐𝑚    Excentricidad de la fuerza de presfuerzo en el CL. 

𝐴𝑔 = 47550 𝑐𝑚2    Área de la sección cajón. 

𝑆𝑏 = 1 635 235 𝑐𝑚2    Módulo de sección inferior de la viga. 

 𝑆𝑡 = 2 200 564 𝑐𝑚2   Módulo de sección superior de la viga. 

𝐼𝑐𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4  Inercia 

𝑃𝑒 = 1 659 501 𝑘𝑔   Fuerza efectiva de postensado 

 

Momentos en el centro de la luz 

𝑀𝐷𝐶 = 924.98 𝑡𝑚   Momento por peso propio de la sección cajón. 

𝑀𝐷𝑊 = 87.50 𝑡𝑚   Momento por cargas posteriores. 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 589.43 𝑡𝑚   Momento por carga viva incluido impacto. 

𝑀𝑃𝐿 = 47.81 𝑡𝑚   Momento por carga peatonal. 

 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.9.4.2 establece que: “en la etapa de servicio el 

esfuerzo de compresión se debe verificar mediante la combinación de cargas del estado 

límite de Servicio I, y el esfuerzo de tracción a través de la combinación de cargas del 

Estado Límite de Servicio III. 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO I 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 1.00 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO III 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 0.8 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

Los esfuerzos de compresión en la parte superior de la viga cajón se deben verificar para 

las siguientes condiciones: 

• Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes. 

• Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes + cargas transitorias. 
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Esfuerzos admisibles después de ocurridas las pérdidas totales: 

Concreto 

• Compresión (-) 

a) Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes. 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 0.45 ∗ 𝑓´𝑐   𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo admisible de compresión en la viga 

cajón. 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = −126.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

b) Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes + cargas transitorias. 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 0.60 ∗ 𝑓´𝑐  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo admisible de compresión en la 

viga cajón. 
𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = −168.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

• Tracción (+) 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 1.59 ∗ √𝑓´𝑐  𝑘𝑔/𝑐𝑚2               Esfuerzo admisible de tracción en la viga. 

𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 29.75  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Chequeo de esfuerzos después de ocurridas las pérdidas totales. 

 

Estado límite de Servicio I 

a) Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes. 

 

Esfuerzo en la parte superior de la viga cajón. 

𝑓𝑡𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(1) = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
+

𝑃𝑒 ∗ 𝑒𝑐

𝑆𝑡
−

𝑀𝐷𝐶 + 𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡
 

𝑓𝑡𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(1) = −33.71 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (C)     <    𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = −126.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

 

b) Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes + cargas transitorias. 

 

𝑓𝑡𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(2) = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
+

𝑃𝑒∗𝑒𝑐

𝑆𝑡
−

𝑀𝐷𝐶+𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡
−

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀+𝑀𝑃𝐿

𝑆𝑡
  

𝑓𝑡𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(2) = −66.49 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (C) < 𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = −168.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Estado Limite de Servicio III 

Esfuerzo en la parte inferior de la viga 

𝑓𝑏𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(2) = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
−

𝑃𝑒 ∗ 𝑒𝑐

𝑆𝑏
+

𝑀𝐷𝐶 + 𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏
+ 0.8

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑀𝑃𝐿

𝑆𝑏
 

 

fbviga cajón(2) = −11.66 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(C)      <      𝑓𝑎𝑑𝑚.𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = −168.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Tabla 5. 35 Chequeos de refuerzos en la parte superior e inferior de la viga, 

después de las pérdidas totales 

x (m) 0.00 4.00 8.00 8.33 10.00 12.50 15.00 16.67 17.00 21.00 25.00 

x-x' 12.50 10.00 8.00 6.00 4.00 0.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.50 

e 0.00 0.24 0.38 0.49 0.56 0.62 0.56 0.49 0.38 0.24 0.00 

Pe 1709781 1700561 1694035 1684383 1673896 1659501 1657995 1657563 1664717 1644602 1627148 

MDC 0.00 495.70 807.56 825.08 889.07 924.98 889.07 825.08 807.56 495.70 0.00 

MDW 0.00 8.96 35.84 38.86 56.00 87.50 56.00 38.86 35.84 8.96 0.00 

MLL+IM 0.00 310.26 488.78 503.28 567.58 635.41 567.58 503.28 488.78 310.26 0.00 

MPL 0.00 4.90 19.58 21.23 30.60 47.81 30.60 21.23 19.58 4.90 0.00 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO I 

Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes 

ftiviga -35.96 -41.92 -46.54 -39.15 -36.96 -35.42 -37.02 -39.15 -46.40 -41.29 -34.22 

fadmc -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 

Cond: OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes + cargas transitorias (Superior) 

ftiviga -35.96 -56.24 -69.64 -62.77 -62.99 -64.15 -66.47 -64.20 -62.99 -55.61 -34.22 

fadmc -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 

Cond: OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Suma de presforzado efectivo + cargas permanentes + cargas transitorias (Abajo) 

fbiviga -35.96 -18.15 -6.23 -12.63 -11.69 -9.54 -10.97 -11.50 -5.14 -16.43 -34.22 

fadmc -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 -168.00 

Cond: OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
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5.6.15.3 Verificación de la resistencia nominal a flexión 

Se requiere calcular la distancia desde el eje neutro a la fibra extrema en compresión, para 

lo cual es necesario que el comportamiento de la sección sea de tipo rectangular donde c 

se toma como: 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑠 − 𝐴´𝑠 ∗ 𝑓´𝑠

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑏 + 𝑘 ∗ 𝐴𝑝𝑠 ∗ (
𝑓𝑝𝑢
𝑑𝑝

)
 

El valor de “k” se puede determinar utilizando el valor obtenido a través de la siguiente 

ecuación establecida en AASHTO LRFD, 2017 Ec: 5.6.3.1.1-2 basado en el tipo y 

propiedades del acero de presforzado o mediante la aplicación de la tabla C5.6.3.1.1.1. 

𝑘 = 2 ∗ (1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) Ec: 5.6.3.1.1-2 

 

Tabla 5. 36 Valores de k 

Tipo de torón fpy/fpu k 

Filamento de baja relajación 0.90 0.28 

Filamento y barra tipo 1 de alta resistencia 0.85 0.38 

Barra tipo 2 de alta resistencia 0.80 0.48 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Según el AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.6.2.2 establece que el factor de bloque β1, 

está en función de la resistencia a la compresión del hormigón, donde para hormigones 

de 28 MPa o menores el valor de β1 es igual a 0.85, mientras que para hormigones con 

resistencias que superen los 28 MPa, β1 se deberá calcular a través de la siguiente 

expresión: 

𝛽1 = [0.85 − 0.05 ∗
𝑓´𝑐 − 280

70
] ≥ 0.65 

 

𝐴𝑝𝑠 = 133.25  𝑐𝑚2 Área de acero de presfuerzo/viga total 

𝐴𝑠 = 0.00 𝑐𝑚2 Área del acero de refuerzo a tracción. Asumido 

𝐴´𝑠 = 0.00 𝑐𝑚2 Área del acero de refuerzo a compresión. Asumido 
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𝑓𝑠 = 𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo en el refuerzo a tracción en varillas Art. 5.6.2.1. 

𝑓´𝑐𝑙 = 280  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo a la compresión del hormigón. 

𝑓𝑝𝑢 = 18900  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Resistencia de rotura especificada del Aps. 

𝑓𝑝𝑦 = 17010  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Resistencia de fluencia especificada del Aps. 

𝑏 = 920.00 𝑐𝑚 Ancho efectivo del ala a compresión del tablero según 

Art.4.6.2.6. 

𝑏𝑤 = 35.00 𝑐𝑚 Ancho del alma en (mm)/cada una. 

ℎ𝑓 = 25.00 𝑐𝑚 Altura del ala comprimida (tablero) 

𝑘 = 0.28 Tabla C5.6.3.1.1-1 

𝛽1 = 0.85 Factor del bloque de esfuerzos Art. 5.6.2.2. 

𝑑𝑝 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 Distancia desde la fibra de compresión a cg del acero de 

presfuerzo en el CL. 

𝑑𝑝 = 120 𝑐𝑚 Altura efectiva en el centro de la luz. 

𝑐 = 4.46 𝑐𝑚 Distancia entre el eje neutro y la cara comprimida.  

𝑎 = 𝛽1 ∗ 𝑐 = 3.79 𝑐𝑚 < 25 cm Profundidad del bloque de compresión. 

 

Puesto que la profundidad del bloque equivalente de compresión es menor que el espesor 

de la losa del puente, es válido asumir que la sección se comporta como rectangular. 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.7.3.1.1, indica que para el cálculo del esfuerzo 

promedio en el acero de presfuerzo en la resistencia nominal a flexión correspondiente a 

torones adheridos se puede hacer uso de la siguiente ecuación: 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 ∗ (1 − 𝑘 ∗
𝑐

𝑑𝑝
) Ec. 5.7.6.3.1.1-1 

𝑓𝑝𝑠 = 18 703.17  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Momento último (estado límite de Resistencia I) 

𝑀𝑢 = 2 402.65 𝑡𝑚 en el centro de la luz. 

 

Resistencia a la flexión factorada 

𝑀𝑟 = ∅𝑀𝑛   Ec. 5.6.3.2.1-1 

 

Donde la resistencia nominal se determina en base a la Ec: 5.6.3.2.2-1 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑠 ∗ (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴´𝑠 ∗ 𝑓´𝑠 (𝑑´𝑠 −

𝑎

2
) 
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𝑑𝑠 = 0.00 𝑐𝑚  Distancia de la fibra extrema a compresión al cg de As. 

𝑑´𝑠 = 0.00 𝑐𝑚 Distancia de la fibra extrema a compresión al cg de A´. 

 

En vista de que no se desprecia el acero de refuerzo superior e inferior (As=0.00: 

A´s=0.00) los valores de d´s y ds se consideran como 0. 

 

𝑀𝑛 = 2 943.25 𝑡𝑚    Momento nominal 

∅ = 1.00     Para elementos presforzados Art. 5.5.4.2. 

𝑀𝑟 = 2 943.25 𝑡𝑚    Resistencia a la flexión factorada en el CL. 

Condición: 

𝑀𝑟 = ∅𝑀𝑛   ≥ 𝑀𝑢 

2 943.25 > 2 402.658  𝑡𝑚    Cumple la condición. 

 

Tabla 5. 37 Resistencia nominal a flexión de la viga cajón 

x (m) 0.00 4.00 8.00 8.33 10.00 12.50 15.00 16.67 17.00 21.00 25.00 

x-x' 
12.50 10.00 8.00 6.00 4.00 0.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.50 

e 
0.00 0.22 0.36 0.46 0.54 0.60 0.54 0.46 0.36 0.22 0.00 

dp 
59.68 81.40 95.29 106.10 113.82 120.00 113.82 106.10 95.29 81.40 59.68 

c 
4.42 4.44 4.45 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.45 4.44 4.42 

a 
3.75 3.78 3.78 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.78 3.78 3.75 

fps 
18508 18611 18653 18678 18693 18703.17 18693 18678 18653 18611 18508 

Mn 
1425.50 1971.67 2321.38 2593.43 2787.77 2943.25 2787.77 2593.43 2321.38 1971.67 1425.50 

ØMn 
1425.50 1971.67 2321.38 2593.43 2787.77 2943.25 2787.77 2593.43 2321.38 1971.67 1425.50 

Mu 
0.00 1145.30 1890.96 1943.81 2170.29 2402.65 2170.29 1943.81 1890.96 1145.30 0.00 

Cond: 
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.6.16 Límites de armaduras 

5.6.16.1 Armadura mínima 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.7.3.3.2 establece que la cantidad mínima de acero 

a tracción presforzado y de refuerzo debe ser la necesaria para conseguir una resistencia 
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factorada a flexión Mr, ya sea mayor o igual al menor valor obtenido a través de las 

siguientes expresiones: 

• 1.33 ∗ 𝑀𝑢 

• 𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 ∗ [(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓𝑐𝑝𝑒) ∗ 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑.𝑛𝑐 ∗ (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)] Ec.5.6.3.3-1 

 

 

Donde: 

𝑓𝑟 = Módulo de rotura del hormigón a tracción Art. 5.4.2.6. 

𝑓𝑐𝑝𝑒 =   Esfuerzo de compresión en el hormigón netamente por acción de las fuerzas 

efectivas de presfuerzo en la fibra extrema de la sección en la cual las cargas 

externas causan un esfuerzo de tracción. 

𝑀𝑑.𝑛𝑐 = Momento total por carga muerta no mayorado que interviene sobre la sección. 

𝑆𝑐 = Módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta en la cual 

las cargas externas causan un esfuerzo de tracción. 

𝑆𝑛𝑐 = Módulo de sección para la fibra extrema de una sección simple en la cual las 

cargas externas causan un esfuerzo de tracción. 

𝛾1 = Factor de variación de la fisuración por flexión (1.2 para construcciones 

prefabricadas segméntales: 1.6 para el resto de estructuras de hormigón). 

𝛾2 = Factor de variación del presfuerzo (1.1 para torones adheridos; 1.0 para 

torones no adheridos). 

𝛾3 = Relación entre la resistencia a fluencia y la resistencia última a tracción del 

acero (0.67 para acero A615, Grado 60; 0.75 para acero A706, Grado 60; 1.00 

para miembros de hormigón presforzado). 

 

𝛾1 = 1.6 

𝛾2 = 1.1 

𝛾3 = 1.0 

𝑓𝑟 = 2.008 ∗ √𝑓´𝑐𝑣  

𝑓𝑟 = 33.60 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

𝑆𝑐 = 𝑆𝑏 = 1 635 235  𝑐𝑚4  

𝑀𝑑.𝑛𝑐 = 𝑀𝐷𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 924.98 𝑡𝑚 
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𝑓𝑐𝑝𝑒 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑐
−

𝑃𝑒∗𝑒

𝑆𝑏
  

𝑓𝑐𝑝𝑒 = 38.14  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑀𝑐𝑟 = 1 565.00 𝑡𝑚  

 

1.33 ∗ 𝑀𝑢 = 3195.50 𝑡𝑚  

 

Se deberá elegir el menor de entre los dos. 

𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛 = 1565.00 𝑡𝑚  

 

Condición: 

∅𝑀𝑛   ≥ 𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛 

2680.43 𝑡𝑚 > 1520.00 𝑡𝑚               Se cumple con la condición. 

 

Tabla 5. 38 Chequeo de la armadura mínima de presfuerzo 

x (m) 0.00 4.00 8.00 10.00 12.50 15.00 16.67 17.00 21.00 25.00 

x-x' 12.50 10.00 8.00 4.00 0.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.50 

e 
0.00 0.22 0.36 0.54 0.60 0.54 0.46 0.36 0.22 0.00 

dp 
59.68 81.40 95.29 113.82 120.00 113.82 106.10 95.29 81.40 59.68 

c 
4.42 4.44 4.45 4.46 4.46 4.46 4.46 4.45 4.44 4.42 

a 
3.75 3.78 3.78 3.79 3.79 3.79 3.79 3.78 3.78 3.75 

fps 
18508.34 18611.24 18652.80 18692.60 18703.17 18692.60 18677.69 18652.80 18611.24 18508.34 

Mn 
1425.50 1971.67 2321.38 2787.77 2943.25 2787.77 2593.43 2321.38 1971.67 1425.50 

ØMn 
1425.50 1971.67 2321.38 2787.77 2943.25 2787.77 2593.43 2321.38 1971.67 1425.50 

fcpe 
38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 38.13 

MDC 
0.00 495.70 807.56 889.07 924.98 889.07 825.08 807.56 495.70 0.00 

Mcr 
1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 

1.33Mu 
0 1523 2515 2886 3196 2886 2585 2515 1523 0 

Mumin 
0 1523 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1523 0 

Mn>Mumin 
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.6.17 Chequeo de la resistencia a corte 

De acuerdo al Art. 5.7.3.3 de la AASHTO LFRD, 2017 la resistencia nominal de corte 

Vn, se toma como el menor de: 

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 Ec: 5.7.3.3-1 

𝑉𝑛 = 0.25 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 Ec: 5.7.3.3-2 

 

Donde: 

𝑉𝑐 = Resistencia al corte nominal de la sección de hormigón. 

𝑉𝑠 = Resistencia al corte de la sección de refuerzo de corte. 

𝑉𝑝 = Resistencia al corte nominal del presforzado. 

𝑏𝑣 = Ancho efectico del alma. 

𝑑𝑣 = Profundidad efectiva del cortante, que representa la distancia entre las fuerzas 

tanto de compresión como tracción. 

 

5.6.17.1 Sección crítica para chequeo a corte 

Se conoce como sección crítica a la distancia ente la cara del apoyo y la sección crítica, 

misma que se encuentra a través de un proceso iterativo, debido a que su valor depende 

directamente de la profundidad efectiva denominada como dv, misma que es variable a 

lo largo de la viga. 

 

El AASHTO LRFD, 

 2017 en su Art. 5.7.2.9 establece que la distancia “dv” debe ser mayor o igual que el 

mayor valor obtenido mediante las expresiones: 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑝 −
𝑎

2
; 0.9 ∗ 𝑑𝑒; 0.72 ℎ 

Donde: 

de=dp 

Ya que al ser un miembro presforzado no se considera el acero de refuerzo. 

 



 
 

250 

 

 

5.6.17.2 Cálculo de la localización de la sección crítica 

Inicialmente se toma el valor de dp en el apoyo, con el mismo que se determina la 

ubicación de la sección crítica de forma preliminar, con esta consideración se realiza una 

estimación inicial con la cual se procede a iterar hasta encontrar la solución, es decir 

cuando el último valor obtenido coincida o se aproxime al cálculo anterior. 

 

𝑑𝑝 = 59.68 𝑐𝑚 Distancia comprendida entre la fibra extrema a compresión y el cg 

del acero de presfuerzo en el apoyo. 

ℎ = 140 𝑐𝑚 Altura de la viga cajón. 

 

𝑎 = 3.79𝑐𝑚 Profundidad del bloque equivalente. 

𝑑𝑝 −
𝑎

2
= 57.79 𝑐𝑚 

0.9 ∗ 𝑑𝑝 = 52.00  

0.72 ∗ ℎ = 100.80𝑐𝑚  

𝑑𝑣 = 100.80 𝑐𝑚 Profundidad efectiva, distancia entre las fuerzas resultantes de 

tracción y compresión en el apoyo. 

𝑥(𝑑𝑣) = 1.008 𝑚 Ubicación de la sección crítica preliminar. 

 

Tabla 5. 39 Corte y momento en la sección crítica para el estado límite de 

Resistencia I 

  x(m) 

Resistencia I 

Vu Mu 

t tm 

dv 1.00 388.96 319.47 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝑉𝑢 = 388.96 𝑡  Fuerza cortante factorada en la ubicación dv. 

𝑀𝑢 = 319.47 𝑡𝑚 Momento facturado en la ubicación dv. 
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5.6.17.3 Resistencia a corte de postensado 

 

Figura 5. 40 Componente de la fuerza de postensado efectiva 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

La componente vertical de la resistencia a corte de presforzado (Vp), se determina 

mediante el producto de la fuerza de presfuerzo efectivo por el seno del ángulo de 

inclinación de la recta tangente a la parábola en un punto considerado. 

𝑉𝑝 = 𝑃𝑒 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜔 

La tangente de la parábola se determina mediante la derivada de la ecuación que describe 

la trayectoria del cable resultante. 

 

𝑦 = 0.0038 ∗ 𝑥′2 + 0.20 Ecuación de la parábola con origen de coordenadas en el 

CL. 

𝑦´ = 0.0076 ∗ 𝑥 Derivada de la ecuación de la parábola. 

𝑥´ = 11.49 𝑚 Ubicación de la sección crítica medida desde el CL. 

𝑦´ = 𝑡𝑔 𝜔 = 0.0873 Pendiente de la recta tangente a la parábola. 

𝜔 = 0.0871 𝑟𝑎𝑑 Ángulo de inclinación. 

𝑃𝑒 =  1 659 500.74 𝑘𝑔 Fuerza de postensada efectiva. 

𝑉𝑝 = 165.95 𝑡 Resistencia al corte nominal presforzado. 

Chequeo para tres almas. 

 

5.6.17.4 Resistencia a corte del hormigón  

𝑉𝑐 = 0.264 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 Ec. 5.7.3.3-3 
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En la cual: 

𝛽 =
4.8

1+750∗𝜉𝑠
    Ec. 5.7.3.4.2-1 

 

La deformación unitaria neta longitudinal de tracción se toma como: 

 

𝜉𝑠 =
(

𝑀𝑢

𝑑𝑣
)+0.5∗𝑁𝑢+|𝑉𝑢−𝑉𝑝|−𝐴𝑝𝑠∗𝑓𝑝𝑜

𝐸𝑠∗𝐴𝑠+𝐸𝑝∗𝐴𝑝𝑠
≤ 0.006 Ec. 5.7.3.4.2-4 

 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.7.3.4.2 establece que el momento mayorado Mu 

localizado en la sección crítica debe ser mayor o igual que (𝑉𝑢 − 𝑉𝑝) ∗ 𝑑𝑣. 

 

Si el valor de 𝜉𝑠 calculado con la ecuación anterior es negativo, debe tomarse igual a cero, 

o recalcularse mediante la siguiente expresión: 

𝜉𝑠 =
(

𝑀𝑢
𝑑𝑣

) + 0.5 ∗ 𝑁𝑢 + |𝑉𝑢 − 𝑉𝑝| − 𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑜

𝐸𝑠 ∗ 𝐴𝑠 + 𝐸𝑝 ∗ 𝐴𝑝𝑠 + 𝐸𝑐 ∗ 𝐴𝑐
≤ −0.0004 

 

Donde Ac es el área de hormigón a tracción debido a la flexión del elemento, está se toma 

como el área de hormigón dentro de la mitad de la altura de la sección. 

𝑀𝑢 ≥ (𝑉𝑢 − 𝑉𝑝) ∗ 𝑑𝑣  

319.47 > 223.01  

Se cumple con la condición. 

 

Datos: 

𝑀𝑢 = 319.47 𝑡𝑚  Momento último en x=dv. 

𝑑𝑣 = 1.008 𝑚  Profundidad efectiva de corte. 

𝑁𝑢 = 0.00 𝑡   Fuerza axial factorada, al no tener ninguna carga puntual en 

el sitio    esto se toma como 0.  

𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2   

𝑓𝑝𝑜 = 0.70 ∗ 𝑓𝑝𝑢  Art. 5.7.3.4.2 

𝑓𝑝𝑜 = 13 230.00  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝐸𝑝 = 1 960 000  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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La deformación unitaria neta longitudinal de tracción determinada con Ec. 5.8.3.4.2-4 

𝜉𝑠(1) = −0.0054
𝑐𝑚

𝑐𝑚  
        <      0.006

𝑐𝑚

𝑐𝑚
 

 

Puesto que 𝜉𝑠 es negativo se calcula nuevamente con la ecuación Ec. 5.7.3.4.2-4 

modificada. 

𝐸𝑐 = 200 798.40  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝐴𝑐 = 19 400 𝑐𝑚2 

𝜉𝑠(2) = −0.00033
𝑐𝑚

𝑐𝑚
    ≤      0.0004

𝑐𝑚

𝑐𝑚
 

Se cumple con la condición 

 

Resistencia a cortante del hormigón 

𝑓´𝑐 = 280  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝛽 = 3.78  

𝑏𝑣 = 35.00 𝑐𝑚  

𝑉𝑐 = 58.91 𝑡  Por cada alma de viga. 

 

5.6.18 Refuerzo transversal  

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.7.2.3-1 establece que se debe proporcionar 

armadura transversal en una sección exceptuando los casos de losas, zapatas y 

alcantarillas cuando: 

𝑉𝑢 < 0.5 ∗ ∅ ∗ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑝) 

Donde: 

∅ = 0.9 Factor de resistencia para cortante 

 

Condición 

𝑉𝑢 < 0.5 ∗ ∅ ∗ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑝) 

390.45 𝑡 < 154.21 𝑡 

No se cumple la condición por lo tanto se requiere acero de refuerzo transversal. 
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5.6.18.1 Espaciamiento de armadura transversal requerido  

𝑠 =
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑𝑣 ∗ (𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛼) ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑉𝑠
 

En la cual: 

𝜃 = 29 + 3500 ∗ 𝜉𝑠(2) Ec: 5.8.3.4.2-3 

 

Imagen 5. 14 Procedimiento de cálculo para armadura mínima transversal 

 

Tomado de: AASHTO LRFD, 2017 – C5.7.3.4.2.3 

 

Estribos: Se asume barras de 12 mm 

𝑁𝑜 = 2  Número de ramas/por alma. 

𝑑𝑏 = 14 𝑚𝑚  Diámetro de varillas 

𝐴𝑣 = 3.08 𝑐𝑚2  Área de ramales por alma.  

𝐹𝑦 = 4200   𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

Ø
− 𝑉𝑐 − 𝑉𝑝 Resistencia al corte de la sección de refuerzo de corte. 

𝑉𝑠 = 29.83 𝑡/𝑎𝑙𝑚𝑎 Resistencia al corte de la sección de refuerzo por viga.  

𝜃 = 27.77°  Aplicando la Ec. 5.7.3.4 

𝛼 = 90.00°  Angulo ente el acero transversal y el eje longitudinal. 

𝑠𝑟𝑒𝑞 = 41.33 𝑐𝑚  

Espaciamiento máximo de la armadura transversal 

 

Como se estipula en el Art. 5.7.2.6, el espaciamiento entre la armadura transversal no 

debe superar el valor determinado a través de las siguientes condiciones: 
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• Si 𝑣𝑢 < 0.125 ∗ 𝑓´𝑐  𝑆𝑚á𝑥 = 0.8 ∗ 𝑑𝑣 ≤ 60.00 𝑐𝑚 

• Si 𝑣𝑢 ≥ 0.125 ∗ 𝑓´𝑐  𝑆𝑚á𝑥 = 0.4 ∗ 𝑑𝑣 ≤ 30.00 𝑐𝑚 

 

𝑣𝑢 =
|𝑉𝑢−Ø∗𝑉𝑝|

Ø∗𝑏𝑣∗𝑑𝑣
  Ec. 5.7.2.8-1 

𝑣𝑢 = 25.15  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

0.125 ∗ 𝑓′𝑐 = 35  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

𝑣𝑢 < 0.125 ∗ 𝑓´𝑐 

𝑆𝑚á𝑥 = 60.00 𝑐𝑚   Espaciamiento máximo de la armadura transversal. 

𝑠 = 25.00 𝑐𝑚    Espaciamiento seleccionado. 

 

5.6.18.2 Verificación del refuerzo transversal mínimo 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.264 ∗ √280 ∗
𝑏𝑣∗𝑠

𝑓𝑦
  Ec. 5.7.2.5-1 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.74 𝑐𝑚2     <       𝐴𝑣𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 3.08 𝑐𝑚2 

 

Puesto que el refuerzo transversal colocado es de 3.08 cm2, es mayor que el mínimo por 

lo tanto satisface lo condición de acero de refuerzo mínimo. 

 

Comprobación de la resistencia nominal a corte 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣∗𝑓𝑦∗𝑑𝑣∗(𝑐𝑜𝑡𝜃+𝑐𝑜𝑡𝛼)∗𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑠
 Ec. 5.7.3.3-4 

𝑉𝑠 = 123.82 𝑡 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 Ec: 5.7.3.3-1 

𝑉𝑛 = 238.05 𝑡  

𝑉𝑛 = 0.25 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 + 𝑉𝑝 Ec: 5.7.3.3-2 

𝑉𝑛 = 302.28 𝑡 

 

El menor de estos valores es: 238.05 t 

 

Condición: 

Ø ∗ 𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  

238.05 𝑡 ≥ 130.15 𝑡  
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Cumple la condición, por lo tanto, se va a usar 1 Ø 14 mm @ 20 cm. 

 

5.6.19 Refuerzo Longitudinal 

EL AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.7.3.5 establece que, en cada sección, el lado que 

se encuentra traccionado debido a la flexión del elemento debe contar con área de refuerzo 

longitudinal con capacidad a tracción suficiente para satisfacer: 

𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑠 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ≥ 𝑇  Ec. 5.7.3.5-1 

𝑇 = (
𝑀𝑢

𝑑𝑣 ∗ Ø𝑓
) + 0.5 ∗

𝑁𝑢

Ø𝑐
+ (|

𝑉𝑢

Ø𝑣
− 𝑉𝑝| − 0.5 ∗ 𝑉𝑠) ∗ 𝑐𝑜𝑡𝜃 

Donde: 

𝑇 =  Fuerza en el refuerzo longitudinal. 

𝜃 = Ángulo de inclinación para esfuerzos diagonales de compresión según el Art. 5.8.3.4. 

Ø𝑓 , Ø𝑣, Ø𝑐 = Factores de resistencia para momento, cortante y axial respectivamente, 

Art. 5.5.4.2. 

𝑉𝑠 = Resistencia a corte de armadura transversal, donde Vs no debe tomarse mayor Vu/Ø. 

Para determinar la fuerza de tracción que la armadura deberá resistir se utilizarán los 

valores calculados en el centro de la luz. 

 
𝑓𝑝𝑠 = 18 703.17  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo en el acero de presfuerzo, calculado con Ec. 

5.7.6.3.1.1-1 

𝐴𝑝𝑠 = 133.25 𝑐𝑚2  

𝑀𝑢 = 2 402.65 𝑡𝑚 Momento en el centro de la luz. 

𝑉𝑢 = 388.96 𝑡  Cortante en el centro de la luz. 

𝑉𝑝 = 165.95 𝑡   

𝑑𝑣 = 115 𝑐𝑚  

𝜃 = 37.75°  

Ø𝑓 = 1.00 Ø𝑣 = 0.90 

𝑉𝑢

Ø𝑣
= 432.17 𝑡 

 

𝑉𝑠 = 151.47 𝑡  

𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑠 = 2492.20 𝑡  
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𝑇 = 2337.88 𝑡 < 2492.20 𝑡 

Se cumple la condición por lo tanto no se requiere acero de refuerzo longitudinal. 

 

5.6.20 Resistencia nominal a torsión 

Según el AASHTO LRFD, 2017 en su artículo 5.7.3.6 La resistencia nominal a la torsión 

se deberá tomar como: 

𝑇𝑛 =
2𝐴𝑜𝐴𝑡𝑓𝑦𝑐𝑜𝑡𝜃

𝑠
 

Donde: 

𝐴𝑜 = Área encerrada por el recorrido del flujo de corte incluyendo el área de cualquier 

abertura que hubiera. 

𝐴𝑡 = Área de la armadura transversal de torsión cerrada. 

𝜃 = Ángulo de fisuración determinado de acuerdo con los requisitos del artículo 

5.7.3.4. 

𝑠 = Espaciamiento del refuerzo transversal medido en una dirección paralela al 

refuerzo longitudinal. 

Entonces se tiene: 

𝐴𝑜 = 103 150 𝑐𝑚2 

𝐴𝑡 = 3.08 𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑠 = 20 𝑐𝑚 

𝜃 = 27.77°  

𝑇𝑛 = 2534.03 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

La resistencia a torsión de la sección cajón será: 

𝑇𝑟 = ∅𝑇𝑛 

Donde: 

𝑇𝑟 =  Resistencia a torsión de la sección factorada. 

∅ = Factor de resistencia especificado en el Artículo 5.5.4.2 

Entonces se tiene: 

∅ = 0.90  

𝑇𝑟 = 2280.62 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 
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Del análisis realizado en CSI Bridge V.20 en la tabla 7.1 se obtiene que el momento torsor 

en el estado de RESISTENCIA I es: 

𝑇𝑢 =  1841.95 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑇𝑢 ≤ ∅𝑇𝑛 

Se cumple con la condición, por lo tanto, la sección no requiere acero transversal 

adicional por torsión. 

 

5.6.21 Deflexiones y contra flecha (CAMBER) 

El AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 5.7.3.6.2 establece que: “El cálculo de deflexiones y 

de contra flechas debe considerar la carga muerta, la carga viva, el presfuerzo, las cargas 

de montaje, el flujo plástico, la contracción del hormigón y la relajación del acero”. 

Para la estimación de las deflexiones se asumirá que la viga trabaja en toda su sección 

por lo que se hará uso del momento de inercia bruto Ig y el módulo de elasticidad del 

hormigón durante la transferencia, al asumir que los cables se tensarán después de que el 

hormigón haya alcanzado su resistencia de diseño, el módulo de elasticidad será el mismo 

tanto para la etapa de transferencia como para la etapa de servicio. 

La razón por la que no se considera para los cálculos la inercia agrietada o también 

llamada transformada se debe a que al tratarse de un elemento presforzado se asume que 

el hormigón no se agrieta. 

 

5.6.21.1 Contra flecha debido a la fuerza de presfuerzo 

 

Figura 5. 41 Contra flecha por la fuerza de presfuerzo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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La deflexión en el centro de la luz para un elemento presforzado simplemente apoyado 

se toma como: 

∆𝑝𝑟𝑒𝑠=
5 ∗ 𝑃𝑡 ∗ 𝑒𝑐 ∗ 𝐿𝑐

2

48 ∗ 𝐸𝑐𝑖 ∗ 𝐼𝑔
 

Donde: 

𝑃𝑡 =  1 659 500.74 𝑘𝑔 Fuerza inicial de postensado. 

𝑒𝑐 = 60.32 𝑐𝑚 Distancia desde el cg de la viga al cg de Aps. 

𝐿𝑐 = 2500 𝑐𝑚 Longitud de cálculo de la viga. 

Módulo de elasticidad del hormigón durante la transferencia. 

 

𝐸𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 = 200 798.406  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐼𝑔 = 131 336 791 𝑐𝑚4 Momento de inercia bruto de la sección simple. 

∆𝑝𝑟𝑒𝑠= 2.47 𝑐𝑚 Contra flecha en el centro de la luz. 

 

5.6.21.2 Deflexión debido a cargas permanentes 

Deflexión debido al peso propio de la viga cajón + verada + postes y barandas. 

 

Figura 5. 42 Deflexión por peso propio de la viga cajón  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Ecuación para determinar la deflexión en el centro de la luz para una carga rectangular 

uniformemente distribuida. 

∆𝐷𝐶𝑣=
5 ∗ 𝑤𝐷𝐶𝑣 ∗ 𝐿𝑐

4

384 ∗ 𝐸𝑐𝑖 ∗ 𝐼𝑔
 

𝑊𝐷𝐶𝑣 = 114.90 𝑘𝑔/𝑐𝑚  Peso propio viga. 

∆𝐷𝐶𝑣= 2.22 𝑐𝑚  Deflexión por peso propio de la viga. 

 

Deflexión debido al peso propio del diafragma. 
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Figura 5. 43 Deflexión por peso de diafragmas  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

La deflexión en el centro de la luz para una carga rectangular y dos cargas puntuales 

ubicadas en los tercios de la luz se toma como: 

∆𝑑=
23 ∗ 𝑃𝑑 ∗ 𝐿𝑐

3

648 ∗ 𝐸𝑐𝑖 ∗ 𝐼𝑔
 

 

𝑃𝑑 = 3280 𝑘𝑔 Carga puntual de diafragma. 

∆𝑃𝑑= 0.07 𝑐𝑚 Deflexión por peso del tablero y diafragmas. 

 

Deflexión debido a las cargas posteriores 

Figura 5. 44 Deflexión por cargas posteriores  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

∆𝑐𝑝=
5 ∗ (𝑊𝐷𝑊) ∗ 𝐿𝑐

4

384 ∗ 𝐸𝑐𝑖 ∗ 𝐼𝑔
 

𝑊𝐷𝑊 = 11.20 𝑘𝑔/𝑐𝑚             Carga carpeta asfáltica + servicios públicos. 

∆𝑐𝑝= 0.24 𝑐𝑚   Deflexión por cargas sobreimpuestas.  
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Tabla 5. 40 Deflexiones por carga permanente y camber 

DEFLEXIONES Y CAMBER 

Condición de carga Deflexión Instantánea 

cm 

Presfuerzo inicial ∆𝒑𝒓𝒆𝒔 +2.47 

Peso propio viga cajón + vereda + postes y rieles. ∆𝑫𝑪𝒗 -2.22 

Peso propio diafragma ∆𝒅 -0.07 

Cargas posteriores carpeta asfáltica. ∆𝒄𝒑 -0.24 

Total ∆𝑻 -0.06 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.6.21.3 Deflexión debido a cargas viva 

De acuerdo a lo establecido en el AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 3.6.1.3.2, es necesario 

realizar un análisis de la deflexión debido a la carga viva este análisis se elabora en base 

a dos condiciones de carga, de las cuales se tomará el mayor valor obtenido, dichas 

combinaciones son: 

• Camión de diseño HL-93 

• Combinación entre el 25% por ciento del camión de diseño y la carga de carril de 

diseño. 

Deflexión resultante de la carga de camión de diseño HL-93 

𝑃𝑐 = 7270.00 𝑘𝑔 Carga de rueda (HL-93) 

𝑁𝑣í𝑎𝑠 = 2  Número de vías. 

𝑁𝑏 = 1              Número de vigas. 

𝐼𝑀 = 1.33  Incremento por carga dinámica. 

 

𝑃1 =
0.5 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝑁𝑣í𝑎𝑠 ∗ 𝐼𝑀

𝑁𝑏
 𝑃2 =

2 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝑁𝑣í𝑎𝑠 ∗ 𝐼𝑀

𝑁𝑏
 

𝑃1 = 9669.09 𝑘𝑔 𝑃2 = 38676.39 𝑘𝑔 
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Figura 5. 45 Cargas actuantes del camión de diseño sobre la viga cajón 2 carriles 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

La ecuación que permite determinar la deflexión máxima para la primera condición de 

carga viva incluido impacto a una distancia x = L/2 cuando x<a es la siguiente: 

 

∆𝐿𝐿+𝐼𝑀(1)=
(𝑃 ∗ 𝑏 ∗ (3 ∗ 𝑎2 + 6 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 − 𝑏2)

48 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑐
 

 

Tabla 5. 41 Deflexión por carga viva + impacto 

P a b Ec Ig ∆𝑳𝑳+𝑰𝑴(𝟏) 

kg cm cm kg/cm2 cm4 cm 

9669.09 827 1673 200 798.41 131 336 791 0.096 

38676.39 1 250 1250 200 798.41 131 336 791 0.447 

38676.39 1 673 827 200 798.41 131 336 791 0.405 

 ∑ 0.978 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
 

∆𝐿𝐿+𝐼𝑀(1)= 0.978 𝑐𝑚  Deflexión por carga viva+ Impacto (1) 

Deflexión resultante del 25% de carga de camión de diseño + carga de carril de diseño. 

𝑊𝐿𝐿 = 9.52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 𝑣í𝑎 Carga de carril de diseño. 

𝑊𝐿𝐿

𝑣𝑖𝑔𝑎
= 𝑊𝐿𝐿 ∗

𝑁𝑣í𝑎𝑠

𝑁𝑏
  Carga de carril de diseño por viga. 

𝑊𝐿𝐿

𝑣𝑖𝑔𝑎
= 19.04 𝑘𝑔/𝑐𝑚/𝑣𝑖𝑔𝑎   

0.25 ∗ 𝑃1 = 2417.27 𝑘𝑔  

0.25 ∗ 𝑃2 = 9669.10 𝑘𝑔  

 

 

 

9669.09 kg 38676.39 kg 38676.39 kg 
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Figura 5. 46 Cargas actuantes, carga de carril de diseño + 25% de camión de 

diseño 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

∆𝐿𝐿+𝐼𝑀(2)=
5 ∗ (𝑊𝐿𝐿/𝑣𝑖𝑔𝑎) ∗ 𝐿𝑐

4

384 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑔
+ 0.25 ∗ ∆𝐿𝐿+𝐼𝑀(1) 

 

∆𝐿𝐿+𝐼𝑀(2)= 0.611 𝑐𝑚  Deflexión por carga viva + impacto (2) 

 

5.6.21.4 Deflexión admisible 

Según el AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 2.5.2.6.2 establece que para el caso de puentes 

vehiculares de hormigón, acero y aluminio se pueden considerar las siguientes 

deformaciones admisibles: 

• Carga vehicular general…………………….. Luz/800 

• Carga vehicular y peatonal…………………. Luz/1000 

• Carga vehicular en voladizos……………….. Luz/300 

• Carga vehicular y peatonal en voladizos……. Luz/375 

 

 

Para el presente proyecto la condición utilizada será la que corresponde a carga vehicular 

y peatonal. 

∆𝑚á𝑥= 𝐿/1000  Límite de deflexión para carga vehicular y peatonal. 

∆𝑚á𝑥= 2.5 𝑐𝑚  

 

Condición: 

∆𝑚á𝑥≥ ∆𝐿𝐿+𝐼𝑀𝑚á𝑥 2.5 𝑐𝑚 ≥ 0.611 𝑐𝑚 

Se cumple con la condición por lo tanto el diseño es válido. 

 

9669.10 kg 9669.10 kg 2417.27 kg 

wLL =19.04 kg/cm 
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5.6.22 Zonas de anclaje postensadas 

5.6.22.1 Placa de apoyo de anclaje 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.6.6, establece que la resistencia mayorada al 

aplastamiento se considera como: 

𝑃𝑟 = ∅ ∗ 𝑃𝑛  Ec. 5.6.6.1-1 

En la cual: 

𝑃𝑛 = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴1 ∗ 𝑚 𝑚 = √
𝐴2

𝐴1
 

Donde: 

𝑃𝑛 = Resistencia nominal de aplastamiento. 

𝐴1 = Área de la placa. 

𝑚 = Factor de modificación. 

𝐴2 = Área de apoyo de la placa. 

 

Para determinar el área de la placa de acero se asume que 𝐴1 = 𝐴2 por lo tanto Ec. 5.6.6.1-

1 queda de la siguiente manera: 

𝑃𝑛 = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴1 

𝑃𝑡 = 1 659 500.74 𝑘𝑔 

 

Para realizar el análisis por alma se requiere lo siguiente: 

𝑃𝑡(𝑎𝑙𝑚𝑎) =
𝑃𝑡

𝑁𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠
⁄  𝑁(𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠/𝐴𝑙𝑚𝑎𝑠) = 3 

𝑃𝑡(𝑎𝑙𝑚𝑎) = 553 166.91 𝑘𝑔 𝑁
𝑡(

𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 )

= 15 

∅ = 0.80 Para zonas de anclaje sometidas a compresión. Art. 5.5.4.2 

𝐴1 =
𝑃𝑡(𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒)

∅ ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐
 

 

𝐴1 = 968.43 𝑐𝑚2 Área requerida de la placa de anclaje. 

𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 19.63 𝑐𝑚2 Área del cable de presfuerzo. 

∅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 5.00 𝑐𝑚 Diámetro del cable (15 torones de 12.7 mm). 
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“El diámetro interior de los ductos deberá ser por lo menos 6.35 mm mayor que el 

diámetro nominal de un tendón compuesto por una sola barra o cable” 

 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 𝐵 ∗ 𝐻  Área de la placa de apoyo de anclaje. 

𝐵 = 32.00 𝑐𝑚  Base de la placa. 

𝐻 = 32.00 𝑐𝑚  Altura de la placa. 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 1024.00 𝑐𝑚2 

 

∅𝑖𝑑 = 6.00 𝑐𝑚    Diámetro interior del ducto. 

∅𝑒𝑑 = 7.00 𝑐𝑚    Diámetro externo del ducto. 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 38.48 𝑐𝑚2   Área del orificio. 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 985.52 𝑐𝑚2  Área real de la placa de apoyo. 

𝑓𝑦 = 2520 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  Esfuerzo del acero ASTM A36. 

𝐻 − ∅𝑖𝑑 = 25.00 𝑐𝑚  Sección Crítica. 

 

𝑡 =
𝑃𝑡𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

(𝐻−∅𝑖𝑑)
∗ 𝑓𝑦  Espesor de la placa de apoyo. 

𝑡 = 2.92 𝑐𝑚 

𝑡 = 3.00 𝑐𝑚 

 

Placa de anclaje 350*350*3 mm 

 

Figura 5. 47 Ducto de polietileno 

 

 

 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6 
cm
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Figura 5. 48 Placa de anclaje ASTM 36 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.6.22.2 Refuerzo en la zona de anclaje 

Debido a los efectos que genera el proceso de postensado y fundido del hormigón como, 

por ejemplo, contracción y temperatura, tensión de cuña debido a las cargas concentradas, 

aplicación de cargas excéntricas, entre otros, es necesario colocar una armadura adicional 

en los extremos para evitar la aparición de grietas que con el tiempo se expandan causando 

daños graves en la estructura. El refuerzo a utilizarse consistirá en barras verticales de 

diámetro pequeño y con un espaciamiento pequeño, generalmente son estribos cerrados. 

En el presente proyecto se aplicará el método de Gergeley - Sozen, en el cual se establecen 

las siguientes ecuaciones:  

 

Momento de flexión entre ero y la ubicación de la primera carga en dirección 

vertical 

𝑀1 = 𝑃𝑒 [2 (
𝑦

ℎ
)

3

− (3 +
ℎ

2𝑒
) (

𝑦

ℎ
)

2

] 

Momento de flexión en los demás niveles hacia arriba 

𝑀𝑛 = 𝑀1 + 𝑃𝑛𝑦 + 𝑃𝑛𝑒𝑛 [1 −
ℎ

2𝑒𝑛
] 

Donde: 

P =  Carga total aplicada en el extremo (t) 
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e =  Excentricidad del grupo de cables (cm) 

y = Distancia hasta el punto investigado (cm) 

h = Altura de la viga (cm) 

Pn = Sumatoria de cargas que actúan en el extremo hasta el punto investigado (t) 

en = Excentricidad de cargas que actúan en el extremo hasta el punto investigado (cm) 

Fuerza total de tensión 

𝐹𝑡 =
𝑀𝑚á𝑥

ℎ − 𝑧
 

Donde: 

Mmáx = Momento longitudinal máximo (t) 

h = Altura de la viga (cm) 

z =  Distancia entre los extremos de la viga y el centroide de los estribos (h/4) (cm). 

Esfuerzo máximo admisible en los estribos  

𝑓𝑠 = (
2.7𝐸𝑠√𝑓´𝑐𝜔

𝐴𝑠
)

0.5

 

Donde: 

Es =  Módulo de elasticidad del acero (kg/cm2) 

f´c =  Resistencia a la compresión simple del hormigón (kg/cm2) 

𝜔 = Ancho de grieta (máximo ancho de grieta 0.30 mm) (cm) 

𝐴𝑠 = Área de refuerzo (cm2) 

 

Determinación del acero de refuerzo requerido 

Figura 5. 49 Distribución de cargas para el cálculo de momentos en una sección 

longitudinal 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Zona de anclaje 
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Para 0.000 cm < y < 44.320 cm 

𝑀1 = 𝑃𝑒 [2 (
𝑦

ℎ
)

3

− (3 +
ℎ

2𝑒
) (

𝑦

ℎ
)

2

] 

 

Fuerza total de presfuerzo     Pt/3 = -553.17 t 

Excentricidad de todas las fuerzas de presfuerzo e = 80.320 cm 

Altura de la viga cajón    h = 140.00 cm 

 

Ecuación del momento longitudinal para 0.000 cm < y < 44.320 cm 

𝑀 = 0.000𝑦3 + 0.109𝑦2 

Para 44.320 cm < y < 80.320 cm 

 

𝑀𝑛 = 𝑀1 + 𝑃𝑛𝑦 + 𝑃𝑛𝑒𝑛 [1 −
ℎ

2𝑒𝑛
] 

Sumatoria de cargas que actúan hasta el punto investigado   Pn = -184.39 t 

Excentricidad de las cargas que actúan en el extremo hasta, el punto investigado.  

     𝑒𝑛 = 36.00 cm 

Altura de la viga   h   = 140.00 cm 

 

Ecuación del momento longitudinal para 44.320 cm < y < 80.320 cm 

 
𝑀 = 0.000𝑦3 + 0.109𝑦2 − 184.39𝑦 + 6269.26 

 

Para 80.320 cm < y < 116.320 cm 

𝑀𝑛 = 𝑀1 + 𝑃𝑛𝑦 + 𝑃𝑛𝑒𝑛 [1 −
ℎ

2𝑒𝑛
] 

Sumatoria de cargas que actúan hasta el punto investigado   Pn = -368.78 t 

 

Excentricidad de las cargas que actúan en el extremo hasta, el punto investigado.  

     𝑒𝑛 = 00.00 cm 

Altura de la viga   h   = 140.00 cm 
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Ecuación del momento longitudinal para 80.320 cm < y < 116.320 cm 

𝑀 = 0.000𝑦3 + 0.109𝑦2 − 368.78𝑦 + 12538.51 

 

Para 116.320 cm < y < 140.000 cm 

𝑀𝑛 = 𝑀1 + 𝑃𝑛𝑦 + 𝑃𝑛𝑒𝑛 [1 −
ℎ

2𝑒𝑛
] 

 

 

Sumatoria de cargas que actúan hasta el punto investigado   Pn = -553.17 t 

 

Excentricidad de las cargas que actúan en el extremo hasta, el punto investigado.  

     𝑒𝑛 = -36.00 cm 

Altura de la viga   h   = 140.00 cm 

 

Ecuación del momento longitudinal para 116.320 cm < y < 140.000 cm 

𝑀 = 0.000𝑦3 + 0.109𝑦2 − 553.17𝑦 + 58636.02 

 

 

Tabla 5. 42 Momentos longitudinales 

y M Y M 

cm (tcm) Cm (tcm) 

0 0 80 7579.54 

10 11.3 90 2697.69 

20 46.8 100 22849.49 

30 108.9 110 26175.99 

40 200 120 5483.58 

50 2627.74 130 10555.18 

60 4315.34 140 15573.78 

70 5966.74 M(max) = 26175.99 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Gráfico 5. 1 Momentos longitudinales 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Momento longitudinal máximo   Mmáx  = 261.76 tm 

Altura de la viga     h = 1.40 m 

Distancia entre los extremos de la viga y el   z = 0.40 m 

centroide de los estribos 

Fuerza total de tensión    Ft = 237.96 t 

Módulo de elasticidad acero en barras  Es = 2030000.00 kg/cm2 

Resistencia a la compresión hormigón postensado  f´c = 280 kg/cm2 

Ancho de grieta     ω = 0.013 cm Adoptado 

Diámetro del estribo     Ø = 16.00 mm 

Área de refuerzo     As = 2.011 cm2 

Esfuerzo máximo admisible en los estribos  fs = 804.79 kg/cm2 

Número de ramas     Nramas = 6.00 

Número de estribos     Nestribos = 18.00 

Armado a usar      Armado = 3Ø16mm @ 10.00 cm 
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5.7 Diseño del tablero inferior 

 

5.7.1 Geometría de la sección transversal  

Lt 
 

= 25.00 m 
 

Longitud Total 

At  = 9.20 m  Ancho total del puente 

Ac = 6.95 m  Ancho de la calzada 

ti = 0.20 m  Espesor del tablero inferior 

Sv  = 3.30 m  Separación entre vigas 

rs  = 3.00 cm  Recubrimiento superior 

ri  = 3.00 cm  Recubrimiento inferior 

 

5.7.2 Materiales 

f'c = 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

ϒh = 2.40 t/m3 Peso Específico del Hormigón 

ϒa = 7.85 t/m3 Peso Específico del Acero 

 

5.7.3 Espesor del Tablero inferior 

En el literal 5.5.1 se definió el espesor del tablero inferior, según las consideraciones 

constructivas y las especificaciones de la AASHTO LRFD, 2017  

ti = 0.20 m  Espesor adoptado    

 

5.7.4 Estado de cargas  

5.7.4.1 Carga muerta 

Las solicitaciones por carga muerta se deberán solo a la acción del peso propio.  

t = 0.200 m 

ϒH.A.  = 2.400 t/m3 

WDC = 0.480 t/m 
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Figura 5. 50 Esquema de estados de carga por carga muerta (DC) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.7.4.1.1 Resolución estructural 

 

Imagen 5. 15  Resultado de las solicitaciones por DC (Momento y Cortante) 

 

 

 

Tomado de: SAP 2000 v20.0 

 

MDC (-) 1 = -0.436 tm Si hay M (-) VDC1 = -0.792 t 

MDC (-) 2 = -0.436 tm  VDC2 = 0.792 t 

MDC (+) 1-2 = 0.200 tm Si hay M (+) VDC a-a = -0.708 t 

MDC (+) 2-3 = 0.200 tm  VDC b-b = 0.708 t 

MDC (-) a-a = -0.300 tm      

MDC (-) b-b = -0.300 tm      
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5.7.5 Momentos y cortes últimos  

La AASHTO LFRD, 2017 existen cuatro grandes grupos de estados límites los cuales 

son: estado límite de Resistencia I, Servicio I, Evento Extremo y por ultimo de fatiga. 

 

5.7.5.1 Resultados 

 

• Apoyos Interiores 

Mu(-)aa = 0.394 tm  Resistencia I    Apoyo Interior 

Mu(-)aa = 0.315 tm  Evento Extremo II  Incluye colisión del vehículo 

Mu(-)aa = 0.300 tm  Servicio I     Apoyo Interior 

Mu(-)bb = 0.394 tm  Resistencia I    Apoyo Interior 

 

• Tramo 

Mu(+)1-2 = 0.269 tm  Resistencia I 

Mu(+)1-2 = 0.205 tm  Servicio I 

 

5.7.6 Corte ultimo 

Se determina con la siguiente expresión: 

U = ƞ [ ϒDC UDCdd + ϒDW UDWdd + ϒLL ULLdd] 

Vu a-a = 0.792 t   

Vu a-a = 1.040 t  Resistencia I 

 

5.7.7 Armaduras 

5.7.7.1 Armadura por flexión 

 f'c = 280.00 kg/cm2  

 f'y = 4200.00 kg/cm2  

 β1 = 0.85    

 b  = 100.00 cm   

 h  = 20.00 cm   

 ri  = 3.00 cm  Recubrimiento Inferior Art. 5.10.1 

 rs  = 3.00 cm  Recubrimiento Inferior Art. 5.10.1 
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ds (-) = 16.30 cm  Altura Efectiva para M(-) Apoyo Interior 

ds (-) = 16.00 cm  Altura Efectiva para M(-) Apoyo Exterior 

ds (+) = 16.30 cm  Altura Efectiva para M(+)  

 ϕ  = 0.90   Factor de Resistencia 

 

Tabla 5. 43 Acero de refuerzo para el tablero inferior 

 
Mu As mín. As calc As def 

Elemento 
tm cm2 cm2 cm2 

a-a 0.39 0.854 0.641 0.854 Ap Int 1 

b-b 0.39 0.854 0.641 0.854 Ap Int 2 

Tramo 1 0.27 0.582 0.437 0.582 Tramo 1-2 

Tramo 2 0.27 0.582 0.437 0.582 Tramo 2-1 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

As def. = Acero de refuerzo definido. 

As calc = Acero de refuerzo calculado. 

As mín. = Acero de refuerzo mínimo. 

 

5.7.8 Disposición de las armaduras 

• Armadura superior sobre apoyo interior 

 

As colocado:       4 ϕ 12        =    4.52 cm2       

As definido:                          =    0.854 cm2   

                            

As flexión > As definido       BIEN 

 

Tabla 5. 44 Distribución armadura superior sobre apoyos interiores 

ELEMENTO Apoyos interiores 

Armado Principal 1 ϕ 12 mm  @ 0.25 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 



 
 

275 

 

 

• Inferior armadura interior tramo 

 

As colocado:     4 ϕ 12        =    4.52 cm2       

As definido:                        =    0.58 cm2   

                        As flexión > As definido       BIEN 

 

Tabla 5. 45 Distribución armadura superior sobre tramo  

ELEMENTO Tramo 

Armado Principal 1 ϕ 12 mm  @ 0.25 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.7.9 Verificación de las armaduras colocadas 

La verificación de las armaduras colocadas, se lo realizará con el procedimiento descrito 

en el literal 5.4.12. 

 

5.7.9.1 Apoyo interior: Momento negativo – Resistencia I  

As = 4.52 cm2 Acero de refuerzo colocado 

c = 0.939 cm    

a  = 0.798 cm    

de = 16.30 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(-) = 0.394 tm  Resistencia I, momento exterior 

ϕ = 0.90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mu(-) = 2.179 tm  Momento interior 

ϕ Mu(-) > Mu(-) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 

      

5.7.9.2 Momento positivo – Resistencia I 

As = 4.52 cm2 Acero de refuerzo colocado 

c = 0.939 cm    

a  = 0.798 cm    
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de = 16.30 cm  Altura efectiva (ds) 

Mu(+) = 0.394 tm  Resistencia I, momento exterior 

ϕ = 0.90   Factor de resistencia, especificado en el Art. 5.5.4.2 

ϕ Mu(+) = 2.179 tm  Momento interior 

ϕ Mu(+) > Mu(+) Bien  Cumple con la filosofía de diseño 

      

5.7.10 Límite para las armaduras 

En la norma AASHTO LFRD, 2017 se tienen dos tipos de límites para el acero de 

refuerzo. 

 

5.7.10.1 Armadura máxima 

En control de la ductilidad para el chequeo de la armadura máxima para el tablero inferior, 

se lo realizará con el procedimiento descrito en el literal 5.4.13.2. 

 

Tabla 5. 46 Control de ductilidad en el tablero inferior para los diferentes 

elementos del puente 

MOMENTO ELEMENTO 
ds 

(cm) 

c 

(cm) 
εt cal VS εt ESTADO 

Negativo Apoyo Interior 16.30 0.94 0.049 > 0.005 

Zona controlada por 

tracción, no hace 

falta cambiar el ϕ 

Positivo Tramo 16.30 0.94 0.049 > 0.005 

Zona controlada por 

tracción, no hace 

falta cambiar el ϕ 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.7.10.2 Armadura mínima 

El cálculo de la armadura mínima para el tablero inferior, se lo realizará con el 

procedimiento descrito en el literal 5.4.13.2. 

 

El esfuerzo máximo del hormigón a la tracción (módulo de rotura del hormigón), se 

especifica en el Art.5.4.2.6 en el AASHTO LFRD, 2017 para hormigón de peso normal: 
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fr =     2 ∗ √f ′c 

 

fr = 33.47 kg/cm2  

Ig = 66 666.67   cm4  

yt = 10.00 cm   

 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 0.524 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓𝑐𝑝𝑒)𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

M2 mín. = 2.68 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 0.52 tm  

M2 mín. = 2.68 tm  

M mín. = 0.52 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

 

• Momentos para Armadura Mínima 

Mu mín. (-) = 0.854 tm                    Apoyo interior. 

Mu mín. (+) = 0.854 tm                   Tramo. 

 

5.7.11 Evaluación del fisuramiento 

Para la evaluación del fisuramiento para el tablero inferior se utilizará el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.14. 

ϒe    = 0.75   

Ec  = 200798 kg/cm2 Módulo de Elasticidad Hormigón  

Es  = 2030000 kg/cm2 Módulo de Elasticidad Acero 
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n  = 10.00   

b  = 100.00 cm  

h  = 20.00 cm  

 

5.7.11.1 Control de agrietamiento 

 

Tabla 5. 47 Control de agrietamiento de los diferentes elementos del tablero 

inferior del puente 

CONTROL DE AGRIETAMIENTO 

MOMENTO Negativo Positivo 

Elemento Unidad Apoyo Interior Tramo 

dc cm 3.70 3.70 

h cm 20.00 20.00 

βs  1.32 1.32 

M tm 0.39 0.27 

As cm2 4.52 4.52 

de cm 16.30 16.30 

y cm 3.87 3.87 

I transf cm4 8 920.49 8 920.49 

fs. kg/ cm2 548.80 548.80 

S máx. cm 121.04 121.04 

S var cm 0.25 0.25 

S máx. vs S var BIEN BIEN 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Donde: 

dc = Recubrimiento del hormigón, medido desde la fibra extrema traccionada 

hasta el centroide del acero de refuerzo. 

h = Espesor del tablero inferior. 

M = Momento afectado por factores de carga y factor modificador de cargas. 

As = Acero de refuerzo. 
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de = Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero de 

tensión. 

I transf = Inercia de la sección transformada. 

S var = Separación entre varillas adoptado. 

S máx. = Separación máxima. 

 

5.7.12 Refuerzo por contracción y temperatura 

El refuerzo por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16. 

Para barras, el área de refuerzo en cm2 por metro en cada cara y en cada dirección, deberá 

satisfacer: 

As =    
756 ∗ b ∗ h

2 ∗ (b + h) ∗ Fy
 

2.33 < 𝐴𝑠𝑡 < 12.70     cm2/m 

 

As = 1.50 cm2/m Por cara, en cada dirección 

As = 2.33 cm2/m   

Usar: 

1 ɸ 10.00 @ 0.25 

    As col   >   Ast       Bien 

 

Figura 5. 51 Armadura del tablero inferior 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.7.13 Chequeo de corte en el tablero inferior 

Para el chequeo del corte en el tablero inferior se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.17. 

 

dv 
0.90*de = 14.67 cm 

0.72*h = 14.40 cm 

  

dv = 14.67 cm  

b = 100.00 cm  

f'c = 280.00 kg/cm2 

β1 = 2.00   

Vc = 13.45 t Cortante resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Cortante resistido por el acero 

Vn = 13.45 t    Cortante resistido por el tablero inferior 

Vr = 12.11 t Resistencia factorada al corte 

   Vr    >     Vu             Bien 

  

5.7.14 Longitud de desarrollo en tracción  

El cálculo para la longitud de desarrollo del acero en tracción se lo realizara con el 

procedimiento descrito en el literal 5.4.18 

 

As nec = 5.51 in Acero de refuerzo necesario  

As col = 20.26 in Acero de refuerzo colocado 

𝜆𝑒𝑟 = 0.27   

Atr = 0.18 in2 Área de todos los aceros transversales 

s = 9.84 in    Separación entre los aceros 

n = 4  Número de barras de acero colocadas 

ktr = 0.18 in Índice de refuerzo transversal 

cbr = 1.18 in 
Menor distancia desde el centro de la varilla al extremo más 

cercano del concreto  

𝜆𝑟𝑐 = 0.35   
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𝜆𝑟𝑙 = 1.20  Art. 5.4.18.1, para barras de acero no recubiertas con epóxico 

𝜆 = 1.00  Factor para concreto de densidad normal Art. 5.4.2.8 

     

ℓ𝑑𝑏 = 2.40 ∗ 𝑑𝑏 ∗
𝑓𝑦

√𝑓′𝑐
 

db = 0.47 in Diámetro de la varilla colocada 

fy = 59.74 ksi Límite de fluencia del acero 

f'c = 3.98 ksi Resistencia del hormigón 

ℓ𝑑𝑏 = 33.94 in  

     

ℓ𝑑 =  ℓ𝑑𝑏 ∗ (
𝜆𝑟𝑙 ∗ 𝜆𝑐𝑓 ∗ 𝜆𝑟𝑐 ∗ 𝜆𝑒𝑟

𝜆
) 

ℓ𝑑 = 5.76 in Longitud de desarrollo 

ℓ𝑑 = 146.31 cm  

 

5.8 Diseño de los diafragmas  

Los diafragmas son vigas transversales que se colocan en los extremos y en el tramo de 

la sección de la viga principal, y que ofrecen arriostramiento adicional con el objetivo de 

mantener su geometría y a resistir fuerzas laterales. (Reinoso Bajaña & Zambrano Bernal, 

2014). 

 

Figura 5. 52 Dimensiones del diafragma de tramo 

Vista en Elevación frontal  
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Vista en elevación lateral. Corte A-A 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.8.1 Dimensiones del diafragma 

Para el diseño del diafragma se adopta las siguientes dimensiones: 

 

h = 0.95 m 
   

Altura de la viga 

t = 0.25 m 
   

Espesor del tablero 

hd = 0.95 m 
   

Altura del diafragma 

bd = 0.25 m 
   

Ancho del diafragma 

S = 2.95 m 
   

Longitud del diafragma 

Nd = 2 
    

Número de diafragmas por tramo 

Nv = 3 
    

Número de vigas 

f'c = 280.00 kg/cm2 
 

Resistencia del hormigón 

fy = 4200.00 kg/cm2 
 

Fluencia del acero 

ϒh = 2.40 t/m3 
 

Peso específico del hormigón 

  

5.8.2 Resolución estructural  

• Peso propio del diafragma 

ϒH.A      = 2.40 t/m3    Peso específico del hormigón armado 

Ad = 0.24 m2 Área del diafragma  
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wppd = 0.57 t/m Peso propio del diafragma 

• Peso del tablero 

ϒH.A      = 2.40 t/m3    Peso específico del hormigón armado 

A = 2.91 m2    Área del tablero 

wt = 0.59 t/m Peso del tablero 

 

Figura 5. 53 Área cooperante para el diafragma apoyo extremo-Vista en planta 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

• Peso total 

wDC = wppd + wt 

wDC = 1.16 t/m  

 

Figura 5. 54 Esquema estructural para carga muerta permanente (Diafragma) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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VDC = 1.715 t WDC*L/2  

MDC (-) = 0.843 tm WDC*L2/12  

MDC (+) = 0.422 tm WDC*L2/24  

  

• Peso de la carpeta asfáltica 

Espesor de la carpeta asfáltica = 0.05 m 

ϒA.      = 2.20 t/m3    Peso específico del asfalto 

A = 2.91 m2    Área del tablero 

WDW = 0.109 t/m Peso de la carpeta asfáltica  

 

Figura 5. 55 Esquema estructural para carga muerta posterior (Diafragma) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

VDW = 0.160 t WDW*L/2 

MDW (-) = 0.079 tm WDW*L2/12 

MDW (+) = 0.039 tm WDW*L2/24 

 

• Carga Viva 

Pr = 7.27 t Carga de rueda 

m = 1.20  Factor de presencia múltiple 

IM = 33 % Incremento dinámico 

Para una carga de rueda concentrada 

M (±)   = Pr * S/8  

M (±)   = 2.681 tm  
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MLL+IM (±) = (Pr * S/8) *IM *m 

MLL+IM (+) = 4.279 tm  

MLL+IM (-) = 4.279 tm  

 

Figura 5. 56 Esquema estructural para carga viva (una carga de rueda centrada) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

  

Para dos cargas de ruedas concentradas simétricas  

M (+)   = Pr * a2/L  

M (+)   = 0.773 tm  

M (-)   = Pr * a*b/L  

M (-)   = 3.298 tm  

MLL+IM (+) = (Pr * a2/L) *IM *m 

MLL+IM (+) = 1.233 tm  

MLL+IM (-) = (Pr * a*b/L) *IM *m 

MLL+IM (-) = 5.264 tm  

 

Figura 5. 57 Esquema estructural para carga viva (dos cargas de ruedas centradas) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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MLL+IM (+) = 4.279 tm 

MLL+IM (-) = 5.264 tm 

  

5.8.3 Diseño a flexión  

5.8.3.1 Combinaciones de cargas 

Cargas donde es apropiado el valor máximo ϒi ƞi máx = 1.00 

Cargas donde es apropiado el valor mínimo ϒi ƞi mín = 1.00 

 

• RESISTENCIA I 

Se considera los factores de carga y su respectiva combinación de carga proporcionadas 

por las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2, enunciado anteriormente para el estado límite de 

Resistencia I. 

Mu = ƞ [ 1,25 MDC + 1,50 MDW + 1,75 MLL+IM] 

M(+) = 8.074 tm 

M (-) = 10.384 tm 

 

5.8.4 Armadura 

5.8.4.1 Armadura mínima 

 

fr =     2 ∗ √f ′c 

 

fr = 33,47 kg/cm2  

Ig = 3 600 000.00   cm4  

yt = 60.00 cm   

  

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 13.81 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 
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𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

M2 mín. = 24.10 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 13.81 tm  

M2 mín. = 24.10 tm  

M mín. = 13.81 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

 

w = 0.0167  

ρ mín. = 0.0011  

As mín. = 3.21 cm2 

 

Tabla 5. 48 Acero de refuerzo para momentos máximos - Diafragma 

Momentos 

Máximos w ρ 
As cal As mín. 

As 

defin 

tm cm2 cm2 cm2 

Mu(-) 10.384 0.0126 0.0008 2.40 3.21 3.21 

Mu(+) 8.074 0.0097 0.0006 1.87 3.21 3.21 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

La armadura definida es la armadura mínima, para el diafragma es: 

• Mu(-): 

As col: 2 ϕ 16 mm = 4.02 cm2 > 3.21 cm2 BIEN 

 

• Mu (+): 

As col: 2 ϕ 16 mm = 4.02 cm2 > 3.21 cm2 BIEN 
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5.8.5 Diseño a corte 

VDC = 1.715 t 

VDW = 0.160 t 

Para determinar el cortante por carga viva se utiliza el siguiente gráfico. 

 

Figura 5. 58 Esquema estructural carga viva (Dos cargas de rueda) Corte máximo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

MF = 1.918 tm  Pr*a*b2/L2 

MF’ = 3.133 tm  Pr*a2*b/L2 

RT = 14.540 t  2*Pr 

Viso = 10.030 t  RT*z/S 

Vhip = -0.412 t  (MF±MF’)/S 

Vi = 9.618 t  Viso + Vhip 

VLL+IM = 15.350 t  VLL*IM*m 

 

5.8.5.1 Estado límite: Resistencia I 

 

Vu = ƞ [(1,25 VDC+1,50 VDW+1,75 VLL+IM] 

 

VU = 29.247 t    

bv = 25.00 cm    

ϕ = 0.90     
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dv 
 0.90* de = 103.50 cm 

 0.72* h = 86.40 cm 

 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣
  

  

VU = 12.04 kg/cm2 < 0.125fc  

Vc = 8.87 kg/cm2  Vc =0.53*√f’c  

S máx = 86.40 cm  0.80*dv  

S máx 1 = 60.00 cm    

 

𝑆𝑚á𝑥2 =  
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦

0.26 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
 

 

db = 10.00 cm  Diámetro de la barra adoptado para estribos  

Av = 1.57 cm2  Área de la armadura a corte mínima, asumido  

S máx2 = 60.63 cm  Proveniente de Av mín.  

S máx 1 = 60.00 cm  
S máx = 60.00 cm (Menor valor) 

 

S máx 2 = 60.63 cm   

 

𝑆𝑐𝑎𝑙 =  
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦

(𝑣𝑢 − 𝑣𝑐) ∗ 𝑏𝑤
 

 

vc = 8.87 kg/cm2  Cortante resistido por el hormigón 

bw = 35.00 cm  Base del alma de las vigas 

S cal = 51.05 cm  Espaciamiento calculado 

 

El espaciamiento calculado debe ser máximo de 60,00 cm. 

Usar: 

1 ϕ 10 mm @ 0.20 m 
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Figura 5. 59 Armadura de diafragmas en el tramo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.9 Diseño de los dispositivos de apoyo 

El AASHTO LRFD, 2017 en su capítulo 14 dispone las especificaciones y requerimientos 

mínimos que se deben cumplir para el diseño del apoyo. El puente contará dispositivo de 

apoyo de elastómero de expansión reforzado con acero, donde actuarán las cargas por 

gravedad producto del peso propio del puente, la superficie de rodadura y la carga viva. 

El diseño será realizado para cumplir el Art. 14.7.5 Steel-Reinforced Elastomeric 

Bearings que indica los siguiente: “Los apoyos elastoméricos reforzados con acero deber 

estar diseñados con los métodos comúnmente conocidos como Método A y Método B”. 

El Método A es utilizado cuando se tienen materiales adicionales como fibra de vidrio, 

fibra de carbono, materiales especiales, etc. El Método B se utilizará cuando se tiene una 

combinación del neopreno con acero de refuerzo. 

Para el presente diseño se adoptará el Método B, el mismo que en el Art. 14.7.5 indica: 

“Los apoyos elastoméricos de acero reforzado consistirán en capas alternas de refuerzo 
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de acero y elastómero, unidos entre sí. Todas las capas internas de elastómero deben ser 

el mismo grosor y las capas de recubrimiento superior e inferior no serán más gruesas que 

el 70% de las capas internas”. 

El elastómero a usar será de dureza 60 y las placas de refuerzo son de acero A36 con un 

𝐹𝑦 = 2530 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. A más de estas consideraciones vale recalcar que el puente estará 

ubicado en la zona sierra donde existirá una variación de temperatura de ± 20°C. 

  

5.9.1  Cargas actuantes 

Conociendo el método de cálculo con el que se diseñaran los apoyos elastoméricos, se 

procede a determinar las solicitaciones que provienen de la superestructura las cuales son: 

peso propio 𝑅𝐷𝐶, peso por carpeta asfáltica más servicios públicos 𝑅𝐷𝑊, y peso por carga 

viva 𝑅𝐿𝐿. 

 

5.9.1.1 Cargas permanentes RDC 

 

𝛾𝐻𝐴 = 2.40 𝑡/𝑚3  Peso específico del hormigón armado (postensado). 

𝛾𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7.85 𝑡/𝑚3  Peso específico del acero. 

 

Tabla 5. 49 Cargas permanentes RDC 

Cargas permanentes RDC 

Tablero superior DC1 = 138.00 t 

Almas de viga cajón DC2 = 19.95 t 

Cartela DC3 = 4.05 t 

Diafragma en el apoyo y en el tramo DC4 = 13.10 t 

Acera DC5 = 22.20 t 

Postes DC6 = 1.62 t 

Rieles DC7 = 4.36 t 

Tablero inferior DC8 = 84.00 t 

Total, RDC = 287.28 t 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.9.1.2 Cargas permanentes RDW 

 

Conociendo los siguientes pesos específicos: 

𝛾𝐴𝑠𝑓 = 2.20
𝑡

𝑚3   Peso específico del asfalto. 

 

Tabla 5. 50 Cargas permanentes RDW 

Cargas permanentes RDW 

Capa de rodadura DW1 = 20.62 t 

Servicios públicos DW2 = 15.60 t 

Total, RDW = 36.22 t 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

5.9.1.3 Carga viva RLL 

Para establecer la reacción producto de la carga viva se debe hacer referencia al Art. 

3.6.1.3-AASHTO LRFD, 2017 (Aplicación de Sobrecargas Vehiculares de Diseño), aquí 

se considera el caso más crítico producto de la presencia del camión de diseño. Es 

necesario acotar que no se debe considerar el incremento por carga dinámica IM debido 

a que la energía producida por esta es absorbida por el apoyo elastomérico, pero si se 

debe considerar la carga de carril. 

 

Figura 5. 60 Esquema estructural para la reacción por carga viva en el estribo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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𝑃𝑐 = 7.27 𝑡  Carga camión de diseño. 

𝑤𝐿𝐿 = 0.95 𝑡/𝑚  Carga de carril/vía. 

𝑤𝐿𝑃 = 0.36 𝑡/𝑚 Carga peatonal/lado. 

 

Camión de Diseño sin IM + Carril de Diseño + Carga Peatonal 

 

𝑅𝐿𝐿 =
4.50 ∗ 𝑃𝑐

𝐿𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ (𝐿𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑥 − 2.847) +

𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

2
+

𝑤𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐿𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

2
 

 

𝑅𝐿𝐿 = 45.48
𝑡

𝑣í𝑎
  Peso de la carga viva. 

𝑁𝑣í𝑎𝑠 = 2  Número de vías cargadas. 

𝑚 = 1   Factor de presencia múltiple (2 vías cargadas). 

𝑅𝐿𝐿 = 90.95 𝑡  Reacción por carga viva en el estribo/2 vías cargadas. 

 

Una vez que se han obtenido las reacciones de las cargas actuantes que vienen de la 

superestructura se debe tener las reacciones por viga por estribo las cuales son: 

𝑅𝐷𝑐 =  143.64 𝑡/𝑣𝑖𝑔𝑎 Peso de carga muerta. 

𝑅𝐷𝑊 = 18.11 𝑡/𝑣𝑖𝑔𝑎 Peso de carpeta asfáltica y servicios públicos. 

∑𝑅 = 161.75 𝑡/𝑣𝑖𝑔𝑎  Cargas permanentes. 

𝑅𝐿𝐿 = 90.95 𝑡/𝑣𝑖𝑔𝑎  Peso de carga viva por apoyo de neopreno. 

𝑅𝑇 = 252.7 𝑡/𝑣𝑖𝑔𝑎 Peso total (𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝐷𝑊 + 𝑃𝐿𝐿) actuante por apoyo. 

𝑅𝑇 = 84.23 𝑡/𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜 Peso total (𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝐷𝑊 + 𝑃𝐿𝐿) actuante por apoyo. 

 

El neopreno de Dureza grado 60, tiene un esfuerzo admisible a compresión de 𝜎𝑠 ≤

87.9 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  según AASHTO 14.7.6.3.2-8, valor que se utilizará para diseñar el mismo: 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 ≤ 87.9 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Esfuerzo admisible por compresión, asumido para el cálculo. 

 

El ancho de la viga en la sección donde está ubicado el neopreno (bw) es de 40 cm, 

considerando que el ancho del neopreno siempre debe ser menor al de la viga se asumirá 

un valor de 30 cm, en base a esta consideración se procede a calcular la otra dimensión 

del neopreno. 

𝐿 = (
𝑅𝑇

𝑊 ∗ 𝜎𝑎𝑑𝑚
) 
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Donde: 

𝑊 = 30.00 𝑐𝑚  Ancho del neopreno adoptado. 

𝐿 = 31.95 𝑐𝑚   Longitud del neopreno calculado. 

𝐿 = 35.00 𝑐𝑚   Longitud del neopreno adoptado. 

𝐴 = 1050.00 𝑐𝑚2  Área del neopreno. 

 

Figura 5. 61 Dimensiones del apoyo elastomérico 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Con las dimensiones calculadas, se procede a determinar los esfuerzos producidos en el 

material debido a las cargas actuantes de la superestructura mediante las ecuaciones de 

esfuerzo que se indican a continuación: 

𝜎𝑠 =
𝑅𝑇

𝐴
              𝜎𝐷 =

∑𝑅

𝐴
 𝜎𝑠 =

𝑅𝐿𝐿

𝐴
 

Donde: 

𝜎𝑠 = 80.23 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄    Esfuerzo a compresión por carga total. 

𝜎𝐷 = 51.34 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄     Esfuerzo a compresión por carga permanente. 

𝜎𝐿𝐿 = 28.88 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄     Esfuerzo a compresión por carga viva. 

 

Hay que considerar un factor de forma (Si), este puede determinarse para apoyos con 

sección rectangular o circular como indica el AASHTO LRFD, 2017 en las ecuaciones 

14.7.5.1-1 y 14.7.5.1-2 respectivamente.  
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Como es de suponerse se utilizará el factor de forma para una sección rectangular, debido 

a que este está en función de L y W tendiendo así a ser un valor adimensional. 

𝑆𝑖 =  
𝐿 ∗ 𝑊

2 ∗ ℎ𝑟𝑖 ∗ (𝐿 + 𝑊)
 

Donde: 

𝑆𝑖 = Factor de forma rectangular. 

ℎ𝑟𝑖 = Espesor de las capas interiores del elastómero adoptado. 

ℎ𝑟𝑖 = 1.0 cm 

𝑆𝑖 = 8.08 

 

5.9.2  Deformación por corte 

La superestructura presenta deformaciones debido a los cambios de temperatura 

provocada por el ambiente y por la contracción producida por el fraguado del hormigón, 

en base a estas consideraciones es necesario realizar un análisis de la deformación por 

corte. 

5.9.2.1 Deformación por corte debido a la temperatura 

En este análisis intervienen la longitud de la viga, la variación de la temperatura y el 

coeficiente de dilatación dado en el Art. 5.4.2.2-AASHTO LRFD, 2017. 

 

𝛿𝑡 =∝∗ 𝐿𝑣 ∗ ∆𝑡 Ec: 3.12.2.3-1 

Donde: 

𝐿𝑣 = 2500 𝑐𝑚 Longitud total de viga. 

∆𝑡= 20 ℃  Variación por temperatura ± 

∝= 1.08 ∗ 105/°𝐶 Coeficiente de dilatación por temperatura, especificado Art. 

5.4.2.2 

𝛿𝑡(+) = 0.54 𝑐𝑚 Deformación por temperatura en la superestructura. 

𝛿𝑡(+) = 0.54 𝑐𝑚  
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5.9.2.2 Deformación por corte debido a la contracción de hormigón  

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 5.4.2.3 recomienda que el valor del coeficiente de 

contracción sea de 0.0002 a los 28 días de fraguado del hormigón y se deberá tomar un 

valor de 0.005 luego de transcurrido un año de secado. 

 

𝛿𝑐 = 𝐶𝑐 ∗ 𝐿𝑣 

Donde: 

𝐶𝑐 = 2.0 ∗ 104 /℃ Longitud total de viga. 

𝛿𝑐 = 0.52 𝑐𝑚 Deformación por contracción del hormigón en la 

superestructura. 

 

Obtenidas las deformaciones por contracción y temperatura, es necesario obtener la 

deformación total por lado, en este cálculo interviene un factor de carga por temperatura 

citado en la Tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD, 2017. 

 
𝛿 = 𝛿𝑡(+) + 𝛿𝑡(−) + 𝛿𝑐 

∆𝑠/𝑙𝑎𝑑𝑜=
𝛿

2
∗ ϒ𝑇𝑈 

Donde: 

𝛿 = 1.60 𝑐𝑚/𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜  Deformación total de la superestructura. 

ϒ𝑇𝑈 = 1.20   Factor de carga por temperatura. Art. 3.4.1.1 

∆𝑠/𝑙𝑎𝑑𝑜= 0.96 𝑐𝑚   

 

Es necesario garantizar el diseño por corte del apoyo de neopreno por tal motivo se deberá 

satisfacer lo que establece el Art. 14.7.5.3.2 el cual señala: “La máxima deformación por 

corte del apoyo en el estado límite de Servicio (Δs) deberá ser tomada como una 

deformación inicial (Δo), modificada para la rigidez de la infraestructura y para los 

procedimientos de construcción. Si una superficie de deslizamiento de baja fricción está 

instalada, (Δs) no será necesario tomarle como mayor que la deformación correspondiente 

al deslizamiento inicial”. Donde el apoyo deberá cumplir con: 

ℎ𝑟𝑡 > 2∆𝑠 Ec: 14.7.5.3.2-1 

2∆𝑠= 1.92 𝑐𝑚 
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ℎ𝑟𝑖 = 1.00 𝑐𝑚  Espesor de una capa interior. 

𝑛𝑖𝑛𝑡 = 3 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠  Número de capas del elastómero. 

ℎ𝑟𝑒 = 0.8 𝑐𝑚   Espesor de las capas exteriores del elastómero. 

 

ℎ𝑟𝑡 = 2 ∗ ℎ𝑟𝑒 + 𝑛𝑖𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑟𝑖 

Donde: 

ℎ𝑟𝑡 =  Altura total de las capas de neopreno. 

ℎ𝑟𝑡 = 4.60 𝑐𝑚  

ℎ𝑟𝑡 > 2∆𝑠   Se cumple la condición. 

 

5.9.2.3 Combinación de compresión, rotación y corte  

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 14.7.5.3.3 estipula que para el presente análisis se 

debe tomar en cuenta las propiedades del material, donde en el Art. 14.7.5.2 Material 

Properties especifica que el módulo de corte del elastómero a 73°F deberá ser utilizado 

como base para el diseño, este deberá contar con un módulo de elasticidad que este entre 

los 0.080 y 0.175 Ksi.  

Entonces: 

0.08 ≤ 𝐺 ≤ 0.175 

𝐺 = 10
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  

𝐺 = 0.142 𝐾𝑠𝑖   

0.08 ≤ 0.142 ≤ 0.175  Se cumple con la condición.  

 

Con el módulo de corte con el que se va a diseñar el elastómero establecido el AASHTO 

LRFD, 2017 en el Art. 14.7.5.3.3 menciona que las combinaciones de carga axial, 

rotación y corte en estado límite de Servicio deben cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

[𝛾𝑎,𝑠𝑡 + 𝛾𝑟,𝑠𝑡 + 𝛾𝑠,𝑠𝑡] + 1.75 ∗ [𝛾𝑎,𝑐𝑦 + 𝛾𝑟,𝑐𝑦 + 𝛾𝑠,𝑐𝑦] ≤ 5.00             Ec:14.7.5.3.3-1 

𝛾𝑎,𝑠𝑡 ≤ 3.00        Ec: 14.7.5.3.3-2 

𝛾𝑎 =
𝐷𝑎∗𝜎

𝐺∗𝑆𝑖
         Ec: 14.7.5.3.3-3 

𝛾𝑟 = 𝐷𝑟 ∗ [(
𝐿

ℎ𝑟𝑖
)

2 𝜃𝑠

𝑛𝑖𝑛𝑡
       Ec: 14.7.5.3.3-10 
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𝛾𝑠 =
∆𝑠/𝑙𝑎𝑑𝑜

ℎ𝑟𝑡
        Ec: 14.7.5.3.3-10 

 

Donde: 

𝛾,𝑠𝑡 =  Deformación por esfuerzo cortante causado por la carta estática. 

𝛾,𝑠𝑡 =  Deformación por esfuerzo cortante causado por la carta dinámica. 

𝛾𝑎 =   Deformación por esfuerzo cortante causado por la carga axial. 

𝛾𝑟 =  Deformación por esfuerzo cortante causado por la rotación. 

𝛾𝑠 =  Deformación por esfuerzo constante causado por el desplazamiento. 

𝜎 =   Esfuerzo a compresión por carga. 

𝐺 =   Módulo de corte. Art. 14.7.5.2 

𝐷𝑎 =  Coeficiente adimensional para el esfuerzo por corte debido a la carga axial. 

𝐷𝑟 =  Coeficiente adimensional para el esfuerzo por corte debido a la de rotación. 

𝜃𝑠 =   Rotación máxima de las cargas muerta y viva. Art. 14.4.2.1 

𝐷𝑎 = 1.4 Apoyo rectangular      Ec: 14.7.5.3.3-4 

𝐷𝑟 = 0.5 Apoyo rectangular      Ec: 14.7.5.3.3-7 

 

Los valores de rotación se obtienen de la siguiente manera: 

 

Giro por carga permanente (Carga Estática). 

 

Datos: 

𝐷𝐶 + 𝐷𝑊 = 129.40 𝑘𝑔/𝑐𝑚             Cargas permanentes (peso propio + peso acabados). 

𝑃𝑑 = 3 275  𝑘𝑔   Carga puntual del diafragma. 

𝐸𝑐 = 200 798.41 𝑘𝑔/𝑐𝑚2    Módulo de elasticidad del hormigón. 

𝐼𝑔 = 131 336 791𝑐𝑚4               Inercia efectiva por cargas permanentes. 
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Figura 5. 62 Solicitaciones por compresión, corte y rotación (puente) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝜃𝑠(𝐷𝐶+𝐷𝑊) =
(𝑤𝐷𝐶 + 𝑤𝐷𝑊) ∗ 𝐿3

24 ∗ 𝐸𝐼
+

𝑃𝑑 ∗ 𝐿2

9 ∗ 𝐸𝐼
 

𝜃𝑠 = 0.0033 𝑟𝑎𝑑 

 

El AASHTO LFRD, 2017 establece que, en caso de incertidumbre, se puede tomar un 

valor 0.005 rad como ángulo máximo de rotación para el diseño en estado límite de 

Servicio Estático del elastómero, a menos que se justifique un valor menor a través de un 

plan de control de calidad aprobado. 

 

𝜃𝑠 = 0.00500 𝑟𝑎𝑑 

Giro por carga viva (Cíclica). 

Datos: 

𝑃𝑒 = 14 540.00 𝑘𝑔  Carga eje transversal. 

𝑤𝐿𝐿 = 9.52 𝑘𝑔/𝑐𝑚   Carga de carril de diseño/vía. 

𝑔𝑚 = 2   Factor de distribución para momento. 

𝐸𝑐 = 200 798.41 𝑘𝑔/𝑐𝑚2     Módulo de elasticidad del hormigón. 

𝐼𝑔 = 119 942 176 𝑐𝑚4               Inercia efectiva por cargas viva. 

𝑃𝑒 , = 29080 𝑘𝑔  Pe*gm 

𝑃𝑒 ,

4
= 7270.00 𝑘𝑔   (Pe/4) *gm 

𝑊𝐿𝐿´ = 19.04 𝑘𝑔/𝑐𝑚  wLL*gm 
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Figura 5. 63 Solicitaciones por carga viva  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

𝜃𝑆𝐿𝐿 =
𝑤𝐿𝐿 ∗ 𝐿3

24 ∗ 𝐸𝐼
+ ∑

𝑃 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ (𝐿 + 𝑏)

6𝐸𝐼𝐿
 

𝜃𝑆𝐿𝐿 = 0.00046 𝑟𝑎𝑑 

𝛾𝑎,𝑠𝑡 = 1.021  

𝛾𝑟,𝑠𝑡 = 0.715  

𝛾𝑠,𝑠𝑡 = 0.209  

𝛾𝑠,𝑐𝑦 = 0.000   No se debe considerar el efecto de frenado. 

𝛾𝑎,𝑐𝑦 = 0.501 

𝛾𝑟,𝑐𝑦 = 0.051 

 

 

1. [𝛾𝑎,𝑠𝑡 + 𝛾𝑟,𝑠𝑡 + 𝛾𝑠,𝑠𝑡] + 1.75 ∗ [𝛾𝑎,𝑐𝑦 + 𝛾𝑟,𝑐𝑦 + 𝛾𝑠,𝑐𝑦] ≤ 5.00    Ec:14.7.5.3.3-1 

2.91 ≤ 5.00 Se cumple la condición. 

2. 𝛾𝑎,𝑠𝑡 ≤ 3.00                   Ec: 14.7.5.3.3-2 

1.021 ≤ 3.00 Se cumple la condición. 
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5.9.2.4 Análisis de estabilidad 

El AASHTO LRFD, 2017 en su artículo 14.7.5.3.4 establece: “Los apoyos deberán ser 

investigados para la inestabilidad en el estado límite de Servicio con las combinaciones 

de carga dadas en la tabla 3.4.1-1”. Los apoyos deberán satisfacer la siguiente ecuación: 

2𝐴 ≤ 𝐵  Ec: 14.7.5.3.4-1 

En base a esta ecuación ayuda a considerar a los estables, con esto se procederá a calcular 

dos coeficientes adimensionales, donde: 

 

𝐴 =
(1.92∗(

ℎ𝑟𝑡
𝐿

))

√1+(
2𝐿

𝑊
)

 Ec: 14.7.5.3.4-2 

𝐵 =
2.67

(𝑆𝑖+2)(1+
𝐿

4𝑊
)
 Ec: 14.7.5.3.4-3 

 

CONSIDERACIÓN: Para un apoyo rectangular, cuando L>W, la estabilidad debe ser 

analizada intercambiando los valores de L por W para las ecuaciones A y B antes 

mencionadas. 

𝐴 = 0.179 𝐵 = 0.218 

0.358 > 0.218 

2𝐴 > 𝐵 

No se cumple con la condición. 

2𝐴 ≤ 𝐵 

Como no se cumple con esta condición, el AASHTO LRFD, 2017 recomienda verificar 

los esfuerzos totales de compresión para cargas permanentes y vivas a través de las 

siguientes ecuaciones: 

 

• Cuando la cubierta del puente tiene libre movimiento en el sentido horizontal: 

𝜎𝑠 ≤
𝐺∗𝑆𝑖

2𝐴−𝐵
    Ec: 14.7.5.3.4-4 

• Cuando la cubierta del Puente tiene restricción para un movimiento en el sentido 

horizontal: 

𝜎𝑠 ≤
𝐺∗𝑆𝑖

𝐴−𝐵
    Ec: 14.7.5.3.4-5 
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Al ser un puente que se encuentra simplemente apoyado, se deberá emplear la Ec. 

14.7.5.3.4-4. 

𝜎𝑠 ≤
𝐺 ∗ 𝑆𝑖

2𝐴 − 𝐵
 

80.56 ≤ 576.43 Cumple con la condición 

 

𝜎𝑠 ≤  𝜎𝑎𝑑𝑚  

80.56 ≤  87.9  Cumple con la condición 

 

Adicional a este análisis se debe investigar el valor resultante de 𝐴 − 𝐵 ≤ 0, donde si 

cumple con la ecuación pues el apoyo se toma como estable y no es dependiente del 

esfuerzo total de compresión. 

𝐴 − 𝐵 = −0.0397 ≤ 0 

Por lo tanto, el apoyo es estable. 

 

5.9.2.5 Refuerzo de acero 

En el Art. 14.7.5.3.5 de la normativa AASHTO LFRD, 2017 dice lo siguiente: El mínimo 

espesor del acero de refuerzo hs deberá ser igual a 0.0625 in (0.159 cm). Además, el 

espesor del acero de refuerzo deberá cumplir en: 

 

• Estado límite de servicio. 

ℎ𝑠1 ≥
3∗ℎ𝑟𝑖∗𝜎𝑠

𝐹𝑦
            Ec: 14.7.5.3.5-1 

 

• Estado límite de fatiga. 

ℎ𝑠2 ≥
2∗ℎ𝑟𝑖∗𝜎𝐿

𝛥𝐹𝑇𝐻
  Ec: 14.7.5.3.5-2 

Donde: 

𝛥𝐹𝑇𝐻 = Constante de amplitud de fatiga crítica. Tabla 6.6.1.2.5-3 

𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 = 2520
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  

𝛥𝐹𝑇𝐻 = 24 𝐾𝑆𝐼 = 1680
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  

ℎ𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0625 𝑖𝑛 = 1.588 𝑚𝑚  
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ℎ𝑠1 = 0.94 𝑚𝑚  

ℎ𝑠2 = 0.34 𝑚𝑚 

 

Para elegir el espesor de la capa de acero de refuerzo con el que se diseñara, es necesario 

comprar entre ℎ𝑠𝑚𝑖𝑛, ℎ𝑠1, ℎ𝑠2 y tomar el mayor de estos tres valores. 

ℎ𝑠 = 1.588 𝑚𝑚 

ℎ𝑠 = 2.000 𝑚𝑚 

𝑛𝑠 = 4 𝑚𝑚  Láminas de acero 

 

5.9.2.6 Deflexión por compresión 

Haciendo uso de la figura C14.7.6.3.3-1 (Curva Esfuerzo – Deformación) se deberá 

analizar la deformación a compresión, de aquí se determinará los valores del factor de 

corte para carga viva y carga muerta para un neopreno con una dureza de 60° que es el 

presente caso. 

 

Determinados estos factores de corte se prosigue a calcular las deformaciones para cargas; 

viva y muerta respectivamente, junto con un análisis a la deformación por efecto del 

creep. 

𝛿𝑡𝑖 = ∑휀𝐿𝑖ℎ𝑟𝑖 

𝛿𝑑 = ∑휀𝑑𝑖ℎ𝑟𝑖 

𝛿𝑐𝑟 = 𝑎𝑐𝑟𝛿𝑑 

Donde: 

𝛿𝑡𝑖 =  Deformación pro carga viva: Deformación instantánea. 

𝛿𝑑 = Deformación por carga muerta: Deformación instantánea. 

𝛿𝑐𝑟 = Correlación de las propiedades del material.   Tabla 14.7.5.3.6-3 

 

5.9.2.7 Deformación por carga viva: Deformación instantánea 

𝜎𝐿 = 0.41 𝐾𝑠𝑖  

휀𝑡𝑖 = 1.80%  

𝛿𝑡𝑖 = 0.09 𝑐𝑚 = 0.86 𝑚𝑚 
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5.9.2.8 Deformación por carga muerta: Deformación permanente 

𝜎𝐿 = 1.12 𝐾𝑠𝑖  

휀𝐿𝑖 = 4.50%  

𝛿𝑑 = 0.22 𝑐𝑚 = 2.20 𝑚𝑚 

Imagen 5. 16 Valores de factor de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Fig. C14.7.6.3.3-1 (Curva Esfuerzo-Deformación) 

 

5.9.2.9 Deformación por efecto de creep 

𝑎𝑐𝑟 = 0.35  Correlación de las propiedades del material. Tabla 14.7.6.2-1 

𝛿𝑐𝑟 = 0.07 𝑐𝑚 = 0.77 𝑚𝑚  

 

En el comentario que establece el AASHTO LRFD, 2017 C14.7.5.3.6 determina que la 

deflexión máxima para carga viva que esté actuando sobre una articulación será de 0.125 

in (3.175 mm). 

𝛿𝑎𝑑𝑚 = 3.175 𝑚𝑚  

𝛿𝑡𝑖 < 𝛿𝑎𝑑𝑚 

0.86 < 3.175 

Por lo tanto, se cumple la condición. 
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5.9.3 Anclaje 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 14.7.5.4 establece que si se cumple con lo solicitado 

en la ecuación 14.7.5.4-1, el apoyo de neopreno no requerirá anclaje. 

𝜃𝑠

𝑛
≥

3𝜀𝑎

𝑆𝑖
 Ec: 14.7.5.4-1 

θs = θL + θ 

θ = 0.005 rad  Rotación por incertidumbre.  Art. 14.4.2.1 

θs = 0.0075  

n = 4  

θs/n = 0.001875  

휀𝑎 = 휀𝐿𝑖 + 1.75휀𝑑𝑖 

휀𝑎 = 0.077  

3휀𝑎/𝑆𝑖 = 0.0284  

0.00284 < 0.0313 

Por lo tanto, no requiere anclaje. 

 

5.9.4 Fuerzas que provocan la deformación del apoyo 

Es necesario calcular las fuerzas que contribuyen y actuarán en la deformación del 

neopreno. Estas son representadas como fuerzas sísmicas (Heq) con la Ec. 14.6.3.1-2 

∆𝑈𝑚𝑎𝑥=
ℎ𝑟𝑡

2
 

∆𝑒𝑞= ∆𝑢𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑡𝑒𝑚𝑝 − ∆𝑐𝑛𝑡  

𝐻𝑒𝑞 =
𝐺 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑒𝑞

ℎ𝑟𝑡
 

𝐻𝑒𝑞𝑡 = 𝑁𝑎 ∗ 𝐻𝑒𝑞 

Donde: 

𝐻𝑒𝑞𝑡 = Fuerza total del estribo. 

𝐺 =  Módulo de corte del neopreno. 

𝐴 =  Área del apoyo elastomérico. 

∆𝑡𝑒𝑚𝑝= Deformación por temperatura/lado. 

ℎ𝑟𝑡 =  Espesor total del neopreno. 

𝐻𝑒𝑞 =  Fuerza sísmica que absorbe cada neopreno. 

𝑁𝑎 =  Número de vigas (apoyos). 
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∆𝑢𝑚𝑎𝑥=   23.00 mm 

∆𝑡𝑒𝑚𝑝=    2.70 mm 

∆𝑐𝑛𝑡=      2.60 mm 

∆𝑒𝑞=      17.70 mm. 

𝐺 =      0.98 MPa 

𝐴 =      105 000 mm2 

𝐻𝑒𝑞 =       33 728.33 N = 3 438.16 kg 

𝑁𝑎 =       3 

𝐻𝑒𝑞𝑡 =     10.31 t 

 

5.9.5 Resumen de diseño 

Neopreno Dureza 60° 

𝐿 = 350.00 mm 

𝑊 = 300.00 mm 

ℎ𝑟𝑖 = 10.00 mm 

𝑛𝑖𝑛𝑡 = 3 capas 

ℎ𝑟𝑒 = 2.00 mm 

𝑛𝑠 = 4 Láminas de acero 

ℎ𝑡 = 54.00 Mm 

 

Figura 5. 64 Esquema del neopreno   

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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5.10 Consideraciones en el proceso constructivo 

El presente proceso constructivo que se propone a continuación fue pensado para evitar 

problemas o fallos a la hora de la construcción del puente, será importante seguir los 

siguientes lineamientos para cada elemento que conforma el puente tipo viga cajón: 

 

Tabla 5. 51 Proceso constructivo 

Estribos 

 

En la construcción de los estribos será necesario fundir las 

pantallas superiores de los mismos solo cuando los cables 

que conforman la viga cajón hayan sido tensados, esto se 

debe a que se requiere espacio para la instalación de 

máquinas y circulación del personal. 

Encofrado 

El encofrado se deberá colocar a lo largo de toda la luz del 

puente, este servirá para sostener la superestructura durante 

el proceso de fundición antes de que se tensen los cables. 

Losa inferior 

La losa inferior será construida de hormigón armado sobre 

el encofrado, en esta se deberá dejar unos agujeros de 60x60 

cm, que servirán para labores de mantenimiento y 

evaluación. Se deberá colocar los neoprenos antes de la 

fundición de la sola inferior. 

Almas de la viga cajón 

Estás al ser fundidas insitu deberán ya contar con los ductos, 

el cableado sin tensar, así como también las placas de 

anclaje y el acero de refuerzo transversal para corte y 

torsión. Es necesario que al inicio las almas cuente con un 

ancho de 0.40 m, esto debido a que aquí se colocaran las 

placas de anclaje, posterior a eso se realizará la reducción de 

sección de forma paulatina a 0.35 m. 

Losa superior 
Será construida de hormigón armado con su respectivo 

acero de refuerzo longitudinal y transversal. 

Proceso de tensado de 

cables 

El proceso de tensado deberá ser llevado acabo como se 

indica en la siguiente figura, esto para evitar que exista 

esfuerzos no previstos debido a la excentricidad de cargas 
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transmitidas por los cables, esto podría provocar fisuras, 

pandeos en la sección transversal de la viga cajón. El 

proceso de tensado se llevará acabo solo cuando el hormigón 

haya alcanzado su resistencia de diseño. 

 

Encofrado 
Una vez los cables hayan sido tensados se procede a retirar 

el encofrado. 

Estribos Se procede a fundir las pantallas de los estribos. 

Veredas y 

Protecciones laterales 

Con la viga cajón ya terminada se procede a fundir las aceras 

y protecciones laterales. 

Carpeta Asfáltica 
Finalmente se procede a la colocación de la carpeta asfáltica, 

para la puesta en operación del puente vehicular. 

 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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CAPÍTULO VI 

 

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

Son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente y que además de soportar la carga 

de la superestructura, sirven de contención de los terraplenes de acceso y por consiguiente 

están sometidos al empuje de tierra. (Diseño de Puentes AASHTO-LRFD 2014, Arturo 

Rodríguez) 

Los estribos, como son muros de contención, pueden ser de concreto simple (estribos de 

gravedad), concreto armado (muros en voladizo o con pantalla y contrafuertes), entre 

otros. 

 

6.1 Geometría del estribo 

 

Figura 6. 1 Dimensiones del estribo (Vista Lateral) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 2 Dimensiones del estribo (Vista Frontal) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Figura 6. 3 Dimensiones del estribo (Vista en planta) 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 4 Dimensiones del estribo  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.2 Datos Iniciales 

 

Para obtener algunos de los datos adicionales que se requieren para el cálculo y diseño, 

se debe tomar en cuenta las disposiciones y recomendaciones de los estudios: geotécnico, 

hidráulico y topográfico, ya que estos señalan los requerimientos mínimos para el diseño 

y construcción. 

 

hs = 1.454 m Altura de la superestructura 

Nr = 1868 m.s.n.m Cota rasante 

Nc = 1861 m.s.n.m Cota de cimentación del estribo 
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Nn = 1868 m.s.n.m Nivel natural del terreno 

Pt = 6.00 % Pendiente transversal 

Pl = 0.00 % Pendiente longitudinal 

Nv = 3  Número de vigas 

NL = 2  Número de vías 

bw = 0.35 m Ancho del alma de la viga de concreto 

Sv = 3.30 m Separación entre vigas 

Lt = 25.00 m Longitud Total del puente 

Ae = 9.20 m Ancho del puente 

S  = 0.00 ° Ángulo de Esviajamiento 

qr = 70.78 t/m2 Esfuerzo nominal del suelo 

f'c = 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

ϒh = 2.40 t/m3 Peso Específico del Hormigón 

ϒa = 7.85 t/ m3 Peso Específico del Acero 

ϒcr = 2.20 t/ m3 Peso Específico del asfalto 

ϒr = 1.90 t/ m3 Peso Específico del relleno posterior 

ϒ2 = 1.85 t/ m3 Peso Específico del relleno delantero 

ϒ1 = 1.80 t/ m3 Peso Específico del suelo natural 

φr = 30.00 ° Ángulo de fricción interna del relleno posterior 

φ2 = 20.00 ° Ángulo de fricción interna del relleno delantero  

φ1 = 37.00 ° Ángulo de fricción interna del suelo natural 

ɩ = 0.00 ° Ángulo de inclinación del talud del relleno 

δ = 20.00 ° Ángulo de rozamiento entre el estribo y el terreno 

β = 90.00 ° Ángulo entre la horizontal y el paramento del estribo 

c = 0.489 kg/cm2 Cohesión del suelo natural asumido 

 

6.3 Cálculo de las solicitaciones provenientes de la superestructura 

Para el caso de las cargas se debe cumplir con los estados límites, dado en la AASHTO 

LRFD 2017 en el Art. 1.3.2.1 el cual expresa que: “Cada componente y conexión deberán 

satisfacer con la Ec. 1.3.2.1-1 para cada estado límite, a menos que se especifique lo 
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contrario. Para los estados límites de Servicio y Evento Extremo, los factores de 

resistencia deberán tomarse como 1,00”. 

En base a estas disposiciones del AASHTO LRFD, 2017 se procederá a determinar las 

solicitaciones para el diseño del estribo debido a las cargas provenientes de la 

superestructura (Carga permanente (PDC y PDW) y carga viva (PLL)). 

 

Figura 6. 5 Representación de fuerzas provenientes de la superestructura y 

ubicación en el estribo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Tabla 6. 1 Reacciones de las cargas provenientes de la superestructura 

CARGA 
R y e M Mo 

t m m tm tm 

MUERTA 
DC 161.46 2.175 1.025 165.49 351.17 

DW 14.06 2.175 1.025 14.41 30.59 

VIVA LL 90.95 2.175 1.025 93.23 197.82 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Donde: 

PDC = Carga muerta debida al peso propio de la superestructura por apoyo. 

PDW = Carga viva debida al peso de la capa de rodadura y servicios públicos. 

PLL = Carga viva debido a la sobrecarga HL – 93. 

R = 
Reacción en el estribo debido a las cargas provenientes de la 

superestructura. 

y = Ubicación de la carga respecto a 0. 

e = 
Excentricidad de la carga proveniente de la superestructura con respecto al 

centro de gravedad de la zapata. 

M = 
Momento producido por las cargas provenientes de la superestructura, con 

respecto al eje que pasa por el centro de gravedad de la cimentación. 

Mo = 
Momento producido por las cargas provenientes de la superestructura, con 

respecto al eje 0-0, ubicado en la extremo del dedo 

 

6.4 Fuerza de frenado (BR) 

Esta fuerza horizontal se produce por la acción de frenado que tiene el vehículo en el 

sentido longitudinal al puente. La AASHTO LRFD, 2017-Art 3.6.4 establece que: las 

fuerzas de frenado actuarán horizontalmente a una distancia de 6.0 pies (1.83 m) por 

encima de la calzada de superficie en cualquier dirección longitudinal para tener un efecto 

extremo de fuerza. Con esto se encontrarán las solicitaciones necesarias debido a la fuerza 

de frenado para el diseño del estribo. La magnitud de la fuerza de frenado será tomada 

como el mayor valor entre las siguientes consideraciones: 

 

• 25% de la carga de camión de diseño o del tándem de diseño. 

• 5% de la carga del camión de diseño más la carga de carril. 

• 5% de la carga del tándem de diseño más la carga de carril. 

 

Donde: 

Pc = 7.270 t  Carga del camión  de diseño de la HL-93 

Pt = 5.669 t  Carga del tándem de diseño de la camión HL-93 

wLL = 0.952 t/m Carga de carril 
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BR1 = 8.179 t  25% del camión de diseño 

BR2 = 2.588 t  5% del camión + carga de carril tramo 1 

BR3 = 2.086 t  5% del tándem + carga de carril tramo 1 

BR = 8.179 t/vía Mayor valor entre las tres condiciones dadas 

 

La fuerza de frenado escogida se debe multiplicar por el número de vías existentes en el 

puente y por el factor de presencia múltiple. 

 

NL = 2 
 

Número de vías 

m = 1  Factor de presencia múltiple 

BRP = 16.358 t Fuerza de frenado/puente 

 

Figura 6. 6 Solicitaciones debidas a la fuerza de frenado (BR) 

  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

  

zr = 1.830 m Ubicación de la fuerza de frenado sobre rasante Art. 3.6.4. 

MBR1 = 53.718 tm Momento por frenado en el apoyo 

PBR = -2.149 t Carga axial vertical proveniente del momento por frenado 

zz = 5.403 m Altura para fuerza frenado desde el nivel inferior de la zapata 

MBRZ = 88.380 tm 
Momento por fuerza horizontal de frenado en la base de la 

zapata 
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yBR1 = 2.175 m 
Ubicación de la reacción vertical por la fuerza de frenado 

respecto al eje 0-0 

eBr1 = 1.025 m 
Excentricidad de la reacción vertical por la fuerza de frenado 

respecto a ycg 

MBR1 = -2.202 tm 
Momento de la reacción vertical, por la fuerza de frenado 

respecto a ycg 

MBR = 86.177 tm 
Momento por BR en el ycg de la zapata por la componente 

(V+H) 

MBRo = 93.053 tm Momento por BR respecto al eje 0-0 por componente (V+H). 

 

6.5 Cargas provenientes de la Infraestructura 

 

Figura 6. 7 Partes del estribo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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6.5.1 Carga muerta del estribo 

 

Tabla 6. 2 Pesos del estribo 

 

FIG 

Peso y Mo Operaciones 

t m tm a b c Peso Esp. No 

1 9.631 2.75 26.486 0.30 1.45 9.20 2.40 1 

2 1.037 2.20 2.281 0.80 0.30 0.90 2.40 2 

3 103.855 2.35 244.060 4.28 1.10 9.20 2.40 1 

4 33.855 4.65 156.670 0.35 3.50 5.73 2.40 2 

5 155.443 3.20 497.418 6.40 1.10 9.20 2.40 1 

Σ 303.659  911.48  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

PDC = 303.66 t Peso propio del estribo 

y = 3.05 m Ubicación de la carga por peso propio del estribo 

M0 = 926.92 tm Momento por peso propio del estribo, respecto al eje 0-0 

e = 0.15 m Excentricidad para el peso propio del estribo respecto a ycg 

M = 44.79 tm Momento producido por el peso propio del estribo respecto a ycg 

 

6.5.2 Carga que generan los rellenos y las sobrecargas 

 

6.5.2.1 Pesos de los rellenos 

Tabla 6. 3 Pesos de los rellenos 

 

FIG 

Peso y Mo Operaciones 

t m tm a b c Peso Esp. No 

6 323.888 4.65 1506.08 3.50 5.73 8.50 1.90 1 

7 27.572 0.90 24.82 1.80 0.90 9.20 1.85 1 

Σ 351.461  1530.90  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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PEV = 351.46 t Peso propio del relleno 

y = 4.36 m Ubicación de la carga por peso propio del relleno 

M0 = 1530.90 tm Momento por peso propio del relleno, respecto al eje 0-0 

e = -1.16 m Excentricidad para el peso propio del relleno respecto a ycg 

M = -406.22 tm Momento producido por el peso propio del relleno respecto a ycg 

 

6.5.2.2 Presión de tierras 

El suelo contenido sobre el talón y apoyado en el cuerpo y la pantalla frontal generan 

presiones en dirección al flujo vehicular, las cuales influirán para que el muro colapse al 

volcamiento o al deslizamiento. 

 

Figura 6. 8 Representación de las fuerzas debido a la presión de tierras 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

  

En el Estudio Geotécnico se proporcionan valores para los coeficientes de diseño, al igual 

que el peso específico del suelo a utilizarse en el relleno posterior. Este estudio además 

determina que este tipo de suelo carece de cohesión. 
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ϒr = 1.90 t/m3 Peso Específico del relleno trasero 

ɩ = 0.00 ° 
 

Ángulo de inclinación del talud del relleno 

ϕr = 30.00 ° 
 

Ángulo de fricción interna del relleno posterior 

δ = 20.00 ° 
 

Ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno 

β = 90.00 ° 
 

Ángulo entre la horizontal y el paramento del muro 

 

𝑘𝑎 =  
𝑠𝑖𝑛2(𝛽 + Ф)

𝑠𝑖𝑛2(𝛽) ∗ sin(𝛽 − 𝛿) ∗ [1 + √
𝑠𝑖𝑛(Ф + 𝛿) ∗ 𝑠𝑖𝑛(Ф − ɩ)

𝑠𝑖𝑛(−𝛿) ∗ 𝑠𝑒𝑛(ɩ + 𝛽)
]

2 
Ec. 3.11.5.3-1  

Ec. 3.11.5.3-2 

AASHTO LRFD, 

2017 

 

ka = 0.297  Coeficiente de empuje activo 

 

Una vez que se cuenta con los datos, se debe calcular la presión máxima del suelo sin 

sobrecarga, la misma que se representa en forma triangular en dirección horizontal 

mediante la siguiente expresión: 

po = ka x ϒ x h 

Donde: 

 

h  = 6.830 m   Altura promedio para presión de tierras 

ϒr  = 1.90 t/m3 

 
Peso Específico del relleno trasero 

po = 3.858 t/m2  Presión máxima sin sobrecarga 

 

Esta presión y por la forma con la que se representa, genera una resultante denominada el 

empuje de tierra normal sin sobrecarga, la misma que estará actuando en el tercio de la 

altura del muro, la cual será obtenida por la siguiente fórmula: 

EH = 1/2 x h x Le x po 

 

Donde: 

Le = 9.20 m Ancho de presión de tierras 

EH = 121.22 t Empuje de tierras normal  

zEH = 2.28 m Posición del empuje de tierras 

MEH = 275.97 tm Momento por presión de tierras  
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6.5.2.3 Sobrecarga viva (LS) 

La AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 3.11.6.4 Live Load Surcharge hace mención a que: 

“La sobrecarga viva deberá ser aplicada cuando la carga vehicular entre en contacto con 

la superficie del relleno y esté a una distancia igual a la mitad de la altura de la pared 

detrás de la cara del muro”.  

 

Si la sobrecarga se considera para cualquier tipo de autopista, el diseñador deberá 

especificar y/o aprobar las sobrecargas apropiadas. Con esto entonces se debe considerar 

la sobrecarga viva para una carretera donde la altura equivalente para sobrecarga del suelo 

heq, para estribos debe tomarse de la tabla 3.11.6.4-1 de la AASHTO LRFD, 2017. 

 

Tabla 6. 4 Alturas equivalentes para el tráfico vehicular en estribos para tráfico 

perpendicular 

Altura estribo heq 

ft m ft m 

5.00 1.52 4.00 1.22 

10.00 3.05 3.00 0.91 

≥ 20.00 ≥ 6.10 2.00 0.61 

Transformado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.11.6.4-1 

  

El efecto de la sobrecarga viva (LS), produce una presión horizontal y otra vertical. 

 

hestribo = 6.83 m Altura del estribo   

heq = 0.610 m Altura de sobrecarga Art. 3.11.6.4-1 
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Figura 6. 9 Diagrama de empujes producidos por LS 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.5.2.3.1 Sobrecarga viva vertical 

 

ρv  heq = 1.159 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 

LS = 3.50 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el estribo 

PLS = 37.320 t  Peso por sobrecarga viva vertical 

yLS = 4.650 m Ubicación de la sobrecarga viva: vertical 

MLSo = 0.000 tm Momento por el peso de la sobrecarga viva vertical con 

respecto a o 

Debido a que el momento por el peso de la sobrecarga viva vertical es un momento 

estabilizador, y no está de manera permanente este se asumirá como cero. 

eLS = -1.450 m Excentricidad por el peso de la sobrecarga viva vertical 

respecto a ycg 
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MLS V = -55.660 tm Momento del peso de la sobrecarga vertical viva vertical 

respecto a ycg 

 

6.5.2.3.2 Sobrecarga viva presión horizontal 

  

ka = 0.297  Coeficiente de empujo activo 

ρh heq = 0.345 t/m2 Presión máxima horizontal por sobrecarga viva 

ELS = 21.652 t  Empuje de tierras por sobrecarga viva 

zLS = 3.415 t  Ubicación de la resultante del empuje de tierras normal por 

la sobrecarga viva respecto a 0 y a ycg 

MLS h = 73.943 tm Momento del empuje de tierras por la sobrecarga viva 

respecto a 0 y a ycg 

MLS = 19.829 tm Momento resultante del empuje de tierras por la sobrecarga 

viva respecto a ycg 

 

6.6 Sismo (EQ) 

6.6.1 Condiciones generales del puente 

 

La AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 3.10 EARTHQUAKE EFFECTS (EQ) indica que: 

“Los puentes estarán diseñados para tener una baja probabilidad de colapso, pero pueden 

sufrir daños significativos y la interrupción del servicio cuando se sometan a eventos 

sísmicos que tengan una probabilidad del 7% en un tiempo de retorno de 75 años. Las 

fuerzas sísmicas se tomarán como fuerzas horizontales en acuerdo con el Art. 4.7.4, en 

base al coeficiente de respuesta elástica, Csm, especificado en el Art. 3.10.4 y el peso 

equivalente de la superestructura y ajustado por el coeficiente de respuesta R, 

especificado en el Art. 3.10.7.1”. 

 

El puente al estar ubicado en la parroquia La Esperanza, en el cantón Pedro Moncayo al 

nororiente de la provincia de Pichincha, se tomará la zona sísmica del Capítulo de la NEC-

SE-DS (Diseño Sismo Resistente) en la tabla 10.2 Poblaciones ecuatorianas y valor del 

factor Z (que para el caso de la AASHTO LRFD, 2017 será el valor de PGA), y que se 
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encuentra en una Zona Sísmica 5 con un factor Z igual a 0,40, por tanto, el sitio donde se 

construirá el proyecto es catalogado con un peligro sísmico alto. 

 

Imagen 6. 1 Zonas sísmicas del Ecuador 

 

Tomado de: NEC15, Peligro sísmico (Diseño Sismo Resistente), Figura 9. Ecuador, 

zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

 

Tabla 6. 5 Valores del factor Z para poblaciones ecuatorianas 

POBLACIÓN PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA z 

Guaraqui La Esperanza Pedro Moncayo Pichincha 0.40 

Tomado de: NEC15, Peligro sísmico (Diseño Sismo Resistente), Tabla 19: Poblaciones 

Ecuatorianas y valor del factor Z 

 

Se debe verificar el ancho mínimo de apoyo del puente para lo cual hay que cumplir con 

la ecuación 4.7.4.4-1 de la AASHTO LRFD, 2017. 
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N mín. = (8 + 0.02L + 0.08H) x (1 + 0.000125 S2) (ft) 

 

Donde: 

Lt = 82.02 ft 
 

Longitud Total del puente 

H = 18.80 ft 
 

Altura del estribo desde parte superior zapata Art. 4.7.4.4. 

S  = 0.00 ° 
 

Ángulo de Esviajamiento 

N mín. = 11.14 ft  Ancho mínimo 

N mín. = 0.283 m 
 

Ancho mínimo 

N real = 0.800 m 
 

Ancho real 

 

N real > N mín.  Cumple 

 

Con el valor de la zona sísmica antes determinada se continuará a la tabla 6.6, de donde 

se obtendrá el valor del porcentaje N, el mismo que servirá para afectar al ancho mínimo 

de apoyo para obtener un valor mayorado o minorado según sea la zona sísmica donde se 

encuentre el proyecto.  

 

Tabla 6. 6 Porcentaje N para zonas y coeficientes de aceleración As 

Zona 
Coeficiente de aceleración, 

As 
Porcentaje N 

1 (1) < 0.05 ≥ 75 

1 (2) ≥ 0.05 100 

2 (3) Todos aplicables 150 

3 (4) Todos aplicables 150 

4 (5) Todos aplicables 150 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 4.7.4.4-1 

 

%N = 150 % 
  

N mín. = 0.367 m 
 

Ancho mínimo 

N real = 0.800 m 
 

Ancho real 

N real > N mín.  Cumple 
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6.6.2 Fuerza lateral transmitida por la Superestructura 

Teniendo en cuenta los estudios de suelos obtenidos previamente, se puede calcular los 

coeficientes de aceleración necesarios, teniendo en cuenta que el suelo del sitio donde 

está ubicado el proyecto es de tipo C. 

 

Suelo = C 
 

Tipo de suelo 

Z = V 
 

Zona sísmica  

PGA = 0.40 
 

Coeficiente de aceleración horizontal 

 

Tabla 6. 7 Valores de factor de sitio Fpga , en período cero en el espectro de 

aceleración 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración pico del terreno (PGA) 

PGA< 0.10 PGA= 0.20 PGA= 0.30 PGA= 0.40 PGA >0.50 

A 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 

D 1.60 1.40 1.20 1.10 1.00 

E 2.50 1.70 1.20 0.90 0.90 

F2 * * * * * 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 3.10.3.2-1 

 

Fpga = 1.00 
 

Coeficiente de aceleración pico del suelo 

As   =  Fpga * PGA 

As = 0.40 
  

 

En la AASHTO LRFD, 2017 en artículo 3.10.9.1. indica que, para puentes de un solo 

tramo, independientemente de la zona sísmica, la fuerza mínima de conexión de diseño 

en la dirección restringida entre la superestructura y la subestructura Hbu mín, no debe ser 

menor que: 

𝐸𝑄𝑆𝑚í𝑛
= 𝐴𝑠 ∗ (𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐷𝑊) 
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Donde: 

As = Coeficiente de aceleración 

RDC = Reacción por carga muerta por estribo (t) 

RDW = Reacción por cargas posteriores por estribo (t) 

 

As = 0.400 
 

Coeficiente de aceleración 

RDC = 164.38 t  Reacción de carga muerta por estribo 

RDW = 14.06 t  Reacción de carpeta asfáltica y servicios públicos por estribo 

Hbu mín = 70.21 t Fuerza mínima de conexión de diseño en la dirección 

restringida de la superestructura y la subestructura 

 

Cuando los apoyos sean elastoméricos, la fuerza trasmitida de la superestructura a la 

infraestructura por los apoyos Hbu, deberá ser tomada por la inclusión de fricción de los 

deslizamientos horizontales, fricción por rodadura, o deformación por corte de los 

elementos flexibles del apoyo. La fricción del deslizamiento de la fuerza deberá ser 

tomada como: 

Hbu = μPu                                           Ec: 14.6.3.1-1 

 

Donde: 

Hbu = Fuerza sísmica lateral trasmitida a la infraestructura de la superestructura. 

μ = Coeficiente de fricción 

Pu = Cargas calculadas con el estado límite en Evento Extremo. (t) 

 

Pu = 1.00 RDC + 1.00 RDW + 0.50 RLL+IM 

 

El coeficiente de fricción definido en el Art. 14.7.7.2 de la AASHTO LFRD, 2017 indica 

que: El coeficiente de fricción puede ser determinado por pruebas. En lugar de estos datos 

de prueba, el coeficiente de fricción de diseño puede ser tomado como 0,1 para 

componentes con bronce auto lubricante y 0,40 para otros tipos. 

 

μ = 0.400 
 

Coeficiente de fricción Art. 14.7.7.2. 

RDC = 164.38 t  Reacción de carga muerta por estribo 
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RDW = 14.06 t  Reacción de carpeta asfáltica y servicios públicos por 

estribo 

RLL = 90.95 t  Reacción de carga viva por estribo 

Pu = 236.00 t  Fuerza de compresión obtenida de la combinación de 

carga por evento extremo 

Hbu = 94.40 t  Fuerza horizontal transmitida por los apoyos a la 

superestructura y a la infraestructura  

Hbu mín = 70.21 t < Hbu = 94.40 t        Se toma Hbu 

ZHbu = 5.38 m Ubicación de la fuerza horizontal transmitida por los 

apoyos a la superestructura y a la infraestructura respecto 

a o y a ycg 

MEQ-S = 582.83 tm Momento de la fuerza horizontal transmitida por los 

apoyos a la superestructura y a la infraestructura respecto 

a o y a ycg 

 

6.6.3 Fuerza lateral generada por el peso propio del estribo 

Para analizar los empujes y cargas laterales debidas al sismo por estos pesos, se debe 

considerar el Art. 11.6.5.2.2 de la AASHTO LFRD, 2017 en el que indica que “El 

coeficiente de aceleración sísmica lateral de la pared kh, un trabajo reciente realizado 

como parte del reporte 611 de NCHRP (Anderson, 2008) llegó a la conclusión de que 

cuando se utiliza el Método de Newmark, la cantidad de desplazamiento permanente del 

suelo sea tomada como kh = 0,5kho, es decir, con estos se proporciona métodos más 

conservadores.  

El Método de Newmark, es un análisis de un bloque deslizante, es simplificado y se usa 

para determinar los efectos de deformación lateral”. 

kh = 0.50*kho 
  

kho = 1.00* As Para suelo Tipo C 
 

kh = 0.20   

 



 
 

328 

 

 

Tabla 6. 8 Fuerza lateral generada por el peso propio del estribo  

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

1 9.63 6.10 58.78 

2 1.04 5.53 5.73 

3 103.86 3.24 336.28 

4 33.69 3.97 133.59 

5 155.44 0.55 85.49 

Σ 303.66  619.88 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Pest. = 303.66 t Peso propio del estribo 

EQest. = 60.73 t Fuerza lateral generada por el peso propio del estribo 

respecto a o y a ycg 

ZEQest. = 2.04 m Ubicación de la fuerza lateral generada por el peso propio 

del estribo respecto a o y a ycg 

MEQest. = 123.98 tm Momento por la fuerza lateral generada por el peso propio 

del estribo respecto a o y a ycg 

 

6.6.4 Fuerza sísmica generada por el relleno en el talón del estribo 

Tabla 6. 9 Fuerza lateral generada por el relleno en el talón del estribo 

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

6 323.89 3.97 1284.22 

Σ 323.89  1284.22 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Prelleno = 323.89 t Peso del relleno en el talón del estribo 
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EQrelleno = 64.78 t Fuerza sísmica generada por el peso del relleno en el talón 

del estribo. 

ZEQrelleno = 3.97 m Ubicación de la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón del estribo respecto a o y a ycg 

MEQrelleno. = 256.84 tm Momento por la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón del estribo respecto a o y a ycg 

 

6.6.5 Presión del suelo en condición sísmica 

La AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 11.6.5.1 establece que, para los estribos del puente, 

el diseño sísmico del estribo debe estar de acuerdo con conformidad con los artículos 5.2 

y 6.7 de la guía de especificaciones de la AASHTO LRFD, 2017 para el diseño sísmico 

del puente excepto cuando: 

 

• kh debe ser determinado como especifica el Art. 11.6.5.2 y 

• Las presiones laterales de tierra deben ser estimados en concordancia con el Art. 

11.6.5.3. 

 

 

Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica del peso propio del estribo 

La fuerza lateral total que se aplica a la pared debido a la carga de presión sísmica y de la 

tierra, Pseismic, debe ser determinado considerando el efecto combinado de PAE y PIR, en 

los que: 

PIR = kh (Ww + Ws) 

 

Donde: 

PIR = Fuerza horizontal inercial debido a la carga sísmica de la pared y del suelo. 

Ww = Peso propio del estribo. 

Ws = Peso del relleno posterior. 

 

kh = 0.20  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

Ww = 303.66 t Peso propio del estribo 
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Ws = 323.89 t Peso del relleno en el talón del estribo 

PIR = 119.19 t Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica del peso propio 

del estribo 

 

Fuerza dinámica lateral debida a la presión de tierras 

En el Anexo A11.3.1 de la AASHTO LFRD, 2017 establece que los esfuerzos sísmicos 

del suelo que actúan sobe el estribo del puente se deben determinar en base a un enfoque 

estático desarrollado por Mononobe (1929) y Okabe (1926), este método es una 

aplicación a la teoría de la cuña deslizante de Coulomb en la cual se toman en cuenta las 

fuerzas inerciales horizontales y verticales que actúan sobre el suelo. 

 El método se considera aplicable para las presiones activas sísmicas del terreno con las 

siguientes suposiciones: 

 

• Debe existir condiciones de empuje activo. 

• El relleno en el talón del estribo no debe ser cohesivo y debe tener un ángulo de 

fricción (ϕR). 

• El relleno en el talón del estribo no debe ser saturado. 

 

Imagen 6. 2 Diagrama de la fuerza método Mononobe-Okabe 

 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Figura A11.3.1-1 
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ɩ = 0.00 ° 
 

Ángulo de inclinación del talud del relleno 

ɩ +θMO = 11.31 ° 
 

Ángulo de inclinación del talud del relleno 

φr = 30.00 ° 
 

Ángulo de fricción interna del relleno posterior 

φr > ɩ +θMO 

30° > 11.31°         Se puede usar Mononobe - Okabe 

 

Con la ecuación del Art 11.6.5.3-2 del AASHTO LFRD, 2017 se determinará la fuerza 

activa sísmica de la masa del suelo sobre el muro. 

𝑃𝐴𝐸 = 0.50 ∗ 𝛾𝑅 ∗ ℎ2 ∗ 𝐾𝐴𝐸 ∗ 𝐿𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

Donde: 

ϒr = 1.90 t/m3 
 

Peso Específico del relleno en el talón del estribo 

h = 6.83 m 
 

Altura total del muro promedio 

Lest = 9.20 m  Largo del estribo 

El coeficiente de presión sísmica se determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐾𝐴𝐸 =  
𝑠𝑒𝑛2(∅𝑅 + 𝛽 − 𝜃𝑀𝑂)

𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑀𝑂) ∗ 𝑆𝑒𝑛2(𝛽) ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝜃𝑀𝑂 − 𝛿) ∗ [√1 +
𝑆𝑒𝑛(∅𝑅 + 𝛿) ∗ 𝑆𝑒𝑛(∅𝑅 − 𝜃𝑀𝑂 − ɩ)

𝑆𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿 − 𝜃𝑀𝑂) ∗ 𝑆𝑒𝑛(ɩ + 𝛽) ]

2 

Braja M. (2011). “Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones”. 7ma Edición 

 

Donde: 

 

θMO = Ángulo M-O arc tan [kh/(1-kv)]. (Grados) 

ϕR = Ángulo de fricción interno del relleno. (Grados) 

δ = Ángulo de fricción entre el relleno y el estribo. (Grados) 

β = Ángulo entre la horizontal y el paramento vertical del muro (Grados) 

ɩ = Ángulo de inclinación del relleno (Grados) 

 

θMO = 11.31 º Ángulo M-O  

ϕR = 30.00 º Ángulo de fricción interno del relleno.  

δ = 20.00 º Ángulo de fricción entre el relleno y el estribo 
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β = 90.00 º Ángulo entre la horizontal y el paramento vertical del muro  

ɩ = 0.00 º Ángulo de inclinación del relleno  

KAE = 0.454  Coeficiente sísmico de presión activa del suelo 

PAE = 185.09 t Fuerza de presión activa  

 

La fuerza PAE representa la presión total equivalente, debido a las cargas estáticas y 

dinámicas, dado esto para obtener solo la acción sísmica se reducirá el valor del empuje 

de tierras normal sin sobrecarga (EH). 

∆𝑃𝐴𝐸 = 𝑃𝐴𝐸 − 𝐸𝐻  

ΔPAE = 63.87 t Fuerza por la acción sísmica  

 

La ubicación de la fuerza por acción sísmica ΔPAE, se determinará mediante:  

𝑧∆  =      
3 ∗ 𝑃𝐴𝐸 ∗ 𝑓 ∗ ℎ − 𝐸𝐻 ∗ ℎ

3 ∗ ∆𝑃𝐴𝐸
 

 

f = 0.45 
  

ZΔ = 4.59 m Fuerza de presión activa  

𝑀𝐸𝐴𝐸 =  𝑍∆ ∗ ℎ ∗ ∆𝑃𝐴𝐸 

 

MEAE = 292.89 tm Momento producido por la condición sísmica  

 

Efectos sísmicos totales 

a. Capacidad portante: Utilizando el 100% de los valores de las solicitaciones 

sísmicas antes calculadas. 

b. Estabilidad: Considerando la combinación de los efectos de las fuerzas PAE y PIR 

y teniendo en cuenta que no son concurrentes según como lo establece el Art. 

11.6.5.1, la estabilidad se analizar por los siguientes dos casos: 

 

• Combinando el 100% de la fuerza sísmica PAE con el 50% de la fuerza inercial 

PIR  

CASO 1 = Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD, 2014 (50%PIR + 100%PAE) 
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• Combinando el 50% de la fuerza sísmica PAE con el 100% de la fuerza inercial 

PIR. 

CASO 2 = Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD, 2014 (100%PIR + 50%PAE) 

 

Tabla 6. 10 Solicitaciones calculadas por efectos del sismo 

CHEQUEO 
CAPACIDAD 

PORTANTE 

ESTABILIDAD 

CASO 1 CASO 2 SELECCIÓN 

EQ t 283.78 221.02 251.84 251.84 

MEQ tm 1181.21 990.80 1034.76 1034.76 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Para realizar el ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD se toma en cuenta las mayores 

solicitaciones que se dan entre el caso 1 y 2. 

EQ = 251.84 t 

MEQ = 1034.76 tm 

 

Figura 6. 10 Resumen de solicitaciones actuantes por sismo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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6.7 Fuerzas por contracción y temperatura  

Para determinar las fuerzas de contracción y temperatura, se utilizará la ecuación del Art. 

14.6.3.1-2 del AASHTO LRFD, 2017: 

G = 10,00 kg/ cm2 Módulo de corte del neopreno 

A = 1200,00 cm2 Área del apoyo elastomérico 

hrt = 5,40 cm  Espesor del neopreno 

Nv = 3 
 

Número de vigas 

 

6.7.1 Cargas por contracción 

ΔSH = 0.52 cm Deformación por contracción 

HuSH = 3.47 t Fuerza total en el estribo por contracción 

ZHuSH = 5.38 m Ubicación de la fuerza total en el estribo por contracción 

MHuSH = 18.64 tm Momento por la fuerza total en el estribo por contracción 

 

6.7.2 Cargas por temperatura  

ΔTU = 0.54 cm Deformación por temperatura  

HuTU = 3.60 t Fuerza total en el estribo por temperatura 

ZHuTU = 5.38 m Ubicación de la fuerza total en el estribo por temperatura 

MHuTU = 19.35 tm Momento por la fuerza total en el estribo por temperatura 

 

6.8 Factores de carga 

Los factores de carga que se deben aplicar estarán en función de los estados límites para 

cada componente, según lo estipula la AASHTO LRFD, 2017 del Art. 3.4.1 las 

solicitaciones obtenidas se deben afectar por los factores de carga. 

Para el caso del estribo, se utilizarán los siguientes estados límites de: 

• Servicio I: Este estado principalmente se usará para el control de fisuramiento en el 

hormigón armado, además con este se utilizará para la revisión de desplazamientos 

laterales y asentamientos. 
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• Resistencia I: Este estado es la combinación básica con respecto al uso normal ante 

el flujo vehicular y sin viento. 

• Evento Extremo I: Este estado a todas las cargas se afectará para obtener las mayores 

solicitaciones, incluidas las de sismo. 

 

Los estados limites antes mencionados servirá para el cálculo del análisis, armado y 

control de las solicitaciones del estribo, por lo tanto, los factores de carga con los que se 

trabajará serán los siguientes: 

 

Tabla 6. 11 Factores de carga aplicables a las solicitaciones calculadas 

 SERVICIO I RESISTENCIA I 
EVENTO 

EXTREMO I 

CARGAS ϒ máx ϒ mín ϒ máx ϒ mín ϒ máx ϒ mín 

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.00 1.00 

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.00 1.00 

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.00 1.00 

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50 

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Art 3.4.1.1 Load combinations and load factors 

 

6.9 Combinaciones de carga y diseño 

Se debe realizar las combinaciones de carga y diseño, teniendo en cuenta el esfuerzo 

admisible del suelo, mediante el estudio de suelos se tiene como dato un esfuerzo 

admisible en el suelo de 25 t/m2. 
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Para la verificación de la capacidad portante del suelo, se debe obtener la resistencia 

nominal del suelo, para lo cual el diseñador debe asumir un factor de seguridad como 

mínimo de 2.50, para el diseño de la cimentación se considerara un factor de 3.00. 

qadm = 25 t/m2 Esfuerzo admisible del suelo 

Fs = 3.00  Factor de seguridad asumido 

qn = 70.78 t/m2 Resistencia nominal del suelo 

 

6.10 Verificación de la estabilidad de la cimentación  

6.10.1 Verificación de la capacidad portante Evento Extremo I 

 

En el Art. 10.5.5.3 del AASHTO LRFD, 2017 Estados Limites en Evento Extremo I, 

indica que los factores de resistencia se tomaran todos igual a 1.00 cuando se trabaje con 

cualquier tipo de cimentaciones, excepto cuando se tenga que diseñar con pilas, para lo 

cual el factor de resistencia se tomara con un valor menor o igual a 0.80. 

 

Para este análisis, se debe tomar en cuenta lo establecido en el comentario C11.5.6, el 

cual menciona que para este caso si debe analizar con la sobrecarga viva vertical, ya que 

con esta se obtiene las mayores solicitaciones del suelo. 

𝜎𝑣 =  
𝑃𝑢

𝐵
∗ (1 ± 6 ∗

𝑒

𝐵
) 

Donde: 

σv = Esfuerzo provocado por el peso del estribo y de los rellenos, presión de 

tierras, sismo y sobrecarga 

Pu = Pesos afectados por los factores de resistencia. 

B  = Base de la cimentación del estribo. 

e = Excentricidad provocada por los pesos y momento últimos. 

𝒒𝑹 =  ∅ ∗ 𝒒𝒏 

 

ϕ = 1.00  Factor de resistencia 

qn = 70.78 t/m2 Capacidad resistente factorada del suelo, para estado límite – 

Evento Extremo 
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Tabla 6. 12 Solicitaciones calculadas para evaluación de capacidad portante 

Evento Extremo I 

TIPO 
P H M P máx H máx M máx ϒ 

máx t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 465.12 0.00 210.29 1.00 

DW 14.06 0.00 14.41 14.06 0.00 14.41 1.00 

LL 90.95 0.00 93.23 45.48 0.00 46.61 0.50 

BR -2.15 16.36 86.18 -1.07 8.18 43.09 0.50 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 121.22 275.97 1.00 

EV 351.46 0.00 -406.22 351.46 0.00 -406.22 1.00 

LS 37.32 21.65 19.83 18.66 10.83 9.91 0.50 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.50 

EQ 0.00 283.78 1181.21 0.00 283.78 1181.21 1.00 

Σ  893.70 425.73 1384.60  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

e = 1.55 m Excentricidad del estribo 

B = 6.40 m Ancho de la zapata 

L = 9.20 m Largo de la zapata 

A = 58.80 m2 Área de la cimentación  

 

• Si la cimentación estuviera sobre suelo: 

𝜎𝑣   =       (
∑ 𝑃

𝐵 − 2𝑒
) /𝐿 

 

 

𝜎𝑣 = 29.42 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

 

• Si la cimentación estuviera sobre roca: 

𝜎𝑣𝑚á𝑥    =    (
∑ 𝑃

𝐵
∗ (1 + 6 ∗

𝑒

𝐵
)) /𝐿 

Ec. 11.6.3.2-2 
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𝜎𝑣𝑚í𝑛     =    (
∑ 𝑃

𝐵
∗ (1 − 6 ∗

𝑒

𝐵
)) /𝐿 

Ec. 11.6.3.2-3 

𝜎𝑣𝑚á𝑥      = 37.22 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

𝜎𝑣𝑚í𝑛 = -6.87 t/m2  <  𝜎𝑅         

 

• Cuando la resultante está fuera del tercio central de la zapata 

𝜎𝑣𝑚á𝑥    =    (
∑ 𝑃

3 ∗ (𝐵/2 − 𝑒)
) /𝐿 

 

Ec. 11.6.3.2-4 

𝜎𝑣𝑚í𝑛     =    0 

 
Ec. 11.6.3.2-5 

𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 39.23 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

𝜎𝑣𝑚í𝑛 = 0.00 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

 

Figura 6. 11 Esfuerzos en el suelo, capacidad portante en Evento Extremo I 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.10.2 Verificación al deslizamiento Evento Extremo I 

En el comentario C11.5.6 de la AASHTO LFRD, 2017 indica que se debe utilizar todas 

las solicitaciones determinadas anteriormente pero no se debe considerar la sobre carga 
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viva vertical PLS y se debe analizar con el caso seleccionado de las combinaciones entre 

los casos 1 y 2 del Art. 11.6.5.1. 

 

Tabla 6. 13 Solicitaciones calculadas para evaluación de deslizamiento, Evento 

Extremo I 

TIPO 
P H M P máx H máx M máx ϒ 

máx t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 465.12 0.00 210.29 1.00 

DW 14.06 0.00 14.41 14.06 0.00 14.41 1.00 

LL 90.95 0.00 93.23 45.48 0.00 46.61 0.50 

BR -2.15 16.36 86.18 -1.07 8.18 43.09 0.50 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 121.22 275.97 1.00 

EV 351.46 0.00 -406.22 351.46 0.00 -406.22 1.00 

LS 0.00 21.65 73.94 0.00 10.83 36.97 0.50 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.50 

EQ 0.00 251.84 1034.76 0.00 251.84 1034.76 1.00 

Σ  875.04 393.80 1265.21  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Para realizar el análisis al deslizamiento, es necesario calcular el coeficiente de presión 

pasiva en evento extremo, el cual se determinará con la siguiente fórmula: 

 

𝑘𝑝 =  
𝑠𝑒𝑛2(𝛽 − ∅2)

𝑠𝑒𝑛2(𝛽) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) ∗ [1 − √
𝑠𝑒𝑛(∅2 + 𝛿2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(∅2 + ɩ)

𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(ɩ + 𝛽)
]

2

 

 

Braja M. (2011). “Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones”. 7ma Edición 

 

ϒ2 = 1.85 t/m3 Peso Específico del relleno delantero  

ɩ = 0.00 ° Ángulo de inclinación del talud del relleno 
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φ2 = 20.00 ° Ángulo de fricción interna del relleno delantero 

β = 90.00 ° Ángulo entre la horizontal y el parámetro del muro 

δ2 = 10.00 ° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro ≤ Ф2/2 

δ2 = 13.33 ° Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro Asumir              

≤ 2*Ф2/3, para presión pasiva en condición sísmica 

kp = 2.888  Coeficiente de presión pasiva en evento extremo 

 

En el estribo el dedo y el relleno delantero van a generar presiones pasivas, por lo cual se 

producirán esfuerzos que ayudarán al estribo, restringiendo el movimiento por efectos de 

la fuerza resultante horizontal Hu. 

 

Figura 6. 12 Representación de las presiones actuantes en el relleno delantero 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

hp1 = 0.90 m Altura de presión pasiva (Relleno delantero) 

hp2 = 2.00 m Altura presión pasiva (inferior de la zapata + relleno delantero) 

 

𝑞𝑝𝑛 =  𝛾𝑛 ∗ ℎ𝑝𝑛 ∗ 𝑘𝑝 

Donde: 

qpn = Esfuerzo de presión pasiva en cualquier punto n. 
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hpn = Altura de cualquier punto n. 

kp  = Coeficiente de empuje pasivo kp. 

 

qp1 = 4.809 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva punto 1 

qp2 = 10.687 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva punto 2 

 

La fuerza horizontal de empuje que provocará el deslizamiento en el estribo, será la fuerza 

horizontal máxima obtenida en la Tabla 6.13 solicitaciones calculadas para evaluación de 

excentricidad y estabilidad. 

Hu máx = 383.36 t Fuerza horizontal última exterior  

 

La resistencia nominal φRn se deberá calcular para efectuar la comparación con la fuerza 

horizontal máxima, la cual deberá ser mayor para cumplir con la condición. 

𝑅𝑅 = 𝜑 ∗ 𝑅𝑛 =  𝜑𝜏 ∗ 𝑅𝜏 + 𝜑𝑒𝑝 ∗ 𝑅𝑒𝑝 Ec: 10.6.3.4-1 

Donde: 

Rn = Resistencia nominal al deslizamiento (t) 

𝜑𝜏 = Factor de resistencia al cortante entre el suelo y la cimentación 

𝑅𝜏  = Resistencia nominal al deslizamiento entre el suelo y la cimentación (t) 

𝜑𝑒𝑝 = Factor de resistencia pasiva 

𝑅𝑒𝑝 = Resistencia normal pasiva al suelo (t) 

 

𝑅𝜏 =  𝛴𝑃 ∗ 𝑇𝑎𝑛𝛿 + 𝐶 Ec: 10.6.3.4-2 

Donde: 

𝛴𝑃 = Sumatoria de cargas verticales últimas (t) 

δ = Ángulo de fricción entre el suelo de cimentación y el estribo (grados) 

C = Resistencia por cohesión del suelo 

 

C = 287.92 t Resistencia por cohesión 

P = 875.04 t  

Rτ = 947.04 t  
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Rep = 71.285 t Resistencia nominal pasiva 

 

El estado límite en Evento Extremo I, establece que todos los factores de resistencia serán 

igual a 1,00 para efectos de análisis al deslizamiento. 

φτ = 1.00   

φEP = 1.00   

φRn = 1001.548 t  

 

φRn > Hu máx   Cumple   

 

6.10.3 Verificación al volteo y excentricidad máxima Evento Extremo I 

El análisis al volcamiento se realizará con los momentos calculados de la infraestructura. 

• Momentos desestabilizadores: un momento produce el volcamiento cuando se trata 

de un momento por empuje horizontal y sismo; se deben afectar a las solicitaciones 

máximas según lo estipulen el estado límite de Evento Extremo I. 

𝑀𝑢 𝑣𝑜𝑙 =  [𝑀𝐸𝑄 ∗ 𝛾𝐸𝑄 𝑚á𝑥+ 𝑀𝐿𝑆 ∗ 𝛾𝐿𝑆 𝑚á𝑥 + 𝑀𝐸𝐻 ∗ 𝛾𝐸𝐻 𝑚á𝑥] 

• Momentos estabilizadores: son los momentos por peso propio y relleno, estos se 

deben afectar por los factores mínimos, ya que con estos se dará una menor respuesta 

ante una mayor solicitación. 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡   =  [ 𝑀𝐷𝐶 ∗ 𝛾𝐷𝐶 𝑚í𝑛 + 𝑀𝐷𝑊 ∗ 𝛾𝐷𝑊 𝑚í𝑛+ 𝑀𝐿𝐿 ∗ 𝛾𝐿𝐿 𝑚í𝑛 + 𝑀𝐸𝑉 ∗ 𝛾𝐸𝑉 𝑚í𝑛] 

 

Mu estab. = 2799.96 tm Momento estabilizador   

Mu volteo = 1347.71 tm Momento volcador 

 

Muestab > Muvolteo   Cumple   

Excentricidad 

Los límites de la excentricidad según la AASHTO LFRD, 2017 en Art. 11.6.5.1. indica 

que: Para las cimentaciones sobre suelo, la localización de la resultante de las reacciones 

debe estar dentro de los ocho décimos medios de la base del estribo. 
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ycg = 3.20 m Centro de gravedad de la zapata 

x = 1.66 m Ubicación de la fuerza resultante 

e = 1.54 m Excentricidad 

emáx = 2.56 m Excentricidad máxima (4/10) de la base 

 

𝑒 <  𝑒𝑚á𝑥        Cumple con la condición 

 

6.10.4 Verificación de la capacidad portante Resistencia I 

En el estado limite Resistencia I, se verificará la capacidad portante tomando en cuenta 

la sobrecarga viva y el diseño que se realizó en el estado limite Evento Extremo I. Si el 

diseño anteriormente planteado cumple en el estado límite en Resistencia I, se conservará 

el diseño en Evento Extremo I. 

 

Factores de resistencia 

Los factores de resistencia para el estado límite de Resistencia I, según el Art. 10.5.5.2 se 

tomarán según lo establecido en los artículos 10.5.5.2.2, 10.5.5.2.3, 10.5.5.2.4, y 

10.5.5.2.5. Para este caso se trabajará con el Art.10.5.5.2.2 ya que este hace mención a 

estribos o zapatas corridas. 

 

Tabla 6. 14 Factores de resistencia para el estado límite de Resistencia I 

MÉTODO / SUELO / CONDICIÓN 
Factor de 

Resistencia 

Resistencia de 

rodamiento 
φb 

Método teórico (Munfakh 2001) en arcilla 0.50 

Método teórico (Munfakh 2001) en arena usando 

SPT 
0.50 

Método teórico (Munfakh 2001) en arena usando 

SPT 
0.45 

Método semiempírico (Meyehof 1957) todos los 

suelos   
0.45 

Zapatas en roca 0.45 

Prueba de carga de placa 0.55 

Deslizamiento φτ Concreto prefabricado ubicado en arena 0.90 
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Hormigón ejecutado en sitio en arcilla 0.80 

Hormigón ejecutado en sitio o Concreto 

prefabricado sobre arcilla 
0.85 

Suelo sobre suelo 0.90 

φep 
Componente de presión pasiva del suelo de 

resistencia de deslizamiento  
0.50 

Tomado de: AASHTO LFRD, 2017 Tabla 10.5.5.2.2-1 

 

φb = 0.45  Factor de resistencia para Resistencia I Art. 10.5.5.2.2-1 

qR = 31.85 t/m2 Capacidad de carga mayorada Resistencia I 

ƞi máx = 1.00  Cargas donde es apropiado el valor máximo ϒi 

ƞi mín = 1.00  Cargas donde es apropiado el valor mínimo ϒi 

 

NOTA: El factor de resistencia se adoptó porque se realizaron sondeos mediante un 

ensayo SPT para determinar las condiciones del suelo de cimentación. 

 

Tabla 6. 15 Solicitaciones calculadas para evaluación de la capacidad portante en 

Resistencia I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 581.39 0.00 262.86 418.60 0.00 189.26 

DW 14.06 0.00 14.41 21.09 0.00 21.62 9.14 0.00 9.37 

LL 90.95 0.00 93.23 159.17 0.00 163.15 159.17 0.00 163.15 

BR -2.15 16.36 86.18 -3.76 28.63 150.81 -3.76 28.63 150.81 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 181.83 413.96 0.00 109.10 248.38 

EV 351.46 0.00 -406.22 474.47 0.00 -548.40 351.46 0.00 -406.22 

LS 37.32 21.65 19.83 65.31 37.89 34.70 65.31 37.89 34.70 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 1.80 9.68 0.00 1.80 9.68 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.00 1.73 9.32 

EQ 0.00 283.78 1181.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  1297.68 251.88 517.70 999.92 179.15 408.44 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 
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e = 0.40 m Excentricidad del estribo 

B = 6.40 m Ancho de la zapata 

L = 9.20 m Largo de la zapata 

A = 58.80 m2 Área de la cimentación  

 

• Si la cimentación estuviera sobre suelo: 

𝜎𝑣 = 25.18 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

• Si la cimentación estuviera sobre roca: 

𝜎𝑣 = 30.28 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

𝜎𝑣 = 13.80 t/m2  <  𝜎𝑅        Cumple 

 

Figura 6. 13 Esfuerzos en el suelo, capacidad portante en Resistencia I 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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6.10.5 Verificación al deslizamiento Resistencia I 

Tabla 6. 16 Solicitaciones calculadas para el análisis del deslizamiento Resistencia I 

TIPO 
P H M P máx H máx M máx ϒ 

máx t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 418.60 0.00 189.26 0.90 

DW 14.06 0.00 14.41 21.09 0.00 21.62 1.50 

LL 90.95 0.00 93.23 159.17 0.00 163.15 1.75 

BR -2.15 16.36 86.18 -3.76 28.63 150.81 1.75 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 181.83 413.96 1.50 

EV 351.46 0.00 -406.22 351.46 0.00 -406.22 1.00 

LS 0.00 21.65 73.94 0.00 37.89 129.40 1.75 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 1.80 9.68 0.50 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.50 

EQ 0.00 251.84 1034.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  946.57 251.88 680.97  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Para realizar el análisis al deslizamiento, es necesario calcular el coeficiente de presión 

pasiva en evento extremo, el cual se determinará con la siguiente fórmula: 

 

φ2 = 20 º Ángulo de fricción interna del relleno delantero 

δ2 = 10 º Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro ≤ Ф2/2 

kp = 2.635  Coeficiente de presión pasiva en evento extremo 

 

las presiones pasivas que se generan en el estribo el dedo y el relleno delantero van a 

determinarse con el procedimiento indicado en el literal 6.10.2 

 

hp1 = 0.90 m Altura de presión pasiva (Relleno delantero) 

hp2 = 2.00 m Altura presión pasiva (inferior de la zapata + relleno delantero) 

qp1 = 4.39 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva punto 1 

qp2 = 9.75 t/m2 Esfuerzo de presión pasiva punto 2 
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La fuerza horizontal de empuje que provocará el deslizamiento en el estribo, será la fuerza 

horizontal máxima obtenida en la Tabla 6.16 solicitaciones calculadas para evaluación de 

excentricidad y estabilidad. 

Hu máx = 946.57 t Fuerza horizontal última exterior  

 

La resistencia nominal φRn se deberá calcular con el procedimiento indicado en el literal 

6.10.2. 

C = 287.92 t Resistencia por cohesión 

P = 946.57 t  

Rτ = 1001.21 t  

Rep = 65.04 t Resistencia nominal pasiva 

 

El estado límite en Evento Extremo I, establece que todos los factores de resistencia serán 

igual a 1,00 para efectos de análisis al deslizamiento. 

φτ = 0.80   

φEP = 0.50   

φRn = 833.49 t  

 

φRn > Hu máx   Cumple   

 

6.10.6 Verificación al volteo y excentricidad máxima Resistencia I 

El análisis al volcamiento se realizará con el procedimiento indicado en el literal 6.10.3  

Mu estab. = 2646.64 tm Momento estabilizador   

Mu volteo = 590.47 tm Momento volcador 

 

Muestab > Muvolteo   Cumple   

Excentricidad 

Los límites de la excentricidad según la AASHTO LFRD, 2017 en Art. 11.6.5.1. indica 

que: para las cimentaciones sobre suelo, la localización de la resultante de las reacciones 

debe estar dentro de los dos tercios medios de la base del estribo. 
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ycg = 3.20 m Centro de gravedad de la zapata 

x = 2.17 m Ubicación de la fuerza resultante 

e = 1.03 m Excentricidad 

emáx = 2.13 m Excentricidad máxima (1/3) de la base 

𝑒 <  𝑒𝑚á𝑥        Cumple con la condición 

 

6.11 Diseño de la cimentación 

6.11.1 Solicitaciones y diseño de la cimentación para Evento Extremo I 

 

Tabla 6. 17 Solicitaciones para el diseño de la cimentación Evento Extremo I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 581.39 0.00 262.86 418.60 0.00 189.26 

DW 14.06 0.00 14.41 21.09 0.00 21.62 9.14 0.00 9.37 

LL 90.95 0.00 93.23 45.48 0.00 46.61 45.48 0.00 46.61 

BR -2.15 16.36 86.18 -1.07 8.18 43.09 -1.07 8.18 43.09 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 181.83 413.96 0.00 109.10 248.38 

EV 351.46 0.00 -406.22 474.47 0.00 -548.40 351.46 0.00 -406.22 

LS 37.32 21.65 19.83 18.66 10.83 9.91 18.66 10.83 9.91 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.00 1.73 9.32 

EQ 0.00 251.84 1034.76 0.00 251.84 1034.76 0.00 251.84 1034.76 

Σ  1140.02 454.41 1293.74 842.27 381.68 1184.48 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

e máx = 1.13 m Excentricidad máxima 

B = 6.40 m Ancho de la zapata 

L = 9.20 m Largo de la zapata 

A = 58.88 m2 Área de la cimentación  

c = 3.20 m Distancia desde el eje neutro a la fibra más lejana en tracción 

I = 200.98 m4 Inercia de la zapata 

𝜎    =       
𝑃

𝐴
 ±  

𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
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𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 39.96 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones máximas 

𝜎𝑣𝑚í𝑛  = -1.24 t/m2 Esfuerzo mínimo calculado para las solicitaciones máximas 

6.11.1.1 Diseño del dedo Evento Extremo I 

La flexión en el dedo desde abajo hacia arriba será afectada por el peso del relleno 

delantero y el peso de la cimentación. Se requiere entonces el esfuerzo (σa-a) y con este 

se podrá obtener el momento para calcular el armado. 

Figura 6. 14 Diafragma de esfuerzos en la sección a-a 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Ld = 1.80 m Longitud del dedo 

hz = 1.10 m Altura de zapata 

hr = 0.90 m Altura del relleno sobre dedo 

az = 6.40 m Ancho de la zapata 

ϒH = 2.40 t/m3 Peso específico del hormigón armado 

ϒR = 1.85 t/m3 Peso específico del relleno en el dedo 

PDCd = 4.75 t Peso del dedo por metro lineal sección a-a 
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PEVd = 3.00 t Peso del relleno sobre dedo por metro lineal sección a-a 

𝜎𝑚á𝑥 = 39.96 t/m2 Esfuerzo calculado para las solicitaciones máximas 

𝜎𝑎−𝑎  = 28.37 t/m2 Esfuerzo último en la sección a-a de la zapata 

𝑀𝑎−𝑎 =  ƞ𝑚á𝑥 ∗ [
𝐿𝑑2

6
∗ (2 ∗ 𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑎−𝑎 )] − ƞ𝑚í𝑛 ∗ [𝑃𝐷𝐶𝑑 ∗ 𝛾𝐷𝐶 𝑚í𝑛 ∗  

𝐿𝑑

2
+ 𝑃𝐸𝑉𝑑 ∗ 𝛾𝐸𝑉 𝑚í𝑛 ∗  

𝐿𝑑

2
 ] 

 

Mua-a = 48.86 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu 

 

6.11.1.1.1 Armadura a flexión 

 f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

 
r = 10.00 cm 

  

 
de = 100.00 cm 

  

 
ɸ = 0.90 

    

 
As cal  = 13.91 cm2 

 
 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 69.07 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 11 091 666.67 cm4 

yt = 55.00 cm 

M2 mín  = 80.99 tm 
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Momento último mínimo 

M1 mín. = 69.07 tm  

M2 mín. = 80.99 tm  

M mín. = 69.07 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.03  

ρ mín. = 0.0019  

As mín. = 18.58 cm2 

Tabla 6. 18 Acero por flexión en el dedo 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

51.93 18.58 13.91 18.58 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Usamos: 

8 ϕ 18 mm = 20.36 cm2/m  1 ϕ 18 mm @ 12.50 cm 

               

6.11.1.1.2 Control de ductilidad para el dedo 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizará con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 4.23 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.07  Deformación unitaria a tracción 

 

Ɛt > 0.005   Cumple   

 

6.11.1.1.3 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 
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Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 4.71 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 

Usamos: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

 

6.11.1.1.4 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

dv 0.90*de = 90.00 cm 

0.72*h = 79.20 cm 

    

 dv = 0.90 m Distancia escogida para el análisis del corte 

PDCv = 2.38 t Peso del dedo por metro lineal en la sección d-d 

PEVv = 1.50 t Peso del relleno sobre el dedo por metro lineal en la sección d-d 

𝜎𝑣 = 34.17 t/m2 Esfuerzo producido en la sección de corte 

Vud = 29.72 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣        AASHTO LRFD 2017 Art. 5.7.3.3-3 

Vc = 79.52 t Corte resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 79.52 t Cortante nominal 

Vr = 71.56 t Cortante resistente en la sección 

 

Tabla 6. 19 Solicitaciones a corte del talón 

CHEQUEO COMPARACIÓN CONCLUSIÓN 

Sección del corte dv Vr    >   Vud Bien 

Sección a-a Vr    >   Vud Bien 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 15 Representación de los esfuerzos en la sección de corte 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.1.2 Diseño del talón 

El diseño del talón se utilizará los factores indicados en la AASHTO LFRD, 2017 para la 

reacción del suelo de abajo hacia arriba con factores mínimos y para las reacciones de las 

cargas verticales de arriba hacia abajo con factores máximos.  

La flexión en el talón se tomará en cuenta utilizando los valores del peso del relleno 

posterior y el peso del talón analizando en la sección b-b. 

 

L = 9.20 m 
 

Largo de la zapata 

A = 58.88 m 
 

Área de la cimentación 

e = 1.406 m 
 

Excentricidad del estribo en función de las solicitaciones mínimas 

B = 6.50 m 
 

Ancho de la zapata 

𝜎    =       
𝑃

𝐴
 ±  

𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

 

𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 33.16 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones mínimas 
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𝜎𝑣𝑚í𝑛  = -4.55 t/m2 Esfuerzo mínimo calculado para las solicitaciones mínimas 

 

Figura 6. 16 Esfuerzos producidos en el talón 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Lt = 3.50 m Longitud del talón 

ϒH = 2.40 t/m3 Peso específico del hormigón armado  

ϒH = 1.90 t/m3 Peso específico del relleno en el talón 

PDCt = 9.50 t Peso del talón por metro lineal en la sección b-b 

PEVt = 35.43 t Peso del relleno sobre el talón por metro lineal en la sección b-b 

ρv heq = 1.159 t/m2 Presión vertical de la sobrecarga viva 

PLSt = 4.06 t Peso por sobrecarga viva en el talón por metro lineal en la sección 

b-b 
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𝑀𝑢𝑏−𝑏  =     
𝑦

3
∗ 𝑅𝑡 − 𝑃𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝛾𝐷𝐶 𝑚á𝑥 ∗

𝐿𝑡

2
− 𝑃𝐸𝑉𝑡 ∗ 𝛾𝐸𝑉 𝑚á𝑥 ∗

𝐿𝑡

2
− 𝑃𝐿𝑆𝑡 ∗ 𝛾𝐿𝑆 𝑚á𝑥 ∗

𝐿𝑡

2
 

 

c = 16.07 t/m2 𝑐 = 𝜎𝑣𝑚á𝑥 − [(𝐴𝑏𝑠(𝜎𝑣𝑚í𝑛) + 𝜎𝑣𝑚á𝑥)/(𝐵 ∗ (𝐿𝑡 + 𝑏𝑚)]   

y = 2.73 m 𝑦 = 𝐵 ∗ 𝑐/(𝐴𝑏𝑠(𝜎𝑣𝑚í𝑛) + 𝜎𝑣𝑚á𝑥) 

Rt = 21.92 t 𝑅𝑡 = 0.5 ∗ 𝑦 ∗ 𝑐 

Mub-b = -93.86 tm Momento en la sección b-b de la zapata = Mu 

 

6.11.1.2.1 Armadura a flexión  

 f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

 
r = 10.00 cm 

  

 
de = 100.00 cm 

  

 
As cal  = 25.40 cm2 

 
 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 124.83 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 11 091 666.67 cm4 

yt = 55.00 cm 

M2 mín  = 80.99 tm 
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Momento último mínimo 

M1 mín. = 124.83 tm  

M2 mín. = 80.99 tm  

M mín. = 80.99 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.03  

ρ mín. = 0.0022  

As mín. = 21.85 cm2 

 

Tabla 6. 20 Acero por flexión en el talón 

Mu b-b As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

93.86 21.85 25.40 25.40 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Usamos: 

10 ϕ 18 mm = 25.45 cm2/m  1 ϕ 18 mm @ 10.00 cm 

 

6.11.1.2.2 Control de ductilidad para el dedo 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 5.28 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.05  Deformación unitaria a tracción 

 

Ɛt > 0.005   Cumple   

6.11.1.2.3 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 
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As final = 4.71 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 

Usamos: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

 

6.11.1.2.4 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

dv 0.90*de = 90.00 cm 

0.72*h = 79.20 cm 

dv = 2.60 m Distancia escogida para el análisis del corte 

PDCv = 6.86 t Peso del talón para el corte por metro lineal en la sección d-d 

PEVv = 28.31 t Peso del relleno sobre el talón por metro lineal en la sección 

d-d 

PLSV = 3.01 t Peso sobrecarga viva en el talón por metro lineal en la sección 

d-d 

𝜎𝑣 = 10.77 t/m2 Esfuerzo producido en la sección de corte 

Vud = -40.22 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣         AASHTO LRFD 2017 Art.5.7.3.3-3 

Vc = 79.52 t Corte resistido por el hormigón  

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 79.52 t Cortante nominal 

Vr = 71.56 t Cortante resistente en la sección 

 

Tabla 6. 21 Solicitaciones a corte del talón 

CHEQUEO COMPARACIÓN CONCLUSIÓN 

Sección del corte dv Vr    >   Vud Bien 

Sección b-b Vr    >   Vud Bien 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 17 Representación de los esfuerzos en la sección de corte 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.2 Estado límite de Servicio I 

 

Los factores de resistencia para el estado límite de servicio I, según el Art. 10.5.5.1 se 

tomarán todos igual a 1.00 excepto para sismo es 0.00 

 

Tabla 6. 22 Solicitaciones calculadas para evaluación de excentricidad y estabilidad 

TIPO 
P H M P máx H máx M máx ϒ 

máx t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 465.12 0.00 210.29 1.00 

DW 14.06 0.00 14.41 14.06 0.00 14.41 1.00 

LL 90.95 0.00 93.23 90.95 0.00 93.23 1.00 
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BR -2.15 16.36 86.18 -2.15 16.36 86.18 1.00 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 121.22 275.97 1.00 

EV 351.46 0.00 -406.22 351.46 0.00 -406.22 1.00 

LS 37.32 21.65 19.83 37.32 21.65 19.83 1.00 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 3.60 19.35 1.00 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 3.47 18.64 1.00 

EQ 0.00 283.78 1181.21 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  956.76 166.29 331.68  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

A = 58.88 m 
 

Área de la cimentación 

e = 0.35 m 
 

Excentricidad del estribo  

B = 6.50 m 
 

Ancho de la zapata 

c = 3.20 m   

𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 21.53 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones máximas 

𝜎𝑣𝑚í𝑛  = 10.97 t/m2 Esfuerzo mínimo calculado para las solicitaciones máximas 

 

6.11.2.1 Control de fisuramiento 

En la AASHTO LRFD, 2017 Art. 5.6.7 indica que: Las disposiciones establecidas en el 

presente artículo se aplicarán a refuerzo del concreto y sus componentes, excepto cuando 

se trabaje con losas tipo Deck designada en el Art. 9.7.2 en donde la tensión sea superior 

al 80% del módulo de rotura, este control de fisuramiento se lo realizará con la 

combinación del estado límite de Servicio. 

 

PDCd = 4.75 t Peso de la cimentación del dedo por metro lineal sección a-a 

PEVd = 3.00 t Peso del relleno delantero sobre dedo por metro lineal sección a-a 

PDCt = 9.50 t Peso de la cimentación del talón por metro lineal sección b-b 

PEVt = 38.10 t Peso del relleno posterior sobre talón por metro lineal sección b-b 

PLS = 4.06 t Peso sobrecarga viva sobre el talón por metro lineal sección b-b 
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Figura 6. 18 Diagrama de pesos de la infraestructura y esfuerzos 

 
Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

σvmáx = 21.53 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones máximas 

σva−a = 18.56 t/ m2 Esfuerzo máximo en el estado límite de servicio 

σvb−b = 16.74 t/ m2 Esfuerzo máximo en el estado límite de servicio 

M a-a = 26.301 tm Momento en la sección a-a de la cimentación Servicio I 

M b-b = -25.373 tm Momento en la sección b-b de la cimentación Servicio I 

 

Es = 2 030 000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del acero 

Ec = 200 798 kg/cm2 Módulo de elasticidad del hormigón 

n = 10  Relación de módulos de elasticidad 

bv = 100 cm Ancho de la faja de diseño 

ϒe = 0.75  Condición de exposición tomada para un sitio clase 2 
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El control del fisuramiento se lo realizará con el procedimiento indicado en el literal 

5.4.14.1, empleado en el diseño de la superestructura. 

 

6.11.2.1.1 Dedo 

hz = 110.00 cm 
 

r = 10.00 cm 
 

de = 100.00 cm 
 

βs = 1.14 
  

Ma-a = 26.30 tm Momento en estado límite de Servicio I 

Ascol = 25.45 cm2 Armadura colocada 

y = 20.16 cm Ubicación del eje neutro 

It = 1 895 212 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 79.84 cm Distancia del eje neutro hasta el centro de gravedad del 

acero 

fss = 1 108.02 kg/cm2 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo 

Smáx = 53.71 cm Separación máxima entre varillas 

Svar = 10.00 cm Separación colocada entre varillas 

 

Smáx > Svar   Cumple 

 

6.11.2.1.2 Talón  

hz = 110.00 cm 
 

r = 10.00 cm 
 

de = 100.00 cm 
 

βs = 1.14 
  

Mb-b = 25.37 tm Momento en estado límite de Servicio I 

Ascol = 25.45 cm2 Armadura colocada 

y = 20.16 cm Ubicación del eje neutro 

It = 1 895 212 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 79.84 cm Distancia del eje neutro hasta el centro de gravedad 

del acero 
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fss = 1 068.92 kg/cm2 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo 

Smáx = 56.41 cm Separación máxima entre varillas 

Svar = 10.00 cm Separación colocada entre varillas 

 

Smáx > Svar   Cumple   

 

Mediante las comprobaciones realizadas a la separación máxima entre varillas para el 

talón y el dedo, se concluye que la separación adoptada en el armado para el estado límite 

de Evento Extremo I en el dedo y el talón es ADECUADA. 

 

6.11.2.2 Resultados del diseño por Evento Extremo I 

 

Figura 6. 19 Armadura de la cimentación por Estado de Evento Extremo I 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.3 Diseño de la cimentación en Resistencia I 

Se tendrá el mismo procedimiento del diseño que se utilizó en el estado límite Evento 

Extremo I. 

 

 

 

 

 



 
 

363 

 

 

6.11.3.1 Solicitaciones Resistencia I 

 

Tabla 6. 23 Solicitaciones para el diseño de la cimentación en Resistencia I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 465.12 0.00 210.29 581.39 0.00 262.86 418.60 0.00 189.26 

DW 14.06 0.00 14.41 21.09 0.00 21.62 9.14 0.00 9.37 

LL 90.95 0.00 93.23 159.17 0.00 163.15 159.17 0.00 163.15 

BR -2.15 16.36 86.18 -3.76 28.63 150.81 -3.76 28.63 150.81 

EH 0.00 121.22 275.97 0.00 181.83 413.96 0.00 109.10 248.38 

EV 351.46 0.00 -406.22 474.47 0.00 -548.40 351.46 0.00 -406.22 

LS 37.32 21.65 19.83 65.31 37.89 34.70 65.31 37.89 34.70 

TU 0.00 3.60 19.35 0.00 1.80 9.68 0.00 1.80 9.68 

SH 0.00 3.47 18.64 0.00 1.73 9.32 0.00 1.73 9.32 

EQ 0.00 283.78 1181.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  1297.68 251.88 517.70 999.92 179.15 408.44 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.3.1.1 Diseño del dedo Resistencia I 

Ld = 1.80 m 
 

Longitud del dedo 

hz = 1.10 m 
 

Altura de zapata 

hr = 0.90 m 
 

Altura del relleno sobre dedo 

az = 6.40 m 
 

Ancho de la zapata 

 

L = 9.20 m 
 

Largo de la zapata 

A = 58.88 m 
 

Área de la cimentación 

e = 0.40 m 
 

Excentricidad del estribo en función de las solicitaciones máximas 

B = 6.50 m 
 

Ancho de la zapata 

𝜎    =       
𝑃

𝐴
 ±  

𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

 

𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 30.28 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones máximas 

𝜎𝑣𝑚í𝑛  = 13.80 t/m2 Esfuerzo mínimo calculado para las solicitaciones máximas 
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Figura 6. 20 Diafragma de esfuerzos en la sección a-a 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

ϒH = 2.40 t/m3 Peso específico del hormigón armado 

ϒR = 1.85 t/m3 Peso específico del relleno en el dedo 

PDCd = 4.75 t Peso del dedo por metro lineal en la sección a-a 

PEVd = 3.00 t Peso del relleno sobre dedo por metro lineal en la sección a-a 

𝜎𝑚á𝑥 = 30.28 t/m2 Esfuerzo calculado para las solicitaciones máximas 

𝜎𝑎−𝑎  = 25.65 t/m2 Esfuerzo en la sección a-a de la zapata 

𝑀𝑎−𝑎 =  ƞ𝑚á𝑥 ∗ [
𝐿𝑑2

6
∗ (2 ∗ 𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑎−𝑎 )] − ƞ𝑚í𝑛 ∗ [𝑃𝐷𝐶𝑑 ∗ 𝛾𝐷𝐶 𝑚í𝑛 ∗  

𝐿𝑑

2
+ 𝑃𝐸𝑉𝑑 ∗ 𝛾𝐸𝑉 𝑚í𝑛 ∗  

𝐿𝑑

2
 ] 

 

Ma-a = 40.321 tm Momento en la sección a-a de la zapata = Mu 

 

6.11.3.1.2 Armadura a flexión 

 f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 
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r = 10.00 cm 

  

 
de = 100.00 cm 

  

 
ɸ = 0.90 

    

 
As cal  = 10.77 cm2 

 
 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 53.63 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 11 091 666.67 cm4 

yt = 55.00 cm 

M2 mín  = 80.99 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 53.63 tm  

M2 mín. = 80.99 tm  

M mín. = 53.63 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.02  

ρ mín. = 0.0014  

As mín. = 14.37 cm2 
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Tabla 6. 24 Acero por flexión en el dedo 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

40.32 14.37 10.77 14.37 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Usamos: 

10 ϕ 14 mm = 15.39 cm2/m  1 ϕ 14 mm @ 10.00 cm 

 

Se mantiene el acero calculado en el estado límite Evento Extremo I 

 

6.11.3.1.3 Control de ductilidad para el dedo 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 3.20 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.09  Deformación unitaria a tracción 

 

Ɛt > 0.005   Cumple   

 

6.11.3.1.4 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 4.71 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 
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Usamos: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

 

Se mantiene el acero calculado en el estado límite Evento Extremo I 

 

6.11.3.1.5 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

 

dv 0.90*de = 90.00 cm 

0.72*h = 79.20 cm 

dv = 0.90 m Distancia escogida para el análisis del corte 

PDCv = 2.38 t Peso del dedo para el corte  

PEVv = 1.50 t Peso del relleno sobre el dedo para el corte  

𝜎𝑣 = 27.96 t/m2 Esfuerzo producido en la sección de corte 

Vud = 22.75 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.264 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 

Vc = 79.52 t Corte resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 79.52 t Cortante nominal 

Vr = 71.56 t Cortante resistente en la sección 

 

Tabla 6. 25 Solicitaciones a corte del talón 

CHEQUEO COMPARACIÓN CONCLUSIÓN 

Sección del corte dv Vr    >   Vud Bien 

Sección a-a Vr    >   Vud Bien 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 21 Representación de los esfuerzos en la sección de corte 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.3.2 Diseño del talón 

El diseño del talón se utilizará los factores indicados en la AASHTO LFRD, 2017 para la 

reacción del suelo de abajo hacia arriba con factores mínimos y para las reacciones de las 

cargas verticales de arriba hacia abajo con factores máximos.  

 

6.11.3.2.1 Flexión  

La flexión en el talón se tomará en cuenta utilizando los valores del peso del relleno 

posterior y el peso del talón analizando en la sección b-b. 

 

L = 9.20 m 
 

Largo de la zapata 

A = 59.80 m 
 

Área de la cimentación 

e = 0.385 m 
 

Excentricidad del estribo en función de las solicitaciones mínimas 

B = 6.50 m 
 

Ancho de la zapata 
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𝜎𝑣𝑚á𝑥 = 23.49 t/m2 Esfuerzo máximo calculado para las solicitaciones mínimas 

𝜎𝑣𝑚í𝑛  = 10.48 t/m2 Esfuerzo mínimo calculado para las solicitaciones mínimas 

 

Figura 6. 22 Esfuerzos producidos en el talón 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Lt = 3.50 m Longitud del talón 

ϒH = 2.40 t/m3 Peso específico del hormigón armado  

ϒH = 1.90 t/m3 Peso específico del relleno en el talón 

PDCt = 9.24 t Peso del talón por metro lineal en la sección b-b  

PEVt = 38.10 t Peso del relleno sobre el talón por metro lineal en la 

sección b-b 

PLS = 4.06 t Peso por sobrecarga viva en el talón por metro lineal en 

la sección b-b 
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𝜎𝑚á𝑥 = 23.49 t/m2 Esfuerzo calculado para las solicitaciones mínimas  

𝜎𝑏−𝑏  = 17.59 t/m2 Esfuerzo en la sección b-b de la zapata 

Mb-b = -31.14 tm Momento en la sección b-b de la zapata = Mu 

 

6.11.3.2.2 Armadura a flexión 

 f'c = 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 f'y = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

 
r = 10.00 cm 

  

 
de = 100.00 cm 

  

 
As cal  = 8.30 cm2 

 
 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 41.42 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 11 091 666.67 cm4 

yt = 55.00 cm 

M2 mín  = 80.99 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 41.42 tm  

M2 mín. = 80.99 tm  
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M mín. = 41.42 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.02  

ρ mín. = 0.0011  

As mín. = 11.07 cm2 

Tabla 6. 26 Acero por flexión en el talón 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

31.14 11.07 8.30 11.07 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Usamos: 

10 ϕ 12 mm = 11.31 cm2/m  1 ϕ 12 mm @ 10.00 cm 

Se mantiene el acero calculado en el estado límite Evento Extremo I 

 

6.11.3.2.3 Control de ductilidad para el dedo 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 5.28 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.12  Deformación unitaria a tracción 

 

Ɛt > 0.005   Cumple   

 

6.11.3.2.4 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 4.71 cm2/m 
 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 
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Usamos: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

Se mantiene el acero calculado en el estado límite Evento Extremo I 

 

6.11.3.2.5 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.1.17. 

dv 0.90*de = 90.00 cm 

0.72*h = 79.20 cm 

dv = 2.60 m Distancia escogida para el análisis del corte 

PDCv = 6.86 t Peso del talón para el corte  

PEVv = 28.31 t Peso del relleno sobre el talón para el corte  

PLSV = 3.01 t Peso sobrecarga viva en el talón  

𝜎𝑣 = 15.76 t/m2 Esfuerzo producido en la sección de corte 

Vud = -16.60 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.529 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 

Vc = 79.52 t Corte resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 79.52 t Cortante nominal 

Vr = 71.56 t Cortante resistente en la sección 

 

Tabla 6. 27 Solicitaciones a corte del talón 

CHEQUEO COMPARACIÓN CONCLUSIÓN 

Sección del corte dv Vr    >   Vud Bien 

Sección b-b Vr    >   Vud Bien 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Figura 6. 23 Representación de los esfuerzos en la sección de corte 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.11.3.3 Resultados del diseño por Resistencia I 

 

Figura 6. 24 Armadura de la cimentación por Estado de Resistencia I 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

SE MANTIENE LA ARMADURA POR EVENTO EXTREMO I 
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6.12 Diseño del cuerpo 

El cuerpo es parte del estribo, en donde se producirán los empujes debido a la presión que 

ejerce el suelo y a las fuerzas horizontales producidas por la dirección del flujo vehicular. 

Al igual que la cimentación se tomará para el diseño 1,00 m frontal de ancho. 

 

Figura 6. 25 Diseño del cuerpo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.12.1 Cargas provenientes de la superestructura 

 

6.12.1.1 Carga muerta 

RDC = 17.55 t  Reacción de carga muerta por estribo 

yDC = 0.375 m Ubicación de la carga respecto a o 

eDC = 0.175 m Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDC = 3.071 m Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

 

6.12.1.2 Carga de carpeta asfáltica y servicios públicos  

RDW = 1.53 t  Reacción de carpeta asfáltica y servicios públicos por estribo 

yDW = 0.375 m Ubicación de la carga respecto a o 
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eDW = 0.175 m Excentricidad para carpeta asfáltica y servicios públicos  

MDW = 0.267 m Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

 

6.12.1.3 Carga viva  

RLL = 9.89 t  Reacción de carga viva por estribo 

yLL = 0.375 m Ubicación de la carga respecto a o 

eLL = 0.175 m Excentricidad para carpeta viva  

MLL = 1.730 m Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

 

6.12.1.4 Fuerza de frenado 

BRP = 8.18 t/vía Fuerza de frenado/puente 

PBR = -0.29 t Carga axial vertical proveniente del momento por frenado 

zc = 5.38 m Altura para fuerza frenado desde el nivel inferior de la zapata 

MBRZ = 9.56 tm Momento por fuerza horizontal de frenado 

yBR1 = 0.38 m Ubicación de carga vertical respecto a o 

eBR1 = 0.18 m Excentricidad BR 

MBR1 = -0.05 tm 
Momento por BR en el ycg de la zapata por la componente 

vertical 

MBR = 9.51 tm 
Momento por BR en el ycg de la zapata por la componente 

(V+H) 

 

Tabla 6. 28 Reacciones de las cargas provenientes de la superestructura 

CARGA 
R y e M 

T m m tm 

MUERTA 
DC 17.55 0.375 0.175 3.07 

DW 1.53 0.375 0.175 0.27 

VIVA LL 9.89 0.375 0.175 1.73 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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6.12.2 Cargas provenientes de la Infraestructura 

6.12.2.1 Carga muerta del cuerpo 

De igual forma que en la cimentación, se debe analizar en el cuerpo los pesos actuantes 

como: el peso propio del cuerpo, peso de la pantalla frontal situada por encima del cuerpo 

y el peso de la traba antisísmica. 

 

Tabla 6. 29 Solicitaciones calculadas debido a los pesos 

FIG 
PESO y Mo OPERACIONES 

t m tm a b c Peso Esp. No 

ESTRIBO 

1 1.05 0.95 0.99 0.30 1.20 1.00 2.40 1 

2 0.11 0.40 0.05 0.80 0.30 1.00 2.40 2 

3 11.29 0.55 6.21 3.98 1.10 1.00 2.40 1 

Σ 12.45  7.25  

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

PDC = 12.45 t Peso  propio del cuerpo 

yDC = 0.58 t Ubicación de la carga por peso propio del cuerpo respecto a o 

e DC = -0.03 t Excentricidad para carga por peso propio del cuerpo respecto a ycg 

MDC = -0.40 t Momento por la carga por peso propio del cuerpo respecto a ycg 

 

6.12.3 Cargas que generan los rellenos y las sobrecargas 

6.12.3.1 Presión de tierras 

ϒr = 1.90 t/m3 Peso Específico del relleno trasero 

ka = 0.297 
 

Coeficiente de empuje activo 

h = 5.73 m Altura promedio para presión de tierras 

Po = 3.24 t/m2 Presión máxima sin sobrecarga 

EH = 9.27 t Empuje de tierras normal sin sobrecarga 
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zEH = 1.91 m Ubicación de la resultante del empuje de tierras normal sin 

sobrecarga respecto a o y a ycg 

MEH = 17.71 tm Momento del empuje de tierras normal sin sobrecarga 

respecto a o y a ycg 

 

Figura 6. 26 Representación de las fuerzas debido a la presión de tierras 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.12.3.2 Sobrecarga viva presión horizontal 

heq = 0.610 m Altura de sobrecarga Art. 3.11.6.4-1 

ka = 0.297  Coeficiente de empuje activo 

P1 = 0.345 t  Presión horizontal por sobrecarga 

ELS = 1.974 t  Empuje de tierras normal por la sobrecarga viva 

ZLS = 2.865 t  Ubicación de la resultante de tierras normal por la sobrecarga 

viva respecto a o y a ycg 

MLSh = 5.66 tm Momento por LS horizontal en el ycg zapata 
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Figura 6. 27 Representación de las fuerzas debido a la sobrecarga viva 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.12.4 Sismo 

6.12.4.1 Condiciones generales del puente 

Z.S. = V Zona sísmica  

PGA = 0.40 Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño 

Fpga = 1.00 Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto 

As = 0.40 Coeficiente de aceleración 

 

6.12.4.2 Fuerza lateral transmitida por la superestructura 

μ = 0.400  Coeficiente de fricción Art. 14.7.7.2. 

RDC/m = 17.55 t Reacción por carga muerta por metro 

RDW/m = 1.53 t Reacción por cargas posteriores por metro 

RLL+IM/m = 9.89 t Reacción por carga viva por metro 

Hbu mín = 7.63 t Fuerza mínima de conexión de diseño en la dirección 

restringida entre la superestructura y la subestructura   
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Pu = 24.04 t Fuerza de compresión obtenida de la combinación de carga 

por evento extremo 

Hbu = 9.62 t Fuerza sísmica transmitida en función del ancho frontal del 

puente 

Hbu mín = 7.63 t < Hbu = 9.62 t        Se toma Hbu 

ZHbu = 4.28 m Ubicación de la fuerza horizontal transmitida por los apoyos a 

la superestructura y a la infraestructura respecto a o y a ycg 

MEQ-S = 41.11 tm Momento de la fuerza horizontal transmitida por los apoyos a 

la superestructura y a la infraestructura respecto a o y a ycg 

 

6.12.4.3 Fuerza lateral transmitida por el peso propio del cuerpo 

kh = 0.50*kho 
  

kho = 1.00* As Para suelo Tipo C 
 

kh = 0.20   

 

Tabla 6. 30 Fuerza lateral generada por el peso propio del cuerpo del estribo  

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

1 1.05 5.00 5.24 

2 0.11 4.43 0.50 

3 11.29 2.14 24.14 

Σ 12.45  29.87 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Pcuerpo = 12.45 t Peso propio del cuerpo 

EQcuerpo = 2.449 t Fuerza lateral generada por el peso propio del cuerpo 

respecto a o y a ycg 

ZEQcuerpo. = 2.40 m Ubicación de la fuerza lateral generada por el peso propio 

del cuerpo respecto a o y a ycg 
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MEQcuerpo. = 5.97 tm Momento por la fuerza lateral generada por el peso propio 

del cuerpo respecto a o y a ycg 

 

6.12.4.4 Fuerza sísmica generada por el relleno del talón en el cuerpo 

Tabla 6. 31 Fuerza lateral generada por el relleno del talón en el cuerpo 

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

6 35.21 2.87 100.86 

Σ 35.21  100.86 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Prelleno = 35.21 t Peso del relleno en el talón del cuerpo 

EQrelleno = 7.04 t Fuerza sísmica generada por el peso del relleno en el talón 

del cuerpo. 

ZEQrelleno = 2.87 m Ubicación de la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón del cuerpo respecto a o y a ycg 

MEQrelleno. = 20.17 tm Momento por la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón del cuerpo respecto a o y a ycg 

 

6.12.5 Presión del suelo en condición sísmica 

kh = 0.20  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

Ww = 12.45 t Peso propio del cuerpo 

Ws = 35.21 t Peso del relleno del talón en el cuerpo 

PIR = 9.53 t Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica del peso propio 

del cuerpo 

 

Fuerza dinámica lateral debida a la presión de tierras 

ϒr = 1.90 t/m3 
 

Peso Específico del relleno en el talón del estribo 

h = 6.73 m 
 

Altura promedio del relleno 

Lest = 9.20 m  Largo del estribo 
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KAE = 0.454  Coeficiente sísmico de presión activa del suelo 

PAE = 14.16 t Fuerza de presión activa  

ΔPAE = 4.89 t Fuerza por la acción sísmica  

f = 0.45 
  

ZΔ = 3.85 m Fuerza de presión activa  

MEAE = 18.80 tm Momento producido por la condición sísmica  

 

Efectos sísmicos totales 

 

Tabla 6. 32 Solicitaciones calculadas por efectos del sismo 

CHEQUEO 
CAPACIDAD 

PORTANTE 

ESTABILIDAD 

CASO 1 CASO 2 SELECCIÓN 

EQ t 24.03 19.27 21.59 21.59 

MEQ tm 86.06 72.99 76.66 76.66 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Para realizar el ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD se toma en cuenta las mayores 

solicitaciones que se dan entre el caso 1 y 2. 

EQ = 21.59 t 

MEQ = 76.66 tm 

 

6.12.6 Fuerzas por contracción y temperatura  

Para determinar las fuerzas de contracción y temperatura, se utilizará la ecuación del Art. 

14.6.3.1-2 del AASHTO LRFD, 2017: 

G = 10,00 kg/ cm2 Módulo de corte del neopreno 

A = 1200,00 cm2 Área del apoyo elastomérico 

hrt = 5,40 cm  Espesor del neopreno 

Nv = 3 
 

Número de vigas 
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6.12.6.1 Cargas por contracción 

ΔSH = 0.52 cm Deformación por contracción 

HuSH = 0.38 t Fuerza total en el estribo por contracción 

ZHuSH = 4.28 m Ubicación de la fuerza total en el estribo por contracción 

MHuSH = 1.61 tm Momento por la fuerza total en el estribo por contracción 

 

6.12.6.2 Cargas por temperatura  

ΔTU = 0.54 cm Deformación por temperatura  

HuTU = 0.39 t Fuerza total en el estribo por temperatura 

ZHuTU = 4.28 m Ubicación de la fuerza total en el estribo por temperatura 

MHuTU = 1.67 tm Momento por la fuerza total en el estribo por temperatura 

 

6.12.7 Solicitaciones últimas  

6.12.7.1 Estado límite en Evento Extremo I 

Tabla 6. 33 Solicitaciones calculadas para el estado límite Evento Extremo I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 30.00 0.00 2.67 30.00 0.00 2.67 30.00 0.00 2.67 

DW 1.53 0.00 0.27 1.53 0.00 0.27 1.53 0.00 0.27 

LL 9.89 0.00 1.73 4.94 0.00 0.87 4.94 0.00 0.87 

BR -0.29 1.78 9.51 -0.14 0.89 4.75 -0.14 0.89 4.75 

EH 0.00 9.27 17.71 0.00 9.27 17.71 0.00 9.27 17.71 

EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LS 0.00 1.97 5.66 0.00 0.99 2.83 0.00 0.99 2.83 

TU 0.00 0.39 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 0.38 1.61 0.00 0.38 1.61 0.00 0.38 1.61 

EQ 0.00 21.59 76.66 0.00 21.59 76.66 0.00 21.59 76.66 

Σ  36.33 33.12 107.37 36.33 33.12 107.37 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 
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6.12.7.2 Estado límite en Resistencia I 

Tabla 6. 34 Solicitaciones calculadas para el estado límite en Resistencia I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 30.00 0.00 2.67 37.50 0.00 3.34 27.00 0.00 2.40 

DW 1.53 0.00 0.27 2.29 0.00 0.40 0.99 0.00 0.17 

LL 9.89 0.00 1.73 17.30 0.00 3.03 17.30 0.00 3.03 

BR -0.29 1.78 9.51 -0.50 3.11 16.64 -0.50 3.11 16.64 

EH 0.00 9.27 17.71 0.00 13.91 26.57 0.00 8.35 15.94 

EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LS 0.00 1.97 5.66 0.00 3.46 9.90 0.00 3.46 9.90 

TU 0.00 0.39 1.67 0.00 0.20 0.84 0.00 0.20 0.84 

SH 0.00 0.38 1.61 0.00 0.19 0.81 0.00 0.19 0.81 

EQ 0.00 21.59 76.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  56.59 20.86 61.52 44.79 15.30 49.73 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 

 

6.12.8 Diseño 

 

6.12.8.1 Armadura a flexión 

f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

r = 5.00 cm 
 

de = 105.00 cm 
 

ɸ = 0.90 
 

 

Mu = 107.37 tm Momento último en el estado Limite de Evento Extremo I 

w = 0.040   

ρ cal. = 0.0026   

As cal  = 27.70 cm2 
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El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 142.80 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 11 091 666.67 cm4 

yt = 55.00 cm 

M2 mín  = 80.99 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 142.80 tm  

M2 mín. = 80.99 tm  

M mín. = 80.99 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.03  

ρ mín. = 0.0020  

As mín. = 20.77 cm2 

 

Tabla 6. 35 Acero por flexión en el cuerpo 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

107.37 20.77 27.70 27.70 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Usamos: 

5 ϕ 20 mm = 15.71 cm2  1 ϕ 20 mm @ 20.00 cm 

5 ϕ 20 mm = 15.71 cm2  1 ϕ 20 mm @ 20.00 cm 

     31.42 cm2         

 

As col = 31.42 kg/cm2/m 

Svar = 10.00 cm 

 

6.12.8.2 Control de ductilidad para el cuerpo 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 6.52 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.05  Deformación unitaria a tracción 

 

Ɛt > 0.005   Cumple   

 

6.12.8.3 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 4.71 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 

Usamos: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 
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6.12.8.4 Armadura para controlar la tensión de cuña 

Según Gotthard F. la tensión de cuña se determina como el 25% de la carga concentrada, 

aplicada a la mitad del ancho de la sección de diseño. 

 

RDC/m = 17.55 t Reacción por carga muerta por metro 

RDW/m = 1.53 t Reacción por cargas posteriores por metro 

RLL+IM/m = 9.89 t Reacción por carga viva por metro 

Tcuña = 7.24 t Tensión cuña por metro 

As cal = 1.83 kg/cm2 Área de acero para resistir la tensión de cuña 

 

Usamos: 

5 ϕ 10 mm = 3.93 cm2/m  1 ϕ 10 mm @ 20.00 cm 

 

6.12.8.5 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

 

dv 0.90*de = 94.50 cm 

0.72*h = 79.20 cm 

dv = 0.95 m Distancia escogida para el análisis del corte 

Vud = 33.12 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣    AASHTO LRFD 2017 Art. 5.7.3.3-3 

Vc = 83.49 t Corte resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 83.49 t Cortante nominal 

Vr = 75.14 t Cortante resistente en la sección 

 

Vr    >   Vu Cumple 
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6.12.8.6 Control de fisuramiento 

hz = 110.00 cm 
 

r = 5.00 cm 
 

de = 105.00 cm 
 

βs = 1.07 
  

 

Tabla 6. 36 Solicitaciones para el chequeo del agrietamiento 

TIPO 
M Mu máx 

tm tm 

DC 2.67 2.67 

DW 0.27 0.27 

LL 1.73 1.73 

EH 17.71 17.71 

LS 5.66 5.66 

TU 1.67 1.67 

SH 1.61 1.61 

EQ 76.66 0.00 

Σ  31.32 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

 

M  = 31.32 tm Momento en estado límite de Servicio I 

Ascol = 31.42 cm2 Armadura colocada 

y = 22.74 cm Ubicación del eje neutro 

It = 2 517 791 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 82.26 cm Distancia del eje neutro hasta el cg del acero 

fss = 1 023.36 kg/cm2 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo 

S máx = 75.40 cm Separación máxima entre varillas 

S var = 10.00 cm Separación colocada entre varillas 
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6.12.8.7 Resultado del diseño 

Figura 6. 28 Armadura del cuerpo del estribo 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.13 Diseño de la Pantalla Superior 

Para el diseño de la pantalla superior se tomará para el diseño 1,00 m frontal de ancho 

para el diseño, tanto como se consideró para la cimentación y el cuerpo. 

 

6.13.1 Cargas provenientes de la superestructura 

 

6.13.1.1 Carga muerta superestructura 

RDC = 1.05 t  Reacción de carga muerta por estribo 

yDC = 0.150 m Ubicación de la carga respecto a o 

eDC = 0.000 m Excentricidad para carga muerta superestructura 

MDC = 0.000 m Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 
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6.13.1.2 Carga viva  

RLL = 3.06 t  Reacción de carga viva por estribo 

yLL = 0.150 m Ubicación de la carga respecto a o 

eLL = 0.150 m Excentricidad para carpeta viva  

MLL = 0.459 m Momento por DC de la superestructura en el ycg zapata 

 

6.13.1.3 Fuerza de frenado 

RLL = 3.061 t 
 

BR = 0.765 t Fuerza de frenado en la pantalla superior 

hBR = 3.284 m Altura hpf+hBR 

MBR = 2.512 tm Momento debido a los pesos de la pantalla superior 

 

Figura 6. 29 Representación de las fuerzas en la pantalla 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Tabla 6. 37 Cargas para el análisis de la pantalla superior 

CARGA 
R y e M 

t m m tm 

MUERTA DC 1.05 0.15 0.00 0.00 

VIVA LL 3.06 0.15 0.15 0.46 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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6.13.2 Cargas provenientes de la infraestructura 

 

6.13.2.1 Presión de tierras 

ϒr = 1.90 t/m3 Peso Específico del relleno trasero 

ka = 0.297 
 

Coeficiente de empuje activo 

h = 1.204 m Altura promedio para presión de tierras 

Po = 0.680 t/m2 Presión máxima sin sobrecarga 

EH = 0.409 t Empuje de tierras normal sin sobrecarga 

z EH = 0.401 m Posición del empuje de tierras 

M EH = 0.164 tm Momento por presión de tierras sin sobrecarga 

 

Figura 6. 30 Representación de las fuerzas debido a la presión de tierras 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.13.2.2 Sobrecarga viva presión horizontal 

heq = 0.914 m Altura de sobrecarga Art. 3.11.6.4-1 

P1 = 0.516 t  Presión horizontal por sobrecarga 

ELS = 0.711 t  Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS = 0.727 t  Ubicación de empuje desde eje xx 

MLSh = 0.546 tm Momento por LS horizontal en el ycg zapata 
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Figura 6. 31 Representación de las fuerzas debido a la sobrecarga viva 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.13.3 Sismo 

6.13.3.1 Condiciones generales del puente 

Z.S. = V Zona sísmica  

PGA = 0.40 Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño 

Fpga = 1.00 Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto 

As = 0.40 Coeficiente de aceleración 

 

6.13.3.2 Fuerza lateral transmitida por el peso propio de la pantalla superior 

kh = 0.50*kho 
  

kho = 1.00* As Para suelo Tipo C 
 

kh = 0.20   

 

Tabla 6. 38 Fuerza lateral generada por el peso propio de la pantalla superior  

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

1 1.05 5.00 5.24 

Σ 1.05  5.24 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Ppantalla = 1.05 t Peso propio de la pantalla 

EQpantalla = 0.21 t Fuerza lateral generada por el peso propio de la pantalla 

respecto a o y a ycg 

ZEQpantalla = 0.73 m Ubicación de la fuerza lateral generada por el peso propio 

de la pantalla respecto a o y a ycg 

MEQpantalla = 0.15 tm Momento por la fuerza lateral generada por el peso propio 

de la pantalla respecto a o y a ycg 

 

6.13.4 Fuerza sísmica generada por el relleno del talón en la pantalla 

Tabla 6. 39 Fuerza lateral generada por el relleno del talón en la pantalla 

Figura 
Peso Zresp. a o  M resp. a o 

(t) (m) (tm) 

6 9.67 0.73 7.03 

Σ 9.67  7.03 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Prelleno = 9.67 t Peso del relleno en el talón de la pantalla 

EQrelleno = 1.93 t Fuerza sísmica generada por el peso del relleno en el talón 

de la pantalla. 

ZEQrelleno = 0.73 m Ubicación de la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón de la pantalla respecto a o y a ycg 

MEQrelleno = 1.41 tm Momento por la fuerza sísmica generada por el peso del 

relleno en el talón de la pantalla respecto a o y a ycg 

 

6.13.5 Presión del suelo en condición sísmica 

kh = 0.20  Coeficiente de aceleración sísmica horizontal  

Ww = 1.05 t Peso propio de la pantalla 

Ws = 9.67 t Peso del relleno del talón en la pantalla 

PIR = 2.14 t Fuerza horizontal debida a la fuerza sísmica del peso propio de la 

pantalla 
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Fuerza dinámica lateral debida a la presión de tierras 

ϒr = 1.90 t/m3 Peso Específico del relleno en el talón del estribo 

h = 1.454 m Altura promedio del relleno 

Lest = 9.20 m Largo del estribo 

KAE = 0.454  Coeficiente sísmico de presión activa del suelo 

PAE = 0.91 t Fuerza de presión activa  

ΔPAE = 0.31 t Fuerza por la acción sísmica  

f = 0.45 
  

ZΔ = 0.98 m Fuerza de presión activa  

MEAE = 0.31 tm Momento producido por la condición sísmica  

 

Efectos sísmicos totales 

 

Tabla 6. 40 Solicitaciones calculadas por efectos del sismo 

CHEQUEO 
CAPACIDAD 

PORTANTE 

ESTABILIDAD 

CASO 1 CASO 2 SELECCIÓN 

EQ t 2.46 1.39 2.30 2.30 

MEQ tm 1.87 1.09 1.71 1.71 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.13.6 Solicitaciones últimas  

6.13.6.1 Estado límite en Evento Extremo I 

Tabla 6. 41 Solicitaciones calculadas para el estado límite Evento Extremo I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 1.05 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 

DW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LL 3.06 0.00 0.46 1.53 0.00 0.23 1.53 0.00 0.23 

BR 0.00 0.77 2.51 0.00 0.38 1.26 0.00 0.38 1.26 

EH 0.00 0.60 0.29 0.00 0.60 0.29 0.00 0.60 0.29 
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LS 0.00 0.75 0.55 0.00 0.38 0.27 0.00 0.38 0.27 

TU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EQ 0.00 2.30 1.71 0.00 2.30 1.71 0.00 2.30 1.71 

Σ  2.58 3.66 3.76 2.58 3.66 3.76 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 

 

6.13.6.2 Estado límite en Resistencia I 

Tabla 6. 42 Solicitaciones calculadas para el estado límite en Resistencia I 

T
IP

O
 P H M P máx H máx M máx P mín H mín M mín 

t t tm t t tm t t tm 

DC 1.05 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 

DW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LL 3.06 0.00 0.46 5.36 0.00 0.80 5.36 0.00 0.80 

BR 0.00 0.77 2.51 0.00 1.34 4.40 0.00 1.34 4.40 

EH 0.00 0.60 0.29 0.00 0.90 0.43 0.00 0.54 0.26 

LS 0.00 0.75 0.55 0.00 1.31 0.96 0.00 1.31 0.96 

TU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EQ 0.00 2.30 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ  6.67 3.55 6.59 6.30 3.19 6.42 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 

 

6.13.7 Diseño 

 

6.13.7.1 Armadura a flexión 

f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

r = 5.00 cm 
 

de = 25.00 cm 
 

ɸ = 0.90 
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Mu = 6.59 tm Momento último en el estado límite de Resistencia I 

w = 0.040   

ρ mín. = 0.0029   

As cal  = 7.15 cm2 
 

 

El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 8.76 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 225 000.00 cm4 

yt = 15.00 cm 

M2 mín  = 6.02 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 8.76 tm  

M2 mín. = 6.02 tm  

M mín. = 6.02 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.04  

ρ mín. = 0.0026  

As mín. = 6.53 cm2 
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Tabla 6. 43 Acero por flexión en la pantalla superior 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

6.59 6.53 7.15 7.15 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

Usamos: 

10 ϕ 12 mm = 11.31 cm2/m  1 ϕ 12 mm @ 10.00 cm 

 

6.13.7.2 Control de ductilidad para la pantalla superior 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 2.35 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.03  Deformación unitaria a tracción 

Ɛt > 0.005 Cumple 

 

6.13.7.3 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 2.08 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 

Usamos: 

Cara Interior: 

5 ϕ 12 mm = 5.65  cm2/m  1 ϕ 12 mm @ 20.00 cm 

Armadura Horizontal: Cara 

5 ϕ 12 mm = 5.65  cm2/m  1 ϕ 12 mm @ 20.00 cm 

As col = 31.42 kg/cm2/m Svar = 10.00 cm 
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6.13.7.4 Control de fisuramiento 

hz = 30.00 cm de = 25.00 cm 

r = 5.00 cm βs = 1.29  

Tabla 6. 44 Solicitaciones para el chequeo del agrietamiento 

TIPO 
M Mu máx 

tm tm 

LL 0.46 0.46 

EH 2.51 2.51 

EV 0.29 0.29 

TU 0.55 0.55 

Σ  5.52 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

M  = 5.52 tm Momento en estado límite  de Servicio I 

Ascol = 11.31 cm2 Armadura colocada 

y = 6.47 cm Ubicación del eje neutro 

It = 47 861 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 18.53 cm Distancia del eje neutro hasta el cg del acero 

fss = 2 136.06 kg/cm2 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo 

S máx = 23.99 cm Separación máxima entre varillas 

S var = 10.00 cm Separación colocada entre varillas 

 

Smáx > Svar   Cumple   

 

6.13.7.5 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

 

dv 0.90*de = 22.50 cm 

0.72*h = 21.60 cm 
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dv = 0.23 m Distancia escogida para el análisis del corte 

Vud = 3.66 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣    AASHTO LRFD 2017 Art. 5.7.3.3-3 

Vc = 19.88 t Corte resistido por el hormigón 

Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 19.88 t Cortante nominal 

Vr = 17.89 t Cortante resistente en la sección 

 

Vr    >   Vu Cumple 

 

6.13.7.6 Resultado del diseño 

Figura 6. 32 Armadura de la pantalla frontal 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.14 Diseño de la pantalla lateral 

Para el diseño de la pantalla lateral se tomará para el diseño 1,00 m frontal de ancho para 

el diseño, tanto como se consideró para la cimentación y el cuerpo. 
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6.14.1 Cargas provenientes de la infraestructura  

 

6.14.1.1 Presión de tierras 

Lvp = 3.60 m Longitud voladizo pantalla  

ϒr = 1.90 t/m3 Peso Específico del relleno trasero 

ka = 0.297 
 

Coeficiente de empuje activo 

h = 5.23 m Altura promedio para presión de tierras 

a = 1.000 m Altura de presión de tierras 

Po = 2.95 t/m2 Presión máxima sin sobrecarga 

EH = 7.726 t Empuje de tierras normal sin sobrecarga 

zEH = 1.75 m Posición del empuje de tierras 

MEH = 13.52 tm Momento por presión de tierras sin sobrecarga 

 

6.14.1.2 Sobrecarga viva 

heq = 0.610 m Altura de sobrecarga Art. 3.11.6.4-1 

P1 = 0.345 t  Presión horizontal por sobrecarga 

ELS = 1.21 t  Empuje de tierras por sobrecarga viva 

ZLS = 1.75 t  Ubicación de empuje desde eje xx 

MLSh = 2.11 tm Momento por LS horizontal en el ycg zapata 

 

Figura 6. 33 Representación de los empujes actuantes sobre la pantalla 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 



 
 

400 

 

 

6.14.2 Estado límite en Resistencia I 

 

Tabla 6. 45 Solicitaciones calculadas para el estado límite en Resistencia I 

TIPO 
P H M Pu máx Hu máx Mu máx 

t t tm t t tm 

DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EH 0,00 7,73 13,52 0,00 11,59 20,28 

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LS 0,00 1,21 2,11 0,00 2,11 3,69 

TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σ  0,00 13,70 23,97 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E 

 

6.14.3 Diseño 

 

6.14.3.1 Armadura a flexión  

f'c = 280.00 kg/ cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

r = 5.00 cm 
 

de = 25.00 cm 
 

ɸ = 0.90 
 

 

Mu = 23.97 tm Momento último en el estado límite de Resistencia I 

w = 0.113   

ρ mín. = 0.0076   

As cal  = 22.65 cm2 
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El acero mínimo estará en función del momento de agrietamiento, para lo cual se tendrá 

que obtener, la inercia de la sección, el módulo de rotura del hormigón y la distancia 

desde el eje a la fibra extrema del elemento. 

 

Momento mínimo 1 

𝑀1 mín =       1.33 ∗ 𝑀𝑢 𝑚á𝑥 

M1 mín = 31.89 tm 

 

Momento mínimo 2 

𝑀2 mín =      𝛾3 {(𝛾1 ∗ 𝑓𝑟 + 𝛾2 ∗ 𝑓
𝑐𝑝𝑒

) 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)} 

𝛾1 = 1.60 

𝛾2 = 1.00 

𝛾3 = 0.75 

fr = 33.47 kg/ cm2 

Ig = 357 291.67 cm4 

yt = 17.50 cm 

M2 mín  = 8.20 tm 

 

Momento último mínimo 

M1 mín. = 31.89 tm  

M2 mín. = 8.20 tm  

M mín. = 8.20 tm Momento menor entre el M1 mín y el M2 mín 

w = 0.04  

ρ mín. = 0.0025  

As mín. = 7.39 cm2 

 

Tabla 6. 46 Acero por flexión en la pantalla transversal 

Mu As mín As cal As definido 

tm cm2 cm2 cm2 

23.97 7.39 22.65 22.65 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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Usamos: 

10 ϕ 18 mm = 25.45 cm2/m  1 ϕ 18 mm @ 10.00 cm 

 

 

6.14.3.2 Control de ductilidad para la pantalla transversal 

El control de la ductilidad para el acero colocado se lo realizara con el procedimiento 

detallado en el literal 5.4.13.1, empleado en el diseño de la superestructura 

β = 0.85 
  

de = 100.00 cm Distancia desde la fibra extrema de compresión al cg de acero 

c = 5.28 cm Altura del bloque de compresión 

Ɛt = 0.01  Deformación unitaria a tracción 

Ɛt > 0.005 Cumple 

 

6.14.3.3 Armadura por contracción y temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se determinará con el procedimiento detallado 

en el literal 5.4.16, empleado en el diseño de la superestructura 

Fy = 4200.00 kg/ cm2 Límite de fluencia del acero 

As final = 2.33 cm2/m 
 

 

2.33 ≤ As ≤ 12.70   Cumple 

Usamos: 

Cara Exterior: 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

Armadura Vertical 

5 ϕ 16 mm = 10.05 cm2/m  1 ϕ 16 mm @ 20.00 cm 

As col = 20.11 kg/cm2/m Svar = 10.00 cm 

 

6.14.3.4 Control de fisuramiento 

hz = 35.00 cm de = 30.00 cm 

r = 5.00 cm βs = 1.24  
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Tabla 6. 47 Solicitaciones para el chequeo del agrietamiento 

TIPO 
M Mu máx 

tm tm 

EH 13.52 13.52 

LS 2.11 2.11 

Σ  15.63 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

M  = 15.63 tm Momento en estado límite  de Servicio I 

Ascol = 25.45 cm2 Armadura colocada 

y = 10.07 cm Ubicación del eje neutro 

It = 135 115 cm4 Inercia de la sección transformada 

c = 19.93 cm Distancia del eje neutro hasta el cg del acero 

fss = 2 305.48 kg/cm2 Esfuerzo de tensión del acero de refuerzo 

S máx = 22.70 cm Separación máxima entre varillas 

S var = 10.00 cm Separación colocada entre varillas 

 

Smáx > Svar   Cumple   

 

6.14.3.5 Corte 

El análisis al corte en la cimentación es similar al realizado al chequeo del corte en el 

tablero de la superestructura, indicado en el literal 5.4.17. 

 

dv 0.90*de = 27.00 cm 

0.72*h = 25.20 cm 

    

dv = 0.27 m Distancia escogida para el análisis del corte 

Vud = 13.70 t Corte en la sección crítica 

β = 2.00   

𝑉𝑐   =     0.0316 ∗ 𝛽 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣    AASHTO LRFD 2017 Art. 5.7.3.3-3 

Vc = 23.85 t Corte resistido por el hormigón 
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Vs = 0.00 t Corte resistido por la armadura al corte 

Vn = 23.85 t Cortante nominal 

Vr = 21.47 t Cortante resistente en la sección 

 

Vr    >   Vu Cumple 

 

6.14.3.6 Resultado del diseño 

Figura 6. 34 Armadura de la pantalla lateral 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.15 Diseño de la Traba Sismo Resistente 

 

Para el diseño de las trabas sismo resistentes, se empleará lo indicado en la AASHTO 

LRFD, 2017 Art. 5.8.4.2.2, en el cual señala que: La resistencia a la tracción factorizada, 

NR en kips, de un par de acero de refuerzo 

𝐍𝐑 =  ∅ ∗ 𝐅𝐲 ∗ 𝐀𝐬 

 

Donde: 

 

NR = Resistencia a la tracción factorizada. 

Fy = Esfuerzo de fluencia del acero 

As = Área del acero. 
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Con la ecuación anterior se podrá obtener el acero necesario para la conformación del 

hormigón armado. La AASHTO LRFD, 2014 en el Art. 5.8.4.2.2 Brackets and Corbels 

(Soportes y ménsulas) establece condiciones que se deben aplicar al momento del diseñar 

la traba sismo resistente las cuales son: 

 

• Si la ubicación de la carga (av) es menor que la altura efectiva d, se debe diseñar 

como ménsula o cartela. 

• Si la ubicación de la carga (av) es mayor que la altura efectiva d, se debe diseñar 

como viga en voladizo. 

 

 

Figura 6. 35 Representación esquemática de la traba sismo resistente  

 

Vista en Planta 

 

Vista Frontal 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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f'c = 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

f'y = 4200.00 kg/cm2 Límite de fluencia del acero 

h = 30.00 cm Altura de la traba sismo resistente  

b = 80.00 cm Ancho de la traba 

L = 90.00 cm Longitud de la traba 

r = 5.00 cm Recubrimiento 

d = 85.00 cm Altura efectiva 

av = 25.00 cm Ubicación de la carga en altura 

Acv = 6 800.00 cm2 Área de concreto 

 

𝒂𝒗/𝒅  < 𝟏 

 

av/d = 0.29 

 

Condición (a), para diseñar como ménsula   

 

av/d < 1   Cumple   

 

6.15.1 Cargas y solicitaciones 

La traba sismo resistente se debe diseñar para resistir todas las cargas actuantes de la 

superestructura debido al sismo y para dar inmovilización a las vigas externas del 

elemento para contrarrestar los desplazamientos horizontales que se pueden producir por 

efectos del sismo, es por eso que se debe afectar por el estado límite en EVENTO 

EXTREMO I, ya que se considera primordialmente atención a los eventos 

extraordinarios. 

 

PDC = 161.46 t Peso propio de la superestructura 

PDW = 14.06 t Peso por carpeta asfáltica y servicios públicos  

RDC+DW = 175.52 t Reacción por cargas muerta en el estribo 

𝐸𝑄 = 𝐴𝑠 ∗ (𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐷𝑊) 

As = 0.40 
 

Coeficiente de aceleración sísmica  

EQ = 70.21 t Fuerza sísmica lateral  
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El factor de mayoración de carga se tomará para la fuerza símica EQ el cual será igual a 1,00 

según lo indica la AASHTO LRFD, 2017 en la tabla 3.4.1-1. 

ϒEQ = 1.00  Factor de mayoración de carga en Evento Extremo I 

 

• Fuerza de corte mayorada 

𝑉𝑢 = ƞ𝑖𝑚á𝑥 ∗ 𝛾𝐸𝑄 ∗ 𝐸𝑄 

Ƞimáx  =  1.00  Cargas donde es apropiado el valor máximo ϒi  

Vu  =  70.21  t  Carga última sísmica  

 

• Fuerza de tracción mayorada 

En el Art. 5.8.4.2.1 de la norma AASHTO LFRD, 2017 indica que la fuerza de tracción última 

mínima para el diseño de la traba sísmica, es el 20% de la fuerza cortante mayorada 

Nuc mín  =  14.04  t  Fuerza de tracción última  

 

• Momento mayorado 

El Art. 5.8.4.2.1 de la norma AASHTO LFRD, 2017 establece la siguiente ecuación para 

determinar el momento mayorado. 

𝑀𝑢= 𝑉𝑢∗𝑎𝑣+𝑁𝑢𝑐∗(𝐿𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎−𝑑) Ec. 5.8.4.2.1-1  

 

Donde: 

 
Vu  =  Fuerza de corte mayorada  

av  =  Distancia hasta la aplicación de la carga  

Nuc  =  Fuerza de tracción última mayorada  

Ltraba  =  Longitud de la traba sísmica  

d  =  Altura efectiva de la traba sísmica  

Mu  =  Momento mayorado  

 
Vu = 70.21 t Fuerza de corte mayorada 

av  =  0.25  m  Distancia hasta la aplicación de la carga  

Nuc  =  14.04  t  Fuerza de tracción última mayorada  

Ltraba  =  0.90  m  Longitud de la traba sísmica  

d  =  0.85  m  Altura efectiva de la traba sísmica  

Mu  =  18.25  tm  Momento mayorado  
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6.15.2 Análisis por corte fricción  

La resistencia nominal a la fuerza cortante se determinará con la siguiente ecuación: 

𝑉𝑛 = 𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑣 + 𝜇 ∗ (𝐴𝑣𝑓 ∗ 𝐹𝑦 + 𝑃𝑐) Ec. 5.7.4.3-3 

 

Además, la resistencia nominal a la fuerza cortante de interfaz, no podrá ser mayor que: 

𝑉𝑛𝑖 ≤ 𝐾1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑣 Ec. 5.7.4.3-4 

𝑉𝑛𝑖 ≤ 𝐾2 ∗ 𝐴𝑐𝑣 Ec. 5.7.4.3-5 

𝐴𝑐𝑣 =  𝑏𝑣𝑖 ∗ 𝐿𝑣𝑖 Ec. 5.7.4.3-6 

Donde: 

Acv  =  Área de hormigón que se considera en la transferencia de cortante en la 

interfaz (cm2)  

Avf  =  Área de refuerzo a cortante de interfaz que cruza el plano de cortante dentro 

del área Acv (cm2)  

bvi  =  Ancho del interfaz que interviene en la transferencia del cortante (cm)  

Lvi  =  Longitud de interfaz que interviene en la transferencia del cortante (cm)  

c  =  Factor de cohesión (kg/cm2)  

μ  =  Factor de fricción  

fy  =  Resistencia a la fluencia del acero (kg/cm2)  

Pc  =  Fuerza permanente neta a compresión perpendicular al plano de corte (kg)  

f’c  =  Menor resistencia a compresión del hormigón (kg/cm2)  

K1  =  Fracción de la resistencia del hormigón disponible para resistir el cortante de 

interfaz  

K2  =  Resistencia limitante a cortante de interfaz (kg/cm2)  

 

bvi  =  80.00  cm  Ancho del interfaz que interviene en la transferencia del 

cortante  

Lvi  =  90.00  cm  Longitud de interfaz que interviene en la transferencia del 

cortante  

Acv  =  7200.00  cm2  Área de hormigón que se considera en la transferencia de 

cortante en la interfaz  

fy  =  4200.00  kg/cm2  Resistencia a la fluencia del acero  
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Pc  =  0.000  kg/cm2  Fuerza permanente neta a compresión perpendicular al plano 

de corte  

Vu  =  70.21  t  Fuerza de corte mayorada  

Para los factores c, μ, K1, K2, la norma AASHTO LRFD, 2017 en el Art. 5.7.4.4, indica 

que: “para una losa de hormigón vaciada en sitio sobre vigas con superficie de hormigón 

limpia, con superficie rugosa con una amplitud de 6mm o 0.25 in” los factores serán: 

 

c  =  0.00  Factor de cohesión (kg/cm2)  

μ  =  1.00  Factor de fricción  

K1  =  0.30  Fracción de la resistencia del hormigón disponible para resistir el 

cortante de interfaz  

K2  =  126.55  Resistencia limitante a cortante de interfaz, concreto de densidad 

normal  

 

Vni  =  78.01  t  Resistencia nominal a la fuerza cortante de interfaz  

Avf  =  18.57  cm2  Área de refuerzo a cortante de interfaz que cruza el plano 

de cortante dentro del área Acv  

f’c  =  280.00  kg/cm2  Menor resistencia a compresión del hormigón  

• Chequeo criterio 

 

K1∗f′c∗Acv  =  604.80  t  Chequeo criterio 1  

K2∗Acv  =  911.16  t  Chequeo criterio 2  

Criterio  =  604.80  t  Menor valor entre el criterio 1 y 2  

 

Vni  =  78.01  t  <  Criterio  =  604.80  t  Bien  

 

6.15.3 Análisis por fuerza de tracción vertical 

La AASHTO LFRD, 2017 indica que el acero para la fuerza a tracción vertical deberá 

satisfacer la siguiente condición:   

An >  𝑁𝑢𝑐
∅ ∗ 𝐹𝑦⁄                         Ec: 5.8.4.2.2-7 
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Donde: 

Nuc  =  Fuerza de tracción última mayorada  

ϕ  =  Factor de resistencia a tracción  

fy  =  Resistencia a la fluencia del acero (kg/cm2)  

 

Nuc  =  14 041.51  kg  Fuerza de tracción última mayorada  

ϕ  =  0.90  Factor de resistencia a tracción  

fy  =  4200.00  kg/cm2  Resistencia a la fluencia del acero  

An  =  3.72  cm2  Refuerzo debido a la fuerza de tracción mayorada  

 

6.15.4 Análisis a flexión 

Para la armadura a flexión Nawy E. plantea la siguiente ecuación para determinar el acero 

de refuerzo, para resistir los momentos flexionantes causados por la fuerza de corte 

mayorada y la fuerza de tracción mayorada. 

𝐴𝑓 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑗𝑑
 Ec. 6.3 Nawy 2009 

Donde: 

Mu  =  Momento mayorado  

ϕ  =  Factor de resistencia a tracción  

fy  =  Resistencia a la fluencia del acero (kg/cm2)  

jd  =  80% de la altura efectiva de la traba sísmica  

 

Mu  =  18.25 tm Momento mayorado  

ϕ  =  0.90  Factor de resistencia a tracción  

jd  =  72.25 cm 80% de la altura efectiva de la traba sísmica  

Af = 7.52 cm2 Acero de refuerzo a flexión 

 

6.15.5 Armaduras 

6.15.5.1 Armadura principal 

En el Art. 5.8.4.2.2 de la norma AASHTO LFRD, 2017 establece la siguiente fórmula 

para determinar el refuerzo principal a tracción: 
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𝐴𝑠 >  
2∗𝐴𝑣𝑓

3
+ 𝐴𝑛           Ec. 5.8.4.2.2-5 

 

Donde: 

Avf  =  Área de acero para cortante por fricción  

An  =  Área del refuerzo que resiste la fuerza de tracción Nuc en una ménsula (cm2)  

 

 

Avf  =  18.57  cm2  Área de acero para cortante por fricción  

An  =  3.71  cm2  Área del refuerzo que resiste la fuerza de tracción Nuc en 

una ménsula  

As  =  16.10  cm2  Área del refuerzo principal de tracción  

 

Usamos: 

9  ϕ  16  mm  =  18.10  cm2 /m 1  ϕ  16  mm  @  10.00  cm  

 

6.15.5.2 Armadura secundaria 

En el Art. 5.8.4.2.2 de la norma AASHTO LFRD, 2017 establece la siguiente fórmula 

para determinar el área de los zunchos o estribos cerrados colocados a una distancia igual 

a 2do/3 (Ah): 

𝐴ℎ ≥ 0.50 ∗ (𝐴𝑠 − 𝐴𝑛) Ec. 5.8.4.2.2-6 

Donde: 

As  =  Área de refuerzo principal de tracción (cm2)  

An  =  Área del refuerzo que resiste la fuerza de tracción Nuc en una ménsula (cm2)  

 

As  =  16.10  cm2 Área de refuerzo principal de tracción  

An  =  3.71  cm2  Área del refuerzo que resiste la fuerza de tracción Nuc en 

una ménsula  

Ah  =  6.19  cm2 Área del refuerzo principal de tracción  

 

Usamos: 

4  ϕ  16  mm  =  8.04  cm2/m 1  ϕ  16  mm  @  20.00  cm  
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6.15.5.3 Disposición de las armaduras 

Figura 6. 36 Resumen de las armaduras de la traba sismo resistente  

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

6.16 Estudios de impacto ambiental 

Tratan en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o 

alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades 

de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por 

una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas 

que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento 

ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga un riesgo ambiental. 

 

Se define como impacto ambiental las actividades que desatan consecuencias que 

producen alteraciones en el ecosistema local debido a la construcción de obras civiles, 

por lo cual es de mucha importancia llevar a cabo un estudio de impacto ambiental como 

fase previa a la ejecución de este tipo de obras, con esto se pretende identificar los efectos 

directos e indirectos del proyecto sobre el entorno a través de los elementos bióticos, 

abióticos y socioeconómicos tanto en las fases de construcción, operación y 

mantenimiento. 
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6.16.1 Diagnóstico actual del entorno  

 

a) Componente abiótico: 

Área de implantación: el puente sobre la quebrada Guaraquí se ubicará en la provincia 

de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, parroquia La Esperanza. 

 

Altitud: El puente sobre la quebrada Guaraquí tiene una altitud sobre el nivel del mar de: 

2869 m.s.n.m. 

 

Clima: Existe una diversidad de climas, asociadas a los distintos pisos ecológicos, 

encontrándose temperaturas que oscilan entre 3 grados centígrados en las cumbres del 

Fuya-Fuya, 13°C, en los centros poblados hasta 18°C en Jerusalén y Tanda. 

 

Geología, geomorfología, suelos: Específicamente Pedro Moncayo está caracterizado 

comenzado por la zona más alta, por relieves pertenecientes a valles glaciares, morrenas 

y drumlims. En la zona de páramo comprenden relieves moderados de colinas de 

páramos. De igual forma se encuentra relieves ondulados de fuertes a suaves en los 

flancos del volcán, en este caso el Mojanda, este relieve domina la mayoría de la 

superficie del cantón. Hacia la parte este se presentan colinas de vertientes convexas del 

valle interandino, así como superficies ligeramente onduladas. En la parte occidental 

media encontramos colinas erosionadas de vertientes regulares con cimas redondeadas. 

Las vertientes abruptas e irregulares cruzan todo el territorio de norte a sur siguiendo los 

cause de los drenajes. 

 

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

la quebrada Guaraquí, se ha clasificado como una zona 5 con un factor Z igual a 0.40  

 

Velocidad y dirección del viento: El promedio mensual de la velocidad de viento es de 

6 m/s. La dirección predominante del viento es E con una intensidad máxima de 20 m/s, 

en los meses de junio, julio agosto, septiembre.   
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b) Componente biótico 

Ecosistemas: A partir del mapa de ecosistemas del Ecuador Continental elaborado por el 

Ministerio del Ambiente en el 2013, se ha identificado que en la cuenca de la quebrada 

Guaraquí existen los siguientes sistemas ecológicos: 

 

• Bosque siempre verde montano alto 

Se encuentra ente los 3000 y 3700 msnm, las zonas se caracterizan por un relieve de 

montaña. Son bosques siempre verdes bajos a medios, con un dosel de 10-15 m de altura. 

Normalmente están restringidos a zonas de topografía accidentada y pendientes que van 

desde muy inclinadas a escarpadas. Poseen además suelos inceptisoles y andosoles 

desaturados poco profundos (20-50 cm), de textura franco limoso, de drenaje bueno y con 

presencia de suelos muy humíferos. 

• Herbazal de páramo 

Este ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; 

se extiende a lo largo de las dos cordilleras de los Andes desde el Carchi hasta Loja. Se 

localiza generalmente en los valles glaciares, laderas y llanadas montañosas sobre los 

3300 m de elevación.  Se caracterizan por tener suelos andisoles con un profundo 

horizonte A, rico en materia orgánica. Las condiciones climáticas de alta humedad y la 

alta concentración de carbono orgánico en el suelo determinan que este ecosistema se 

caracterice por contener una gran cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% por 

cm3) con una excepcional capacidad de regulación hídrica. 

 

Flora y fauna: La zona del Mojanda es considerado un ecosistema único de gran 

importancia ecológica, hidrológica, biológica, económica, social, cultural, histórica y 

turística, por ello se realizan varios esfuerzos para   su conservación y en algunas áreas la 

recuperación. 

 

La superficie aproximada que protege la ordenanza mencionada, es de 10.000 hectáreas 

las cuales se ubican a partir de la cota de los 3.000msnm. 
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En la parroquia se cuenta con una aérea aproximada de trescientas hectáreas de páramo, 

chaparros y bosque nativo que está en manos de dos asociaciones Mojanda y Guaraquí 

grande, que pertenece a compañeros moradores de la parroquia con quienes se ha iniciado 

un proceso de negociación para convertirlas en patrimonio parroquial y reserva de agua. 

 

La fauna está conformada por varias especies como: quilicos, perdis de páramo, mirlos, 

quinde de cola larga, quinde café, torcazas, pava de monte, lobo de páramo, conejo de 

páramo, chucuri, zorrillo, zacha cuy, pumas, en las lagunas habitan patos, patillos y 

truchas. Hay que añadir que de manera esporádica se puede encontrar cóndores ya que se 

encuentran en proceso de extinción. 

 

Actividades socio-económicas: La Esperanza es una parroquia fundamentalmente 

dedicada a la producción agropecuaria (sector primario), de pequeñas y medianas UPAs, 

que se han desarrollado en torno a productos hortícolas, granos, frutas y plantas 

medicinales a nivel familiar, así como también grandes extensiones (ubicadas en 3 

grandes haciendas: Mojanda, Guaraqui y Tomalón) donde se cultivó quinua y existió 

crianza de ganado de leche y de carne. 

 

A continuación, se detalla por medio de la matriz de LEOPOLD los posibles impactos 

ambientales que se producirán por el proyecto a ejecutarse.  

Tabla 6. 48 Matriz de Leopold 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO 

ACCIONES QUE PUEDEN ALTERAR EL 

MEDIO 

A B C G H J 

1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 1 1 2 

AGUA 

Erosión   x x x          

Inundaciones  x x x x x x  x  x x x x 

Calidad del agua            x   

TIERRA 

Geomorfología   x x x   x  x x    

Alteración tipo de 

suelo 
  x x x   x  x x    

Material de 

Construcción 
 x x x x   x  x x    
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PROCESOS 
Estabilidad             x  

Sed. Mat. Excavación               

FAUNA 
Micro fauna x x x x x x x  x  x x x  

Insectos x x x x x  x  x  x x x  

FLORA 

Micro flora x x x x  x x      x x 

Arbustos x x x x x x x      x x 

Arboles x x x x x x x        

USOS DEL 

TERRITORIO 

Minas y Canteras             x x 

Zona industrial             x x 

Zona comercial             x x 

Zona residencial             x x 

ESTETICOS E 

INTERES 

HUMANO 

Desarmonías  x x    x x x x   x x 

Sitios u objetos 

históricos 
 x     x x x x   x x 

Parques y reservas  x x   x x  x x   x x 

Naturaleza  x x x x x x x x x x x x x 

Vistas panorámicas  x x x x x x x x x x x x x 

RECREATIVOS 
Zona de recreo  x x x x x x x x x x x x  

Excursiones  x x x x x x x x x x x x  

NIVEL 

CULTURAL 

Densidad poblacional  x x x x x x      x x 

Empleo             x  

Salud y seguridad  x x x x x x      x x 

Estilos de vida             x  

SERVICIOS E 

INFRAES-

TRUCTURA 

Vestigios de residuos  x x          x  

Red de servicios  x x     x  x   x x 

Red de transportes        x  x    x 

Estructuras              x 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 

 

Acciones: 

a) Modificación del régimen 

• Modificación del hábitat 

• Alteraciones de la cobertura terrestre 

• Alteración del drenaje  

• Pavimentación de superficies  
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• Ruido y vibraciones 

 

b) Transformación del suelo y construcción 

• Carreteras y caminos 

 

c) Extracción de Recursos 

• Soldaduras y perforaciones 

• Excavaciones superficiales 

 

d) Cambios de Tráfico 

• Automóviles  

• Camiones 

• Caminos 

 

e) Tratamiento y vertido de los residuos 

• Emisión de gases por los vehículos 

 

f) Accidentes 

• Explosiones, derrumbes y movimientos sísmicos. 

• Falla de funcionamiento. 

 

Se sugiere ciertas recomendaciones a tomarse en cuenta durante la ejecución del 

proyecto: 

 

• Adaptarse lo máximo a posible a la topografía para reducir los cortes y rellenos. 

• Evitar el desbosque y desbroce indiscriminado de la vegetación. 

• Respetar al máximo el drenaje natural de las aguas.  
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6.17 Presupuesto 

Tabla 6. 49 Presupuesto 

 

Código 

MTOP 
Descripción Unidad Cantidad 

P. 
Unitarios 

P. Total 

  
INFRAESTRUCTURA (2 

ESTRIBOS) 
      $165.681,89 

307-2(2) Excavación y relleno para puentes m3 1100,00 $6,05 $6.655,00 

503-1 
Hormigón estructural de cemento Portland 

Clase "A" (f´c=280 kg/cm2) 
m3 450,00 $165,35 $74.407,50 

503-5  
Hormigón estructural de cemento Portland 

Clase "E" (f´c=180 kg/cm2) 
m3 24,00 $130,33 $3.127,92 

504-1 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 25640,60 $2,75 $70.511,65 

505-10 ( E 

) 

Placa de neopreno shore 60° (350*300*50 

mm) Suministro y colocación 
und 12,00 $730,36 $8.764,32 

606-1(1A) Tubería PVC perforada para dren, d=200 mm ml 30,00 $21,45 $643,50 

606-3(3E) Tubería PVC D= 110 mm, drenaje ml 3,50 $7,00 $24,50 

606-3 (2A) Material filtrante ripio TMN 3/4" m3 97,00 $13,10 $1.270,70 

606-1 (1B) Geotextil NT 1600, suministro e instalación m2 160,00 $1,73 $276,80 

  SUPERESTRUCTURA       $104.159,64 

405-5 
Capa de rodadura de hormigón asfáltico 

mezclado en sitio de 5 cm de espesor 
m2 11,50 $11,35 $130,53 

405-6 Asfalto MC para imprimación (1.5lt/m2) litro 281,25 $0,73 $205,31 

503-1 
Hormigón estructural de cemento Portland 

Clase "A" (f´c=280 kg/cm2) 
m3 104,50 $165,35 $17.279,08 

504-1 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 17415,15 $2,75 $47.891,66 

  
Acero de presfuerzo torón de 1/2" de baja 

relajación (fpu=18900 kg/cm2) 
m 3375,00 $5,65 $19.068,75 

  Ducto de polietileno Øint=50 mm, e=1mm m 225,00 $5,38 $1.210,50 

505(1B) 
Suministro, fabricación y montaje de acero 

estructural A36 
kg 1616,68 $11,35 $18.349,32 

606-2 (1) Tubería PVC D=110 mm, Drenaje ml 3,50 $7,00 $24,50 
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  SEÑALIZACIÓN VERTICAL       $1.854,06 

708-5(1-F) 
Señales al lado Carril: Restrictiva no rebasar 

(0.60*0.60)m 
und 2 $173,80 $347,60 

708-5(3-D) 
Señales al lado Carril: Velocidad Máxima 

(0.60*0.60)m 
und 2 $173,80 $347,60 

708-5(2-C) 
Señales al lado carril: Tonelaje máximo 

(0.60*0.60)m 
und 2 $173,80 $347,60 

708-5(3-F) 
Señales al lado carril: Informativa del puente 

(1.50*0.85)m 
und 2 $405,63 $811,26 

  TRANSPORTES       $571,20 

309-2(2) 
Trasporte de material de excavación 

(transporte libre 500 mts) 10-20km 
m3-Km 1100 0,42 $462,00 

309-6(4)E 
Transporte de mezcla asfáltica para capa de 

rodadura (Transporte libre 500 mts) 10-20 km 
m3-Km 260 0,42 $109,20 

  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL       $4.216,51 

711 Señalización ambiental u 2 $306,85 $613,70 

220-(2) Charlas de concientización und 3 $76,77 $230,31 

220-1( E ) 

Charlas de educación ambiental, seguridad 
industrial y uso de equipos de protección 

personal 

und 3 $76,50 $229,50 

220-(5) Comunicación radial und 4 $35,00 $140,00 

220-(4) Instructivos o trípticos und 60 $1,55 $93,00 

205-(1A) Agua para control de polvo m3 80 $4,75 $380,00 

310-(1) 
Disposición final y tratamiento Paisajístico de 

Zonas de Depósito (Escombreras) 
m3 1100 $2,30 $2.530,00 

    Total= $387.284,72 

 

Elaborado por: Cahuatijo E. & Gavilanez E. 
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CAPITULO VII 

 

MODELACIÓN EN CSI BRIDGE 

 

 

 

7.1 Modelo computacional con CSI BRIDGE V20 

El AASHTO LRFD, 2017 en su Art. 4.4 establece los métodos de análisis estructurales 

aceptables, donde estipula lo siguiente:  

Se puede utilizar cualquier método de análisis que satisfaga los requisitos de equilibrio y 

compatibilidad y que utilice relaciones tensión-deformación para los materiales 

propuestos, incluyendo, pero no limitados a: 

 

• Métodos clásicos de fuerza y desplazamientos,  

• Método de las diferencias finitas,  

• Método de los elementos finitos,  

• Método de las placas plegadas,  

• Método de las fajas finitas,  

• Analogía de la grilla,  

• Método de las series y otros métodos armónicos,  

• Métodos basados en la formación de rótulas plásticas, y  

• Método de las líneas de fluencia. 

 

 

“El Diseñador será responsable por la implementación de los programas computacionales 

utilizados para facilitar el análisis estructural y por la interpretación y uso de los 

resultados obtenidos.” 

En la actualidad existen numerosos programas computacionales para el análisis de 

puentes. Estos programas implementan diferentes métodos de análisis, desde fórmulas 

sencillas hasta detallados procedimientos por elementos finitos. Muchos programas 



 
 

421 

 

 

contienen hipótesis específicas en sus códigos, las cuales pueden o no ser aplicables a 

cada caso en particular.  

Antes de utilizar un programa determinado el diseñador debería comprender claramente 

las hipótesis básicas del software y la metodología que implementa. 

Un programa es apenas una herramienta, y el usuario es responsable por los resultados 

generados. En consecuencia, todos los datos obtenidos mediante un software se deberían 

verificar en la posible. 

Los programas se deberían verificar contra los resultados de: 

 

• Soluciones cerradas universalmente aceptadas, 

• Otros programas previamente verificados, o 

• Ensayos físicos. 

 

 

El propósito de identificar el software es establecer que satisfaga los requisitos 

codificados y permitir ubicar los puentes diseñados con ayuda de software que 

posteriormente pudieran resultar defectuosos. 

 

7.2 CSI BRIDGE 

CSiBridge es un software totalmente independiente que integra las capacidades de 

modelado, análisis y dimensionamiento de estructuras de puentes en un único modelo, 

para satisfacer las necesidades de los profesionales de ingeniería. 

 

CSiBridge permite el dimensionamiento rápido y eficaz y el refuerzo estructural de 

puentes existentes de hormigón y metálicos. El modelado paramétrico permite al usuario 

construir modelos de puentes simples o complejos y hacer cambios de manera eficiente, 

manteniendo un control total sobre el proceso de dimensionamiento. Permite definir 

rápidamente los carriles y vehículos e incluir también los efectos de ancho (consideración 

automática de la distribución transversal de cargas). 

 

CSiBridge incluye de forma completamente integrada el módulo de dimensionamiento y 

el motor de cálculo SAPFire® que incluyen, entre otras, las siguientes capacidades: 
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• Análisis de secuencia constructiva, incluyendo efectos diferidos de fluencia, 

retracción y envejecimiento del hormigón y relajación del acero; 

• Cálculo automático de deformación axial en cables para obtención de esfuerzos 

objetivos, contra-flechas y buscador de forma; 

• No linealidades geométricas (P-delta y grandes desplazamientos); 

• No linealidades materiales (superestructura, aparatos de apoyo, subestructura y 

apoyos para simular el suelo); 

• Análisis de pandeo, análisis estáticos y dinámicos. 

• Dimensionamiento según las normativas europea (Euro código), americana 

(AASHTO LRFD,), canadiense (CAN/CSA S6), china (JTG-D62-2004) e indiana 

(IRC 2011), para las combinaciones de carga automáticas y dimensionamiento 

sísmico. 

 

 

7.2.1 Modelo analítico  

Para realizar el modelo analítico del puente en CSI Bridge es necesario realizar algunas 

consideraciones como primer punto se debe establecer el eje del puente como se indica 

en la Imagen 7.1. 

 

Imagen 7. 1 Definición de la línea de diseño del puente – Configuración recta 

(Layout Line Data) 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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En este caso se ha definido una luz de 25.00 m, se decido dar una inclinación (Bearing) 

con el fin esquematizar de mejor manera el puente sin embargo esta puede mantenerse 

como un ángulo recto de N900000E, esto no influye en los resultados finales. 

 

En segundo lugar, se debe establecer los anchos de carril tanto al margen izquierdo como 

al margen derecho como se indica en la Imagen 7.2 y 7.3 ubicando el punto medio de los 

dos carriles, teniendo en cuenta que el ancho de carril es de 3.75m se tiene la siguiente 

configuración: 

 

Imagen 7. 2 Definición de los datos del carril izquierdo– Configuración recta 

(Bridge Lane Data) 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Imagen 7. 3 Definición de los datos del carril derecho– Configuración recta (Bridge 

Lane Data) 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Una vez definido este se obtiene de forma gráfica los anchos de carril con su dirección y 

ubicación respectiva: 

 

Imagen 7. 4 Visualización de los carriles creados  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Como tercer punto se establece la geometría de la sección cajón: 

 

Imagen 7. 5 Definición de la sección geométrica de la viga cajón  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

 En base a los datos geométricos de la sección ingresados, el programa calcula 

automáticamente los centros de gravedad, la inercia, módulos de sección, entre otras 

propiedades como se indica en la Imagen 7.6. 

 

Imagen 7. 6 Propiedades geométricas de la viga cajón  

 
Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Como se puede observar estos valores son los mismos obtenidos a partir del cálculo 

manual realizado en el diseño de la viga cajón. La sección es la misma tanto para el 

análisis del puente en curva como recto. 

 

En quinto lugar, se debe definir los apoyos sobre los cuales se asentará la superestructura, 

para lo cual se procede a la establecer la condición de apoyos: 

 

Imagen 7. 7 Definición de los apoyos (Bridge Bearing Data)  

 
 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Se ha establecido un apoyo fijo y otro móvil, mismos que serán válidos tanto para el 

análisis del puente en curva como recto. 

Se procede a definir el estribo, donde se ha elegido una configuración de conexión solo a 

través de la parte baja de la viga cajón. 

 

Imagen 7. 8 Definición del estribo (Bridge Abutment Data)  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

7.2.2 Definición de cargas 

 

7.2.2.1 Carga vehicular 

Se procede a importar la sobrecarga vehicular de diseño HL-93, correspondiente a la 

normativa de Estados Unidos, en su código AASHTO LRFD, 2017: 

Imagen 7. 9 Carga vehicular   

 
Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Donde HL-93M corresponde a la carga de carril + carga de tándem + Impacto 33% como 

se indica a continuación: 

Imagen 7. 10 HL-93M  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Donde HL-93K corresponde al carril de diseño +camión de diseño + impacto (33%) 

como se indica a continuación: 

 

Imagen 7. 11 HL-93K 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Donde HL-93S corresponde a 0.90*camión de diseño + 33% de impacto+ carga de carril 

como se indica a continuación: 

 

Imagen 7. 12 HL-93S 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Se ha creado una envolvente con los 3 casos anteriormente nombrados teniendo así una 

clase vehicular denominada HL-93: 

 

Imagen 7. 13 HL-93 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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7.2.2.2 Casos de carga 

Se deben definir los siguientes casos de carga adicionales: 

 

• Carga muerta 

• Protecciones laterales y veredas 

• Carpeta asfáltica 

• Carga peatonal 

• Servicios públicos 

 

Imagen 7. 14 Casos de carga 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Imagen 7. 15 Carga peatonal 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 
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Imagen 7. 16 Carga de veredas 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Imagen 7. 17 Carga por servicios públicos  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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 Imagen 7. 18 Carga por carpeta asfáltica   

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

7.2.2.3 Configuración global del puente 

Con la geometría de la viga cajón definida y las cargas creadas se procede a establecer la 

configuración global del puente a través de la siguiente tabla. 

 

Imagen 7. 19 Configuración global del puente  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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 Se deberán realizar las configuraciones de apoyos en los estribos, además de establecer 

si el apoyo será fijo o móvil, además se establece la ubicación de los diafragmas inicial y 

final como se indica a continuación: 

 

Imagen 7. 20 Asignación de apoyos  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Se configura la ubicación de los diafragmas intermedios: 

 

Imagen 7. 21 Ubicación de los diafragmas 

  

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 
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Posterior a esto se asigna el ángulo de inclinación de la sección cajón: 

 

Imagen 7. 22 Pendiente de la sección transversal 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Se procede a definir las cargas actuantes tanto puntuales, distribuidas y de área que actúen 

en el puente, como se indica a continuación: 

 

Imagen 7. 23 Ingreso de cargas distribuidas 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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 Imagen 7. 24 Ingreso de cargas por área 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Una vez asignadas todas las cargas y consideraciones adicionales se tiene el esquema 

final del puente como se indica a continuación: 

 

Imagen 7. 25 Esquema final del puente 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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7.2.2.4  Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga a utilizarse son las siguientes: 

 

ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I 

𝑈𝑢 =  𝜂 ∗ [1.25 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.50 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 1.75 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO I 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 1.00 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

ESTADO LÍMITE: SERVICIO III 

𝑈 = [1.00 ∗ 𝑈𝐷𝐶 + 1.00 ∗ 𝑈𝐷𝑊 + 0.8 ∗ (𝑈𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑈𝑃𝐿)] 

 

Imagen 7. 26 Estado límite de Resistencia I 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

 

 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Imagen 7. 27 Estado límite de Servicio I 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Imagen 7. 28 Estado límite de Servicio III 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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7.2.3  Análisis de resultados 

 

En base a lo anteriormente establecido se tiene el modelo listo para el análisis: 

  

Imagen 7. 29 Resultados del análisis  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Una vez realizado el análisis se tiene: 

 

Imagen 7. 30 Puente con vigas cajón L=25m luego del análisis  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Resultados de carga axial, cortante, momento y torsión por Resistencia I con CSI 

BRIDGE V20. 

 

Imagen 7. 31 Diagrama de Momento por Resistencia I  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Tabla 7. 1 Resultados de cortante y momento para Resistencia I 

Luz del Puente P V2 M3 T 

m ton ton ton-m ton-m 

0.00 29.83 -251.90 2.71 1841.95 

2.00 29.71 -208.26 737.70 1792.60 

4.00 29.64 -161.12 1382.45 1809.97 

6.00 29.94 -113.96 1893.30 1798.19 

8.00 29.96 60.50 2268.07 1778.41 

10.00 29.97 2.30 2508.41 1763.04 

12.50 29.98 64.21 2621.13 1760.31 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Resultados de carga axial, cortante, momento y torsión por Servicio I con CSI BRIDGE. 

 

Imagen 7. 32 Diagrama de Momento por Servicio I  

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Tabla 7. 2 Resultados de cortante y momento para Servicio I 

Luz del Puente P V2 M3 T 

m ton ton ton-m ton-m 

0.00 18.38 -195.80 -1.92 1127.93 

2.00 18.30 -163.05 512.34 1101.70 

4.00 18.24 -124.30 959.59 1110.40 

6.00 18.45 -90.30 1457.75 1098.76 

8.00 18.42 -54.47 1576.86 1092.29 

10.00 18.43 -7.90 1744.58 1083.68 

12.50 18.44 33.31 1824.10 1082.51 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge
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Resultados de carga axial, cortante, momento y torsión por Servicio III con CSI BRIDGE 

V20. 

Imagen 7. 33 Diagrama de Momento por Servicio III 

 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

 

Tabla 7. 3 Resultados de cortante y momento para Servicio III 

Luz del Puente P V2 M3 T 

m ton ton ton-m ton-m 

0.00 15.67 -194.32 -4.04 957.06 

2.00 15.60 -162.42 475.87 936.11 

4.00 15.55 -128.88 890.93 943.58 

6.00 15.71 -95.33 1221.26 934.28 

8.00 15.71 -53.73 1465.58 929.53 

10.00 15.70 -13.10 1621.86 921.30 

12.50 15.78 25.75 1697.05 921.63 

Obtenido de: Structural Bridge Design Software, CSi Bridge V20 

https://www.csiamerica.com/products/csibridge
https://www.csiamerica.com/products/csibridge


 
 

442 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

8.1 Conclusiones 

Solución vial-estructural 

• El estudio técnico desarrollado en esta tesis de graduación favorecerá a la 

interconexión vial de la parroquia La Esperanza con la Panamericana Norte, al 

construirse el puente vehicular nuevo, ensanchar la vía y también asfaltarla, se 

transformaría en un camino para el desarrollo, ya que fomentaría principalmente las 

actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y turísticas de la zona de influencia. 

 

Ubicación abscisas  

• En base al diseño vial en planta y elevación, el sitio de cruce del puente será 

inicialmente en la abscisa 0+182.70 terminando en la abscisa 0+207.70 el nivel de la 

rasante se estableció en la cota 2866.00 m.s.n.m 

• El puente ubicado sobre la Quebrada Guaraquí se encuentra dentro de la categoría II 

según el Catálogo de Categorización Ambiental A.M. 006-2 correspondiente al 

código 23.4.1.2.1.1 Construcción de puentes menor o igual a 500 m. 

 

Estudios previos 

• Para el cálculo estructural del presente proyecto se ha tomado en consideración todas 

las recomendaciones de los estudios previos concernientes a las áreas de topografía, 

hidrología, hidráulica, geología y geotecnia, esto con el fin de tener un proyecto 

realizado de manera técnica; como resultado se obtuvo un puente de 25.00 m de luz, 

conformado por una superestructura tipo cajón conformada por 3 nervios de los 

cuales cada uno cuenta con 3 cables de presfuerzo conformados por 15 torones de 
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(1/2”) media pulgada, dos tableros de hormigón armado uno superior y otro inferior, 

aceras peatonales y protecciones laterales. Todo esto está sustentado sobre una 

infraestructura compuesta por dos estribos de hormigón armado que transfieren las 

cargas tanto permanentes como transitorias hacia la cimentación y luego al suelo. 

 

Geometría transversal 

• La superestructura del puente ubicada sobre la Quebrada Guaraquí es homogénea 

debido al proceso de construcción de la misma, su geometría consta de dos tableros: 

superior e inferior; cuyo espesor es de 0,25 m y 0,20 m respectivamente, teniendo el 

primero una longitud transversal de 9,20 m y el segundo de 6,95 m, la viga cajón 

cuenta con 3 almas o nervios cuyo espesor es de 0,40 m en los tramos iniciales (2 m) 

debido a la concentración de esfuerzos producto del tensado de los cables sin 

embargo el ancho de las almas fuera de los tramos iniciales es de 0,35 m  y una altura 

de 0,95 m; teniendo un alto total de 1,40 m. 

 

Postensado 

• Las vigas de hormigón presforzado en comparación con las de hormigón armado, 

nos ayudan a reducir la altura de la superestructura, en este caso se puede hacer una 

comparación con un puente de hormigón armado de la misma luz, cuya altura 

recomendada por la AASHTO LRFD, 2017 para la superestructura es de 1,75m. 

 

Propiedades geométricas (Inercia) 

• Una de las grandes ventajas de usar vigas cajón al momento de construir un puente 

es que, la inercia de la sección se considera en su totalidad, es decir tablero superior, 

tablero inferior, almas del cajón; a diferencia de las vigas tipo T, donde la inercia 

considera solo las propiedades geométricas del alma de estas. 

 

Factores de distribución 

• El uso del factor de distribución para las vigas cajón, tanto para cortante como para 

momento en este caso al contar con dos carriles, se lo ha tomado con un valor de dos, 

esto bajo el criterio de que al considerar a la viga cajón como una sección monolítica 

se asume que recibirá la carga de los dos carriles existentes. 



 
 

444 

 

 

Diferencias entre cálculo manual y cálculo a través de software CSI BRIDGE 

• En la modelación realizada en CSI BRIDGE se puede verificar una variación en los 

resultados obtenidos como el cálculo manual, esto se debe a que el software de 

cálculo tiene otras consideraciones con respecto al factor de distribución, como lo 

estipula el AASHTO LRFD, 2017 dependerá del diseñador elegir los valores y el 

procedimiento adecuado de cálculo más adecuado, priorizando el cálculo manual 

realizado bajo la metodología que establece el código. 

 

Tiempo de tensado 

• Se decidió que el proceso de tensado de los cables se lo realice cuando toda la 

superestructura haya sido fundida in situ, con esto se logra reducir los efectos por 

contracción y flujo plástico que se presentan en el hormigón, de este modo se obtiene 

menores pérdidas debidas a estos efectos en el tensado de los cables, ya que este 

fenómeno ocurre con un mayor porcentaje en los primeros días de fundido el 

hormigón. 

 

Diseño de encofrado 

• Debido a que los cables se tensarán cuando toda la superestructura haya sido fundida 

in situ, el encofrado deberá ser diseñado para que resista el peso propio de la 

superestructura, procurando que no existan asentamientos ni deflexiones 

considerables que puedan alterar la funcionalidad e integridad de la superestructura.  

 

Desencofrado 

• Debido al proceso constructivo escogido, el encofrado deberá retirarse únicamente 

cuando todo el proceso de tensado haya sido realizado y se tenga una contra flecha. 

 

Proceso de tensado 

• El proceso de tensado de los cables se deberá realizar de forma simétrica con sumo 

cuidado, para no generar excentricidades que produzcan esfuerzos en la sección 

cajón, pudiendo provocar el fisuramiento de la misma, por lo cual se deberá seguir el 

proceso de tensado detallado en este proyecto. 
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Ventaja de inercia torsional 

• La sección de la superestructura tipo viga cajón presenta una mayor resistencia a la 

torsión debido a su inercia torsional es mucho mayor que al tratarse de vigas tipo T 

o vigas tipo rectangular, es por eso que se presenta como una alternativa de solución 

en puentes con geometría curva o con voladizos variables que puedan generar 

excentricidades de las cargas tanto permanentes como transitorias como es el caso. 

 

Neoprenos 

• Para el diseño de los apoyos elastoméricos se escogió el método B descrito en la 

AASHTO LFRD, 2017 ya que este permite considerar los materiales propios de los 

apoyos, mientras que el método A usa las propiedades de los materiales propios del 

lugar donde fueron realizados dichas normas. 

 

Tipo de suelo (Factor de sitio) 

• El proyecto al localizarse en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, según 

la normativa NEC-SE-DS-2015 se encuentra en una zona sísmica V, con una 

caracterización del peligro sísmica alta. 

 

Sismo 

• La capacidad portante del suelo con metodología AASHTO LRFD, 2017 aplicando 

el artículo 10.5.5.3 para procedimientos semi - empírico es de 70.78 t/m2, y se lo ha 

caracterizado como un suelo tipo C. 
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8.2 Recomendaciones 

Cumplimiento talud de excavación 

• La excavación para los estribos deberá realizarse con un talud de 1H: 3V, tomando 

todas las precauciones del caso para evitar que se desestabilicen los taludes. 

 

Control de calidad 

• Se recomienda tener un estricto control en la calidad de los materiales estipulados en 

el diseño estructural, así como en las especificaciones mencionadas en los planos y 

el proceso constructivo. 

 

Cuidados en excavación 

• Cuando se realice el movimiento de tierras y excavación para la cimentación será 

prudente verificar junto con el equipo topográfico, la cota de cimentación establecida 

en los planos. 

 

Control de curado 

• Se recomienda realizar procesos de curado adecuados en el hormigón para que el 

mismo logra alcanzar la resistencia de diseño. 
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ANEXO 1 
REGISTRO DE PERFORACIONES DEL SUBSUELO 

 



PROYECTO: Puente Quebrada Guarani PERFORADOR: 
LOCALIZACIÓN:  PUENTE 0+193 EQUIPO: 

SONDEO: P-1 Coordenadas: 4527
COTA: 2,867.60 805255

N. F. No detecta Densidad Estimada t/m3 1.6

P
ro

f (
m

)

N
.F
.

M
U

E
S

TR
A

DESCRIPCIÓN
COMPACIDAD 
CONSISTENCIA TI

PO

PE
RF

IL

N
 S
PT

N
1 6

0

GRAFICO

G
RA

VA

AR
EN

A

FI
N
O
S

w% LL LP IP

SU
CS

0.00 __ % % % % % %
2867.60

1.00 _ ‐0.8 1 Media L 6 6
2866.60 ‐1.3

1.50 __ ‐1.8 2 Media L 9 9 0 29 71 11.0 ML
2866.10 ‐2.3

2.00 _ ‐2.8 3 Media L 18 17
2865.60 ‐3.3

2.50 __ ‐3.8 4 Media L 55 52
2865.10 ‐4.3

3.00 _ ‐4.8 5 Media L 42 40
2864.60 ‐5.3 13 46 41 10.0 SM

3.50 __ ‐5.8 6 Media L 60 57
2864.10 ‐6.3

4.00 __ ‐6.8 7 Media L 34 32
2863.60 ‐7.3 1 42 57 28.0 ML

4.50 _ ‐7.8 8 Densa L 40 38
2863.10 ‐8.3

5.00 __ ‐8.8 9 Densa G 50 47
2862.60 ‐9.3

5.50 _ ‐9.8 10 Densa G 60 57
2862.10 ‐10

6.00 __ ‐11 11 Densa G 60 57
Fin del sondeo ‐6,00m Grava Diseño 37

2    Ensayo SPT Arena
Limo

2    Tubo Shelby Arcilla
Orgánico

1    Muestra en Bloque (Pozo más cercano) Relleno Artificial
Roca

REGISTRO DE SONDEO

dic-2015
JV

Ing. D A

FECHA:
PERFORADOR:
SUPERVISOR:

JV
LONGYEAR 24

VERTICAL
TIPO DONUT

31 ‐ 60 Dura
> 60 Muy Dura

SUELOS GRANULARES SUELOS COHESIVOS

11 ‐ 24 Media 5 ‐ 8 Media
25 ‐ 50 Densa 9 ‐ 15 Firme

0 ‐ 4 Muy Suelta

Limo café plastico con gravas semi 
compactas color amarillento y arena 

limosa.

Gravas con limos  provenientes de 
depositos aluviales  y arenas

16 ‐ 30 Muy Firme

0 ‐ 1 Muy Blanda
5 ‐ 10 Suelta 2 ‐ 4 Blanda

> 50 Muy Densa

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

0 20 40 60 80
Series1 Series2
w% LL
LP



PROYECTO: Puente Quebrada Guarani PERFORADOR: 
LOCALIZACIÓN:  PUENTE 0+215 EQUIPO: 

SONDEO: P-2 Coordenadas: 4525
COTA: 2,866.57 805278

N. F. No detecta Densidad Estimada t/m3 1.3

P
ro

f (
m

)

N
.F
.

M
U

E
S

TR
A

DESCRIPCIÓN
COMPACIDAD 
CONSISTENCIA TI

PO

PE
RF

IL

N
 S
PT

N
1 6

0

GRAFICO

G
RA

VA

AR
EN

A

FI
N
O
S

w% LL LP IP

SU
CS

0.00 __ % % % % % %
2866.57

1.00 _ ‐1 1 Media L 10 9
2865.57 ‐1

1.50 __ ‐1.5 2 Media L 10 9 2 40 58 15.0 ML
2865.07 ‐1.5

2.00 _ ‐2 3 Media L 8 8
2864.57 ‐2

2.50 __ ‐2.5 4 Media L 10 9 1 48 51 17.0 ML
2864.07 ‐2.5

3.00 _ ‐3 5 Media L 17 16
2863.57 ‐3

3.50 __ ‐3 6 Densa L 20 19
2863.07 ‐3

4.00 __ ‐3.5 7 Densa G 24 23
2862.57 ‐4

4.50 _ ‐4.5 8 Densa G 20 19 0 31 69 29.0 ML
2862.07 ‐4.5

5.00 __ ‐5 9 Densa G 33 31
2861.57 ‐5

5.50 _ ‐5.5 10 Densa G 45 43
2861.07 ‐5.5

6.00 __ ‐6 11 Densa G 60 57
2860.07 ‐6.5

Fin del sondeo ‐6,00m Grava Diseño 22
2    Ensayo SPT Arena

Limo
2    Tubo Shelby Arcilla

Orgánico
1    Muestra en Bloque (Pozo más cercano) Relleno Artificial

Roca

Limo café plastico con gravas semi 
compactas color amarillento.

Gravas con limos  provenientes de 
depositos aluviales

16 ‐ 30 Muy Firme

0 ‐ 1 Muy Blanda
5 ‐ 10 Suelta 2 ‐ 4 Blanda

> 50 Muy Densa
31 ‐ 60 Dura
> 60 Muy Dura

SUELOS GRANULARES SUELOS COHESIVOS

11 ‐ 24 Media 5 ‐ 8 Media
25 ‐ 50 Densa 9 ‐ 15 Firme

0 ‐ 4 Muy Suelta

REGISTRO DE SONDEO

dic-2015
JV

Ing. D A.

FECHA:
PERFORADOR:
SUPERVISOR:

JV
LONGYEAR 24

VERTICAL
TIPO DONUT

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

0 20 40 60 80

Series1 Series2
w% LL

LP
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

 



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO COHESIVO
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO IZQ

SONDEO:
PROFUNDIDAD: 4,00 - 4,50

FECHA:

 
CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

59.43 48.51 11.96 29.9
55.63 45.77 11.85 29.1

LÍMITE LÍQUIDO
No. de
Golpes

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula Humedad Límite

Líquido
25 19.61 17.14 6.01 22.2
25 25.55 21.97 6.01 22.4
25 19.61 17.14 6.01 22.2
25 19.61 17.14 6.01 22.2

LÍMITE PLÁSTICO
Peso 

Húmedo
Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

9.28 8.74 6.04 20.0
8.83 8.35 5.98 20.3

GRANULOMETRÍA
Peso Suelo Húmedo : 128.71 gr

Peso Suelo Seco : 99.41 gr
1" 25.00 0.00 0 100

3/4" 19.00 0.00 0 100
1/2" 12.50 0.00 0 100
3/8" 9.50 0.00 0 100

 No.   4 4.75 0.00 0 100
 No.  10 2.00 0.11 0 100
 No.  40 0.43 2.09 2 98
 No. 200 0.08 31.21 31 69

GRANULOMETRÍA
GRAVA 0 ARENA 31 FINOS 69

LÍMITES ATTERBERG
Humedad Natural  ( w ) = 29

Límite Líquido  ( LL ) = 22
Límite Plástico  ( LP ) = 20

Índice de Plasticidad ( IP ) = 2

CLASIFICACIÓN
SUCS ML AASHTO A-4

DESCRIPCIÓN
Limo arenoso color café

29.5

22.3

20.1

Tamiz No. Diámetro
(mm)

Peso Ret. 
Acumulado % Retenido % que pasa



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO COHESIVO
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO IZQ

SONDEO:
PROFUNDIDAD: 2,50 - 3,00

FECHA:

 
CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

51.32 45.57 11.60 16.9
56.90 50.37 11.84 16.9

LÍMITE LÍQUIDO
No. de
Golpes

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula Humedad Límite

Líquido
25 21.79 18.57 5.97 25.6
25 23.71 20.15 6.21 25.5

LÍMITE PLÁSTICO
Peso 

Húmedo
Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

14.23 12.64 5.89 23.6
12.85 11.57 6.02 23.1

GRANULOMETRÍA
Peso Suelo Húmedo : 123.55 gr

Peso Suelo Seco : 105.65 gr
1" 25.00 0.00 0 100

3/4" 19.00 0.00 0 100
1/2" 12.50 0.00 0 100
3/8" 9.50 0.00 0 100

 No.   4 4.75 1.54 1 99
 No.  10 2.00 6.41 6 94
 No.  40 0.43 27.32 26 74
 No. 200 0.08 52.14 49 51

GRANULOMETRÍA
GRAVA 1 ARENA 48 FINOS 51

LÍMITES ATTERBERG
Humedad Natural  ( w ) = 17

Límite Líquido  ( LL ) = 26
Límite Plástico  ( LP ) = 23

Índice de Plasticidad ( IP ) = 2

CLASIFICACIÓN
SUCS ML AASHTO A-4

DESCRIPCIÓN
Limo arenoso color café

16.9

25.6

23.3

Tamiz No. Diámetro
(mm)

Peso Ret. 
Acumulado % Retenido % que pasa



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO COHESIVO
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO IZQ

SONDEO:
PROFUNDIDAD: 1,50 - 2,00

FECHA:

 
CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

59.24 52.98 11.73 15.2
67.24 60.08 12.17 14.9

LÍMITE LÍQUIDO
No. de
Golpes

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula Humedad Límite

Líquido
32 24.59 20.83 5.99 25.3
22 33.72 27.90 6.06 26.6
15 30.08 24.87 6.03 27.7
15 30.08 24.87 6.03 27.7

LÍMITE PLÁSTICO
Peso 

Húmedo
Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

13.67 12.26 6.01 22.6
13.62 12.23 6.00 22.3

GRANULOMETRÍA
Peso Suelo Húmedo : 124.17 gr

Peso Suelo Seco : 107.92 gr
1" 25.00 0.00 0 100

3/4" 19.00 0.00 0 100
1/2" 12.50 0.00 0 100
3/8" 9.50 0.00 0 100

 No.   4 4.75 1.64 2 98
 No.  10 2.00 3.81 4 96
 No.  40 0.43 15.98 15 85
 No. 200 0.08 44.87 42 58

GRANULOMETRÍA
GRAVA 2 ARENA 40 FINOS 58

LÍMITES ATTERBERG
Humedad Natural  ( w ) = 15

Límite Líquido  ( LL ) = 26
Límite Plástico  ( LP ) = 22

Índice de Plasticidad ( IP ) = 4

CLASIFICACIÓN
SUCS ML AASHTO A-4

DESCRIPCIÓN
Limo arenoso color café

15.1

26.1

22.4

Tamiz No. Diámetro
(mm)

Peso Ret. 
Acumulado % Retenido % que pasa



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO COHESIVO
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO DER

SONDEO:
PROFUNDIDAD: 4,50 - 5,00

FECHA:

 
CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

56.92 46.90 11.80 28.5
56.96 47.25 11.79 27.4

LÍMITE LÍQUIDO
No. de
Golpes

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula Humedad Límite

Líquido
32 30.04 25.73 6.08 21.9
22 29.60 25.19 5.96 22.9
12 27.41 23.13 5.79 24.7
12 27.41 23.13 5.79 24.7

LÍMITE PLÁSTICO
Peso 

Húmedo
Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

13.40 12.14 6.09 20.8
12.86 11.71 6.05 20.3

GRANULOMETRÍA
Peso Suelo Húmedo : 134.34 gr

Peso Suelo Seco : 104.98 gr
1" 25.00 0.00 0 100

3/4" 19.00 0.00 0 100
1/2" 12.50 0.00 0 100
3/8" 9.50 0.00 0 100

 No.   4 4.75 0.58 1 99
 No.  10 2.00 1.82 2 98
 No.  40 0.43 12.55 12 88
 No. 200 0.08 45.03 43 57

GRANULOMETRÍA
GRAVA 1 ARENA 42 FINOS 57

LÍMITES ATTERBERG
Humedad Natural  ( w ) = 28

Límite Líquido  ( LL ) = 23
Límite Plástico  ( LP ) = 21

Índice de Plasticidad ( IP ) = 2

CLASIFICACIÓN
SUCS ML AASHTO A-4

DESCRIPCIÓN
Limo arenoso color café

28.0

22.6

20.6

Tamiz No. Diámetro
(mm)

Peso Ret. 
Acumulado % Retenido % que pasa



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO COHESIVO
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO DER

SONDEO:
PROFUNDIDAD: 1,00 - 1,50

FECHA:

 
CONTENIDO DE HUMEDAD

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

66.22 60.62 11.71 11.4
64.08 59.05 12.26 10.8

LÍMITE LÍQUIDO
No. de
Golpes

Peso 
Húmedo

Peso
Seco

Peso
Cápsula Humedad Límite

Líquido
36 21.83 18.73 6.00 24.4
28 22.54 19.19 6.03 25.5
18 25.21 21.12 6.00 27.1
18 25.21 21.12 6.00 27.1

LÍMITE PLÁSTICO
Peso 

Húmedo
Peso
Seco

Peso
Cápsula

Contenido
Humedad

Humedad
Promedio

9.35 8.74 5.87 21.3
10.61 9.81 5.96 20.8

GRANULOMETRÍA
Peso Suelo Húmedo : 130.45 gr

Peso Suelo Seco : 117.42 gr
1" 25.00 0.00 0 100

3/4" 19.00 0.00 0 100
1/2" 12.50 0.00 0 100
3/8" 9.50 0.00 0 100

 No.   4 4.75 0.54 0 100
 No.  10 2.00 1.51 1 99
 No.  40 0.43 6.73 6 94
 No. 200 0.08 34.04 29 71

GRANULOMETRÍA
GRAVA 0 ARENA 29 FINOS 71

LÍMITES ATTERBERG
Humedad Natural  ( w ) = 11

Límite Líquido  ( LL ) = 26
Límite Plástico  ( LP ) = 21

Índice de Plasticidad ( IP ) = 5

CLASIFICACIÓN
SUCS ML AASHTO A-4

DESCRIPCIÓN
Limo arenoso color café

11.1

25.8

21.0

Tamiz No. Diámetro
(mm)

Peso Ret. 
Acumulado % Retenido % que pasa



ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO GRANULAR
NORMA ASTM D 2487

PROYECTO: QUEBRADA GUARANI
UBICACIÓN: KM 0+800 LADO DER

PROFUNDIDAD:

CONTENIDO DE HUMEDAD
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1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
 
Los estribos con sus muros de hormigón armado, tendrá por apoyo zapatas individuales 

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

evaluaciones realizadas son alrededor de 25 T/m2. 

 
2. TRABAJOS REALIZADOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 
2.1 Normas utilizadas 

 

Los trabajos de campo laboratorio fueron realizados con base a las normas y 

procedimientos establecidos por la ASTM: 

 

Ensayos de penetración estándar  Norma ASTM D 1586-84 

Contenido de agua    Norma ASTM D 2216 

Granulometría    Norma ASTM C 136 y D422 

Limite líquido y Plástico  Norma ASTM D 4318 

 

2.2 Investigación del subsuelo 

 

2.2.1 ESTRIBO ABSCISA IZQUIERDA 
 
La descripción del subsuelo se realiza con base a los datos de campo obtenidos en el 

sondeo P-2 (cota 2868.00 m.s.n.m) y en los resultados de los análisis de las muestras de 

suelos recuperadas durante la perforación. 

 

De 0.0 m. a 3.00 m: 

 

El subsuelo está constituido por suelos finos tipo limo arenoso, de color amarillento, de 

baja plasticidad, de consistencia media, con presencia leve de grumos pequeños de grava 

con una resistencia a la penetración estándar que reporta   18 a 30 golpes. 

 

De 3.00 m. a 6.0 m: 

 

El subsuelo está constituido por suelos tipo limos arenosos, color café amarillento, 

plasticidad media a baja de consistencia densa, con presencia de arena y gravas y una 

resistencia a la penetración estándar de 30, 57 golpes y niveles de rechazo. 

 

Durante la perforación no se encontró nivel freático 

 

 

 

 

 



2.2.2 ESTRIBO ABSCISA DERECHA 
 
La descripción del subsuelo se realiza con base a los datos de campo obtenidos en el 

sondeo P-1 (cota 2867.60 m.s.n.m) y en los resultados de los análisis de las muestras de 

suelos recuperadas durante la perforación. 

De 0.0 m. a 3.00 m: 

 

El subsuelo está constituido por suelos finos tipo limo arenoso, de color amarillento, de 

baja plasticidad, de consistencia media, con presencia leve de grumos pequeños de grava 

con una resistencia a la penetración estándar que reporta   18 a 30 golpes. 

 

De 3.00 m. a 6.0 m: 

 

El subsuelo está constituido por suelos tipo limos arenosos, color café amarillento, 

plasticidad media a baja de consistencia densa, con presencia de arena y gravas y una 

resistencia a la penetración estándar de 30, 57 golpes y niveles de rechazo. 

 

Durante la perforación no se encontró nivel freático. 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO PARA EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA GUARAQUÍ, CALLE CHACÓN, PARROQUIA LA ESPERANZA 

CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

1. Introducción  
 
El presente es un Informe con los resultados del Estudio Hidrológico e Hidráulico para el diseño del 
puente sobre la quebrada Guaraquí, ubicado sobre la calle Chacón en la parroquia La Esperanza 
del cantón Pedro Moncayo, como parte de la programación de estudios viales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
El Estudio tiene como objetivo general estimar las condiciones hidráulicas e hidrológicas y la 
geometría requerida para un nuevo puente sobre la quebrada Guaraquí en reemplazo del paso 
existente. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:  
 
• Caracterización biofísica de la cuenca de la quebrada Guaraquí hasta el punto cierre en la sección 
del puente, análisis hidrológico y estimación de caudales. 
  
• Análisis hidráulico del cauce de la quebrada Guaraquí en el tramo correspondiente a las 
inmediaciones del puente a construir, tomando en cuenta la propuesta geométrica de la nueva 
estructura, para la creciente con período de retorno de 100 años. Determinación de niveles de 
creciente en el tramo analizado.  
 
• Determinación preliminar de la profundidad de socavación en el cauce, de acuerdo con los 
resultados de los cálculos hidráulicos. 
 
• Verificación de parámetros geométricos para el diseño del puente: Luz libre mínima, altura libre 
mínima, nivel mínimo inferior de las vigas del puente, niveles mínimos de fundación en función de 
la socavación potencial estimada.  
 
Para cumplir los objetivos anteriores, se aplicó la siguiente metodología:  
 
• La caracterización morfológica de la cuenca así como sus condiciones actuales fueron la base 
para definir los hidrogramas de crecientes y sus respectivos caudales pico.  
 
• El análisis hidráulico del tramo de estudio se realizó mediante la aplicación del modelo 
unidimensional HEC-RAS. Para esto se utilizaron secciones transversales derivadas del 
levantamiento topográfico del sitio, así como el levantamiento del puente existente y la propuesta 
geométrica para la nueva estructura. Se realizaron simulaciones a régimen permanente con el fin 
de determinar los niveles de la quebrada en las diferentes secciones transversales para los 
diferentes caudales de diseño obtenidos por medio del análisis hidrológico. Como resultado de las 
simulaciones se obtuvieron, para cada sección y para cada caudal de diseño, parámetros 
hidráulicos tales como velocidad del flujo, profundidad, elevación del nivel del agua, elevación del 
nivel de energía y número de Froude, entre otras variables usuales en un modelo de este tipo. 
  
• Una vez con el análisis hidráulico se procedió a evaluar diferentes fórmulas de socavación 
(socavación general, socavación local), de acuerdo con la metodología Lischtvan - Lebediev. De 
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esta manera se obtuvieron valores para la estimación de la socavación potencial esperada en la 
sección del puente. 
 
 

2. Caracterización de la cuenca de la quebrada Guaraquí 

 

2.1 Delimitación de la cuenca y caracterización morfométrica 

La Quebrada Guaraquí se encuentra ubicada en la parroquia La Esperanza, en el cantón 
Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Esta quebrada es afluente del río Pisque. 
 
La delimitación de la cuenca hidrográfica de la quebrada Guaraquí se realizó en base al 
modelo digital de terreno de una resolución de 30 metros. El punto de cierre de la cuenca 
se ubica en las coordenadas  x: 805281 y  y: 10004658 (Fig. 1). 

 
Figura 1. Cuenca de la quebrada Guaraquí. 

 
Una vez delimitada la cuenca se identificaron las características morfométricas (Tabla 1) a 
partir de un Modelo Digital de Elevación de resolución de 30 m (Fig. 2). Las características 
morfométricas proveen la información para analizar la naturaleza y comportamiento de la 
cuenca. 
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Figura 2. Modelo Digital de Elevación de la quebrada Guaraquí (resolución 30 m). 

 

Característica Unidad Valor 

Área de drenaje Km2 10,82 

Perímetro km 19,42 

Elevación mínima de la cuenca msnm 2842,00 

Elevación máxima de la cuenca msnm 4190,00 

Elevación media de la cuenca msnm 3441 

Desnivel Altitudinal m 1348,00 

Índice de compacidad de Gravelius  1,66 
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Altura promedio m 3516,08 

Pendiente media de la cuenca % 32,10 

Longitud del cauce principal km 8,66 

Orden del cauce principal  3 

Longitud de la red hídrica km 18,04 

Densidad de drenaje  1,67 

Altura máxima del cauce principal Msnm 3898 

Altura mínima del cauce principal Msnm 2842 

Tabla 1. Características morfométricas de la cuenca de la quebrada Guaraquí 

La cuenca de la quebrada Guaraquí tiene un área de 10.82 km2 y una forma oval oblonga, definida 
por el índice de compacidad de 1,66. 
 
El cauce más largo de la cuenca es el de la quebrada Guaraquí, el cual tiene una longitud de 8,66 
km y una diferencia de altura de 1056 m, lo cual equivale a una pendiente media de 12.19%. 
 
El desnivel entre el punto de cierre y el punto más alto de la cuenca es de 1348 m y la pendiente 
media de la cuenca es de 32%, que indica que el relieve de la cuenca es fuertemente quebrado. En 
la parte baja de la cuenca, en las zonas cercanas al punto de cierre, la pendiente se encuentra en 
el rango de 13 y 25%. El cálculo de la pendiente media de la cuenca se realizó a partir del mapa de 
pendientes que se muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 3. Perfil del cauce principal 

 
La pendiente del cauce en el tramo del puente se ha calculado en una longitud de 280.00 m aguas 
arriba más 208.23 m aguas abajo, con una diferencia de elevación de 28.0 m, que corresponde a la 
diferencia entre 2860 msnm y 2832 msnm, resultando una pendiente de 5.74%.  
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Figura 4. Mapa de pendientes de la quebrada Guaraquí 
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2.2 Cobertura y uso del suelo 

El mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca de la quebrada Guaraquí (Fig. 4) se obtuvo a 
partir del Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador Continental 2013-2014, a escala 
1:100.000 elaborado por el Ministerio del Ambiente - MAE y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP. 
  

 
Figura 5. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca de la quebrada Guaraquí 

 
A partir del mapa de cobertura y uso del suelo se cuantificó el porcentaje de área cubierta por 
cada tipo de uso o cobertura (Tabla 2). Como resultado se ha identificado que el 76% de la cuenca 
se encuentra cubierta por vegetación natural (bosques nativos, páramo y vegetación arbustiva) 
localizada principalmente en la parte alta de la cuenca.  Por otro lado, las áreas dedicadas a 
actividades agropecuarias ocupan el 18 % de la cuenca y se ubican en las partes media y baja. 
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Cobertura del suelo Área (km2) Área (%) 

Área Poblada 0,01 0,1 

Infraestructura 0,01 0,1 

Cultivo Anual 0,64 6,0 

Mosaico Agropecuario 0,71 6,6 

Pastizal 0,63 5,8 

Plantación Forestal 0,42 3,9 

Bosque Nativo 0,95 8,8 

Paramo 3,81 35,2 

Vegetación Arbustiva 3,47 32,1 

Vegetación Herbácea 0,17 1,5 

Tabla 2. Categorías de cobertura y uso del suelo en la quebrada Guaraquí. 

2.3  Ecosistemas 

A partir del mapa de ecosistemas del Ecuador Continental elaborado por el Ministerio del 
Ambiente en el  2013, se ha identificado que en  la cuenca de la quebrada Guaraquí existen los 
siguientes sistemas ecológicos: 
  

- Bosque siempre verde montano alto 

Se encuentra ente los 3000 y 3700 msnm, las zonas se caracterizan por un relieve de montaña. Son 
bosques siempreverdes bajos a medios, con un dosel de 10-15 m de altura. Normalmente están 
restringidos a zonas de topografía accidentada y pendientes que van desde muy inclinadas a 
escarpadas. Poseen además suelos Inceptisoles y Andosoles desaturados poco profundos (20-50 
cm), de textura franco a franco limoso, de drenaje bueno y con presencia de suelos muy 
humíferos. 
 

- Herbazal de páramo 

Este ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; se 
extiende a lo largo de las dos cordilleras de los Andes desde el Carchi hasta Loja. Se localiza 
generalmente en los valles glaciares, laderas y llanadas montañosas sobre los 3300 m de 
elevación.  Se caracterizan por tener suelos Andisoles con un profundo horizonte A, rico en 
materia orgánica. Las condiciones climáticas de alta humedad y la alta concentración de carbono 
orgánico en el suelo determinan que este ecosistema se caracterice por contener una gran 
cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% por cm3) con una excepcional capacidad de 
regulación hídrica. 
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Figura 6. Mapa de ecosistemas de la cuenca de la quebrada Guaraquí 

 

 

 
2.3 Caracterización climática 

 

2.3.1 Precipitación media 

 

Los datos para caracterizar la precipitación media de la cuenca de la quebrada Guaraquí se 

obtuvieron de la Estación Tomalón - Tabacundo (M1094) del INAMHI, ubicada a 2,8 km del 

punto de cierre de la cuenca (Figura 6 ) a una altura de 2790 msnm (Tabla 3 y Tabla 4). 
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Figura 7. Ubicación de la estación meteorológica Tomalón-Tabacundo 

 
 

Se registra una época lluviosa de octubre a mayo, y una época seca de junio a septiembre. 

Mes 
Precipitación media 

mensual (mm) 
ENE 55,8 
FEB 59,4 

MAR 75,2 
ABR 84,1 
MAY 60,8 
JUN 25,3 
JUL 11,9 

AGO 7,8 
SEP 36,5 
OCT 59,8 
NOV 65,0 
DIC 64,2 

Tabla 3. Precipitación media mensual en la estación Tomalón-Tabacundo 
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Tabla 4. Precipitación media multianual (serie 1990-2006) de la estación Tomalón –Tabacundo 

 
 
Datos de la estación Tomálon - Tabacundo del anuario meteorológico N° 52 del año 2012 
publicado por el INMAHI en el año 2015. 

 

 

 
 M1094    TOMALON-TABACUNDO (2012)    INAMHI  

 

          
 

 

MES 
HELIOFANIA TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) PUNTO TENSION PRECIPITACION(mm) Número 

 

  ABSOLUTAS  M E D I A S   DE ROCIO DE VAPOR Suma Máxima en de días con 
 

  (Horas) Máxima  dia  Mínima  dia Máxima Mínima Mensual Máxima  dia  Mínima  dia  Media (°C) (hPa) Mensual 24hrs   dia precipitación 
 

 
ENERO 123.6 24.0 1 6.0 2 20.3 8.6 13.3 100 3 29 1 78 8.9 11.5 86.0 17.6 5 25 
FEBRERO 98.8 24.0 3 7.2 10 20.4 9.4 13.9 100 2 34 5 74 8.6 11.3 69.3 17.2 11 24 
MARZO 163.0 24.2 30 6.8 6 22.5 9.6 15.2 100 13 24 12 62 6.6 10.0 52.7 14.6 23 14 
ABRIL 140.8 23.8 1 7.0 2 21.6 8.9 14.2 100 8 24 2 74 8.5 11.3 112.7 22.3 18 20 
MAYO 167.7   6.8 5 21.5 9.0 14.6 100 1 25 3 67 7.2 10.4 6.7 1.4 1 11 
JUNIO 219.4 25.0 4 6.6 29 22.4 9.1 15.5 99 25 29 13 64 7.8 10.7 7.7 4.7 17 5 
JULIO 254.5 25.0 12 6.4 6 22.6 10.2 16.1 98 7 34 13 59 7.6 10.4 3.2 1.0 12 5 
AGOSTO 252.1 25.6 24 5.0 7 22.6 9.1 15.6 99 15 24 6 61 7.3 10.4 5.6 3.4 4 3 
SEPTIEMBRE 261.7 27.4 21 6.8 17 23.0 9.8 16.1 95 17 24 19 56 6.6 9.8 9.5 5.4 24 3 
OCTUBRE 162.8 26.4 15 6.0 11 22.8 8.9 15.2 100 24 29 20 71 9.2 11.7 59.8 13.6 30 17 
NOVIEMBRE 156.0 25.0 27 7.0 18 22.5 9.5 14.9 100 19 39 3 81 11.2 13.4 113.9 38.1 5 18 
DICIEMBRE 188.7 26.0 25 6.0 17 22.6 8.7 15.2 100 5 30 17 73 9.4 11.9 19.4 10.7 12 11 

VALOR ANUAL 2189.1   5.0  22.1 9.2 15.0 100  24  68 8.2 11.1 546.5 38.1   
 

MES 
EVAPORACION (mm) NUBOSIDAD   VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIAS DE VIENTO     Vel.Mayor VELOCIDAD 

 

Suma Máxima en MEDIA N NE E SE S SW W NW CALMA Nro Observada MEDIA 
 

 Mensual 24hrs   dia (Octas) (m/s)   % (m/s)  % (m/s)   % (m/s)   % (m/s)   % (m/s)   % (m/s)   % (m/s)   % % OBS (m/s)  DIR (Km/h) 
 

 
ENERO 65.0 3.0 1 6 1.1 10 1.4 11 1.0 1 4.0 1 0.0 0 2.3 44 1.6 17 1.5 2 14 93 6.0 SW 2.0 
FEBRERO 67.3 3.6 15 7 1.3 9 2.2 15 1.0 1 0.0 0 1.0 1 1.9 47 1.1 12 1.0 2 13 87 6.0 NE 1.9 
MARZO 84.7 4.0 30 5 1.5 9 2.7 29 5.3 22 6.4 5 0.0 0 1.8 15 1.4 13 0.0 0 8 93 10.0 E 4.2 
ABRIL 72.2 4.3 28 6 1.0 4 1.4 19 6.0 6 1.5 2 1.5 2 1.9 36 1.3 18 1.0 3 10 90 8.0 E 1.8 
MAYO 89.2 5.0 30 5 1.3 11 1.8 22 6.1 17 5.8 9 1.5 2 1.6 9 1.2 22 1.0 2 8 93 14.0 E 3.7 
JUNIO 96.7 4.5 7 4 1.0 1 2.0 32 6.6 32 7.1 17 2.0 1 1.0 2 1.6 9 1.0 2 3 90 20.0 E 5.5 
JULIO 116.7 5.5 25 4 6.0 2 2.8 19 8.2 55 7.2 18 0.0 0 0.0 0 2.0 4 1.0 1 0 93 20.0 E 22.1 
AGOSTO 112.6 6.0 27 4 1.7 3 1.7 24 6.5 38 8.1 26 0.0 0 1.3 3 1.7 7 0.0 0 0 93 20.0 E 8.1 
SEPTIEMBRE 119.0 6.0 1 3 4.0 1 3.2 24 7.5 39 8.1 26 0.0 0 3.0 6 2.0 4 0.0 0 0 90 20.0 E 10.0 
OCTUBRE 84.3 4.5 1 5 1.4 5 2.3 22 5.7 11 8.8 5 3.3 3 1.9 27 1.2 17 2.0 1 9 93 10.0 SE 3.4 
NOVIEMBRE 72.4 3.0 1 6 1.0 4 1.6 30 2.0 1 0.0 0 4.0 1 2.2 38 1.2 19 0.0 0 7 90 4.0 NE 2.0 
DICIEMBRE 83.9 3.0 1 6 1.3 3 1.8 22 3.1 14 4.4 5 3.0 4 2.1 23 2.0 16 1.3 3 10 93 8.0 E 3.1 

VALOR ANUAL 1064.0 6.0  5 1.9 5 2.1 22 4.9 20 5.1 10 1.4 1 1.8 21 1.5 13 0.8 1 7  20.0 E 6.0 
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3. Modelación Hidráulica 

 

3.1 Determinación de índices hidrológicos 

Coeficiente de Compacidad (Kc) 
 
Definido como el cociente adimensional entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un 
círculo con área igual al tamaño de la cuenca en Km2. Cuando Kc es cercano a 1.0 indica que la 
forma es casi una circunferencia. Kc mayores que 1.0 indica menor circular la cuenca. Cuencas con 
Kc cercano a 1.0 tienen más problemas de crecientes (caudales muy grandes, inundaciones). 
 

Kc = 0.28221 x 
𝑃

√𝐴
 

Donde: 
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Kc: Coeficiente de compacidad 
P:   Perímetro de la cuenca 
A:  Área de la cuenca 
 
El coeficiente de compacidad del área de estudio es 1.66. 
 
Pendiente media de la cuenca (S) 
 
Relación adimensional entre el desnivel altitudinal y la longitud total de la misma (utilizada para la 
modelación hidráulica): 
 

S = 
𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒  𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
  = 

1348 𝑚

9589 𝑚
 = 0.14057 

 

 
Tiempo de Concentración (Tc)1 
 
El tiempo de concentración se define como el tiempo de viaje de una porción de agua desde el 
punto más distante de la cuenca hasta la sección en consideración. 
 
Para ello se utilizará la fórmula de Kirpich (1940), debido a que la práctica demuestra resultados 
aceptables y es recomendada por su sencillez. La ecuación del método es: 

 

 

 
 

tc = 0.000325 
95890.77

0.140580.385 = 0.8052 h  48.31 min. 

 

 
Coeficiente de Escorrentía de la cuenca (C) 
 
Para caracterizar la fracción de agua del total de lluvia precipitada que realmente genera 
escorrentía superficial una vez que se ha saturado el suelo por completo se ha determinado el 
coeficiente de escorrentía C. Su valor depende de las características concretas del terreno que 
determinan la infiltración del agua en el suelo (Ibáñez, 2011). La literatura técnica dispone de 
rangos establecidos para valores típicos del coeficiente de escorrentía dependiendo del uso de 
suelo (Ven Te Chow, 1994). 
 

                                                 
1 Tomado del Manual del Efecto de la Precipitación efectiva en la tormenta, Cueva F. y Oñate F. (2010) 
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Para cada uso de suelo identificado y de acuerdo a su pendiente se ha determinado su coeficiente 
de escorrentía propio, finalmente a partir de una media ponderada de dichos coeficientes, se ha 
obtenido un valor representativo equivalente para la zona de estudio. 
 

 

 
Donde: 
 
Ci: Coeficiente de escorrentía para una área i 
Ai: Área i 
 
El Coeficiente de Escorrentía se encuentra en función del uso de suelo de un área específica en el 
área (Ai), para lo cual se utiliza la siguiente tabla de referencia.  

 

 
 

Tabla 5. Valores del Coeficiente Escorrentía para diferentes usos de suelo 
 
 
En base a los valores de referencia, se presenta a continuación el cálculo del Coeficiente de 
Escorrentía Ponderado (C ponderado)  de la cuenca de la quebrada Guaraquí  en la siguiente tabla: 
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Cobertura de suelo 
Área 
(km2) 

Ci 
Ci*Ai / 
Sum(Ai) 

Área Poblada 0.01 0.85 0.0008 

Infraestructura 0.01 0.85 0.0008 

Cultivo Anual 0.64 0.2 0.0118 

Mosaico Agropecuario 0.71 0.2 0.0131 

Pastizal 0.63 0.2 0.0116 

Plantación Forestal 0.42 0.2 0.0078 

Bosque Nativo 0.95 0.2 0.0176 

Paramo 3.81 0.1 0.0352 

Vegetación Arbustiva 3.47 0.15 0.0481 

Vegetación Herbácea 0.17 0.2 0.0031 

 

10.82 C pond= 0.1500 

 
Tabla 6. Cálculo del Coeficiente de Escorrentía Ponderado de la Cuenca quebrada Guaraqui 

 
 
Caudal de diseño hidráulico en la cuenca de la quebrada Guaraqui 
 
Para el cálculo de los caudales de diseño de la cuenca quebrada Guaraquí en función de los 
diferentes periodos de retorno (Tr = 25, 50 y 100 años) se utiliza la metodología planteada en el 
Estudio de Lluvias Intensas del INAMHI2. De acuerdo la Zonificación de Intensidades de este 
estudio, es posible identificar que la zona de referencia de la Quebrada Guaraquí es la estación 
M22 de Tabacundo correspondiente a la Zona 14, como se observa en la siguiente figura: 

  

                                                 
2 Estudios de Lluvias Intensas, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología –INAMHI, Dirección de 
Hidrología, Rodríguez L. 
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Figura 8. Zonificación de Intensidades (INAMHI) 

 
Cada zona de intensidades tiene asignada su correspondiente ecuación para el cálculo de las 
intensidades de lluvia en función del periodo de retorno.  Para la estación M22 de la zona 14, el 
estudio de lluvias intensas propone la siguiente ecuación: 

  

  Figura 9. Intensidades Máximas Ecuaciones Representativas de las Zonas (INAMHI) 
 

En base a las ecuaciones anteriormente descritas se calculan las intensidades máximas de 
precipitación para los periodos de retorno TR = 25, 50 y 100 años. 
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Figura 10. Curvas de Intensidad duración frecuencia para diferentes periodos de retorno 

(INAMHI) 
 
Las intensidades máximas de precipitaciones calculadas para el tiempo de concentración de la 
cuenca la quebrada de Guaraqui (tc = 48.31 min) en función de diferentes períodos de retorno se 
presentan en la siguiente Tabla: 

 

TC Tr ITR 

[min] [años] [mm/h] 

48.31 25 45.41 

48.31 50 68.11 

48.31 100 90.82 
 

Tabla 7. Intensidades de precipitación para diferentes Tr y tiempo concentración Tc=48.31 min 
 
Para el cálculo del caudal de diseño se utilizará el método racional el cual es uno de los más 
utilizados para la estimación del caudal máximo asociado a determinada lluvia de diseño por la 
ventaja de no requerir de datos hidrométricos para la determinación de caudales máximos. La 
expresión utilizada por el Método Racional es: 

 

 
 
Donde: 

 
Q:   Caudal máximo [m3/s] 
C:    Coeficiente de escorrentía, el ponderado calculado anteriormente 
I:     Intensidad de la Lluvia de diseño, con duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y  
       con frecuencia igual al período de retorno seleccionado para el diseño (Curvas I-D-F) [mm/h] 
A:   Área de la cuenca [ha] 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la aplicación del método racional para el 
cálculo de los caudales máximos del proyecto: 

 

Tr Q 

[años] [m3/s] 

25 21.17 

50 31.76 

100 42.35 

Tabla 8. Estimación de Caudales Máximos para la quebrada Guaraquí 
 

3.2 Modelación con HEC-RAS 

Para construir el modelo de la quebrada Guaraquí en el programa HEC-RAS se contó con el 
levantamiento topográfico del tramo de vía propuesta en el proyecto del puente sobre la 
quebrada Guaraquí. La longitud del tramo fue definida en función de las características hidráulicas 
de la quebrada con el objetivo de modelación hidráulica. A partir del levantamiento topográfico se 
definieron una serie de perfiles perpendiculares al cauce, como se detalla en el siguiente gráfico: 
  

 
Figura 11. Levantamiento topográfico y secciones transversales 

 
Se han definido 7 secciones transversales al cauce de la quebrada con distancias entre 10, 20 y 25 
metros entre ellas las cuales conforman el modelo hidráulico de la quebrada Guaraquí, las cuales 
son integradas en el modelo HEC-RAS, como se observa en la siguiente Figura: 
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Figura 12. Vista en planta del modelo de la quebrada Guaranquí en HEC-RAS 

 
La modelación en el HEC-RAS define a las secciones con números menores como las secciones 
aguas abajo y las secciones nombradas con números mayores se define en las secciones aguas 
arriba. La figura 12, muestra la primera sección aguas arriba es nombrada con la sección Nº 70 y la 
última sección del modelo aguas abajo, es la sección Nº 10. Si se observa en la Figura 11,  el 
puente existente se encuentra entre las secciones Nº 50 y Nº 60. Se  incorpora entonces al modelo 
una sección 55 que representa el puente antiguo (existente) debido a que por sus características 
condiciona el comportamiento hidráulico de la quebrada en este tramo.  
 
De acuerdo a la topografía y a las secciones definidas en la Figura 11, también es importante 
resaltar que la sección Nº 40 es la sección que representa la sección del puente nuevo o la sección 
en donde se emplaza el proyecto de puente del presente estudio.  
 
Se introducen las secciones transversales y se definen los bordes de quebrada de acuerdo a lo 
señalado en la topografía. Se introducen los parámetros correspondientes a la rugosidad y se 
introducen los parámetros hidrológicos anteriormente calculados. En cuanto al sistema de 
coordenadas utilizadas, se define el centro del eje del cauce el X = 0 de las coordenadas de la 
estación, y una altitud relativa Y = 0 para la cota 2856 m, en referencia a la menor cota de la 
sección aguas abajo de la quebrada modelada. 
 
Para la modelación hidráulica es necesario incorporar al modelo en HEC-RAS una serie de 
parámetros que se detallan a continuación: 
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Tabla 9. Resumen de parámetros del modelo de la quebrada Guaraquí en HEC-RAS 

 
Las simulaciones en HEC-RAS, mediante cálculos de régimen mixto, tanto supercrítico como 
subcrítico, permitieron obtener las condiciones de flujo en la quebrada Guaraquí en los diferentes 
tramos y secciones definidas en el modelo para los caudales de diseño para diferentes periodos de 
retorno. De acuerdo a las observaciones de campo, evidencias en la infraestructura del puente 
antiguo (existente) y versiones de pobladores cercanos al sitio del proyecto, el puente existente no 
ha sido rebasado por ninguna crecida. Esta condición ha ayudado a establecer un parámetro de 
control y calibración del modelo, impidiendo que caudales mayores a los Q 100 años sobrepasen el 
gálibo del puente existente. De acuerdo a los resultados obtenidos, y conforme se observa en la 
Figura Nº 13,  esta condición de control se ha cumplido, por lo que es posible considerar que el 
modelo responde a las condiciones de contorno impuestas en las hipótesis de la construcción del 
modelo con respecto a las observaciones realizadas en campo.  
 
Las siguientes figuras muestran los resultados de la modelación hidráulica con el HEC-RAS.  La 
Figura Nº 13 describe el perfil de la quebrada Guaraquí en su tramo modelado para los caudales 
de diseño en sus diferentes periodos de retorno (Tr = 25, 50 y 100 años). 
 

 

 
 

Número de Secciones 7

Estación aguas abajo 10

Estación del puente proyecto 40

Estación puente existente (antiguo) 55

Estación aguas arriba 70

Condición frontera

S =0.0476 ; 

pendiente media en 

el tramo analizado

Control

ninguna crecida ha 

sobrepasado el 

puente antiguo

Cauce 0.06

Bordes 0.05

Q 25 años [m3/seg] 21.17

Q 50 años [m3/seg] 31.76

Q 100 años [m3/seg] 42.35

Características geométricas

Condiciones de frontera

Coeficientes de rigurosidad (Manning)

Condiciones de Caudal
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Figura 13. Perfil de la quebrada Guaraquí con las simulaciones del  HEC-RAS 
 

 
Figura 14. Vista tridimensional de la modelación hidráulica en HEC-RAS de la quebrada Guaraqui 
 
Las figuras anteriores muestran las condiciones mixtas, tanto subcríticas como supercríticas del 
flujo en el tramo de la quebrada Guaraquí analizado. Se observa que en la sección 55 se ha 
modelado el puente existente (antiguo), el cual determina condiciones hidráulicas particulares 
aguas debajo de la quebrada.  Tanto en la Figura 14 como en la siguiente Figura 16 se observa que 
el flujo en ninguno de los casos sobrepasa el gálibo del puente, condición de control impuesta para 
la presente modelación. 
 
La Figura 15 describe la relación entre el caudal y el nivel de agua en la sección transversal definida 
como la sección donde se colocará el nuevo puente del proyecto. Es importante indicar que el 
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nivel de agua es relativo al nivel 0 de cota del modelo, que como se mencionó anteriormente 
corresponde a la cota 2856 m del proyecto. 
 

 
Figura 15. Descarga de la sección del proyecto de puente 

 

 
Figura 16. Sección transversal 55 (modelación de puente existente) 

 
Los resultados de la modelación en términos de las velocidades en la quebrada se pueden 
observar en la siguiente Figura 17, que relaciona la velocidad del flujo y el eje de abscisas del 
proyecto. Para el caso de interés del proyecto del puente, la sección 40, se encuentra en la abscisa 
+75 medida desde aguas abajo y se observa un valor de 6,04 m/s de velocidad para un caudal con 
un periodo de retorno Tr = 100 años. 
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Figura 17. Velocidades en el tramo modelado para los caudales de diseño 

 
Similar lectura se puede hacer en la Figura 18, donde se observa la sección transversal de la 
sección 40, la cual ha sido definida como la sección que representa el corte del proyecto en la 
parte del puente sobre la quebrada Guaraquí. Por la escala de colores de la salida de modelo, se 
observa también que la velocidad de flujo en la sección 40 se encuentra en el orden de los 6 m/s 
para caudales con Tr = 100 años.  
 
Adicionalmente, se ha podido verificar el nivel máximo de crecida (NMC) en la sección 40 para los 
caudales a diferentes periodos de retorno. En la Figura 19, se grafica el NMC obtenido tras la 
simulación del HEC-RAS para el Caudal de Diseño con un Tr = 100 años. 
  

 
Figura 18. Resultado de la modelación hidráulica con HEC-RAS en la sección 40 
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3.3 Gálibo 

 
En cuanto a la altura libre desde la cota inferior del tablero o superestructura hasta el nivel 
máximo de avenida ocupado por el agua, se deja una holgura, resguardo o gálibo para tener en 
cuenta por ejemplo el paso de material flotante, como troncos, que lleve la avenida. 
 
Varias normas internacionales3 establecen que tratándose de puentes, el gálibo vertical o espacio 
libre vertical, debe ser como mínimo, el que establezca el estudio hidráulico – hidrológico 
correspondiente, en función de las características biofísicas e hidrológicas de la cuenca. 
 
En nuestro caso, para avenidas con un período de retorno de 100 años, existiría un gálibo de 4.5 
m, que representa una holgura significativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Norma D.3 para Puentes. SCT. México. 2001. N·PRY·CAR·6·01·002/01. Proyectos de Nuevos Puentes y 
Estructuras Similares. Características Generales de Proyecto. 
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UNIDAD QUEBRADA GUARAQUÍ OBSERVACIONES 

Desde Abs: km+m 0+000

Hasta Abs: km+m 8+660

Cota Salida: msnm 2842.00

Cota Entrada: msnm 4190.00

Area Cuenca km
2 10.82

Perímetro de la cuenca km 19.42

Longitud cauce principal m 8660

Longitud del valle del cauce medido en linea recta m 8530

Longitud total de los rios de la cuenca m 18040

Longitud Tramo (L): m 8660.00 m

Pendiente media del cauce (J): % 12.19%

Desnivel (H): m 1348.00

Tiempo Concentración (Tc1): min 48.31

Tiempo Concentración Total (Te): min 48.31

Pmax (24H): mm 4

Tiempo Retorno (T): años 100

Intensidad (I): (ZONIFICACION DE INTENSIDADES) mm/h 90.82

Coeficiente escorrentia (C): 0.15

Area Cuenca km
2 10.82

Zona 14

Caudal Probable (Q): m
3
/s 42.35

Ancho rio desde estribo m 20

Pendiente márgenes: 1.0

Pendiente Longitudinal rio (Je): % 5.74%
Pendiente media baja en el 

tramo del puente

Diferencia Nivel Entrada-Salida (DN): m 1348.00

Coeficiente Rugosidad río (n): 0.06

Calado (d): m 5.50

Area Mojada (A): m
2 52.25

Perimetro Mojado (P): m 19.55

Radio Hidraúlico (R): m 2.67

AR
2/3 100.56

Caudal Soporta rio (Qc): m
3
/s 401.70

Velocidad en el puente (V): m/s 7.69

Coeficiente de compacidad Kc 1.66 Se aleja a ser regular

Factor de forma Kf 0.15

Orden de las corrientes de agua 3

Densidad de drenaje Dd 1.67

Extensión media de la corriente superficial l 0.16

Sinuosidad de las corrientes de agua Si 1.02 Baja sinuosidad

Pendiente de la cuenca Sc 0.321

Gálibo m 2
Estimado en función de las 

características hidrológicas e 

hidráulicas

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO PARA EL DISEÑO DEL PUENTE EN LA QUEBRADA GUARAQUÍ
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Tabla 10. Información general hidrológica – hidráulica de la  quebrada Guaraquí 
 

4. Estimación de Socavación Potencial 

Para el proyecto del puente sobre la quebrada Guaraquí en la calle Chacón de la parroquia La 
Esperanza del cantón Pedro Moncayo, es necesario estimar la magnitud de la socavación potencial 
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que el flujo de agua puede provocar en el terreno de cimentación y en el cauce mismo, lo cual 
permitirá su adecuado diseño y construcción. 
 
Se debe tener presente que la mayor parte de las fallas en puentes son provocadas por socavación 
en sus apoyos, ya que éstos se asientan y como consecuencia se produce la falla de la 
superestructura. 
 
Existen varios tipos de socavación en cauces naturales, que se clasifican como sigue: 
 
Socavación General 
 
Es el descenso que sufre el fondo a lo largo del cauce durante una avenida y se debe a la capacidad 
de la corriente para transportar en el fondo y en suspensión los sedimentos que constituyen el 
lecho.  Durante el periodo de recesión de la corriente, el material de arrastre es depositado 
nuevamente quedando el fondo del cauce con una elevación media aproximadamente igual a la 
existente antes de la avenida. 
 
Socavación Transversal o por Estrechamiento 
 
Al producirse el estrechamiento de un cauce por la construcción de terraplenes de acceso para un 
puente, se provoca un aumento en la velocidad  del flujo debido a la reducción del área hidráulica 
original, lo cual trae consigo un mayor arrastre de material de fondo y ocasiona dicha socavación 
en el área transversal. 
 
Socavación Local 
 
Cuando en la construcción de un puente de una longitud total que no se pueda cubrir con un solo 
claro, nace la necesidad de hacerlo con dos o más, debiendo colocar algún elemento de 
cimentación dentro del cauce y obstruir el paso del flujo, el cual induce la formación de vórtices 
que provocan la disminución de la elevación del fondo, únicamente en la zona alrededor del 
obstáculo. 
 
Socavación en Curvas 
 
Cuando la corriente de un cauce se encuentra con la presencia de curvas ésta ataca el lado 
exterior de la misma y se forma un flujo helicoidal que tiende  a arrastrar  el material del fondo y 
depositarlo en la parte interior de la misma. 
 
Socavación por Disminución de Gasto Sólido 
 
Cuando existe una obra de almacenamiento que libera grandes volúmenes de agua sin material 
sólido, se produce un descenso en el fondo del cauce que no se recupera por no haber aportación 
de materia sólida, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta para la construcción de un puente 
aguas abajo de dichos embalses. 
 
 

4.1  Cálculo de la Socavación General 
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En nuestro caso del puente sobre la quebrada Guaraquí en la parroquia La Esperanza del cantón 
Pedro Moncayo, aplica la estimación de la socavación general del cauce por el paso de avenidas, 
ya que el diseño del puente no incluye pilas intermedias, y la implantación de las cimentaciones no 
genera un estrechamiento del cauce.  
 
Para el cálculo de la socavación general se aplica el método de Lischtvan – Lebediev que nos 
permite obtener la socavación general en cualquier tramo de un río y el valor de la socavación 
producida por la contracción en secciones donde el área hidráulica ha disminuido. Se fundamenta 
en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media erosiva (Ve) y la velocidad media de la 
corriente (Vr), supone también que el caudal unitario que corresponde a cada franja elemental en 
que se divide el cauce, es constante durante el proceso de erosión y puede ser aplicado en 
diferentes tipos de cauce con la respectiva calibración. 
 
Para cauces con material granular o no cohesivo, como el de la quebrada Guaraquí en la sección 
del puente, la velocidad requerida para erosionar el material del fondo (Ve) se define de la 
siguiente manera: 
 
 
Ve  =    0.68 * Dm 0.28  * β * Hs x       
 
 

Ve  =   Velocidad de equilibrio 
Dm  =   Diámetro medio de las partículas del cauce en mm 
x     =   Exponente que depende de Dm en el caso de material granular 
β     =   Coeficiente que depende del período de retorno de la avenida que se estudie. 
 
 
El principio de la socavación se fundamenta en el fenómeno que al aumentar la velocidad del flujo 
(Vr) por aumento del caudal o por estrechamiento del cauce, se incrementa la capacidad de 
arrastre de la corriente, con lo cual el fondo comienza a degradarse  y como consecuencia a 
descender, conduciendo a un aumento en el área hidráulica (A) de la sección transversal del cauce. 
Simultáneamente por la ley de continuidad (Q = AVr),  el aumento del área hace disminuir la 
velocidad hasta que se llega a la condición Vr = Ve en la cual cesa la socavación general del cauce. 
 
Las hipótesis del método son las siguientes: 
 

- El gasto por unidad de ancho del cauce es constante durante el proceso erosivo. 
 

- El tiempo que dura la avenida es suficientemente grande para equilibrar la velocidad real 
con la velocidad capaz de arrastrar el material del fondo. 

 
Considerando la franja de espesor ∆B mostrada en la Figura 20 y aplicando la ley de continuidad 
del gasto, el valor de ∆Q corresponde a la siguiente expresión: 
 
∆Q  =  V * ∆A = V * h * ∆B 
 
donde: 
 
h  =  Tirante  original  de la sección antes de la erosión 
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Figura 20. Sección transversal del cauce y franja de análisis de la quebrada Guaraquí 
 
 
 
Para el cálculo de la velocidad se aplica la ecuación de Manning: 
 
           1  
V  =  ------  R 2/3  S ½          
           n 
 
donde: 
 
V  =   Velocidad media del flujo en la sección original (m/s) 
n   =  Coeficiente de rugosidad 
R  =   Radio hidráulico de la sección transversal en (m) 
P  =   Perímetro mojado de la sección transversal en (m)  
S  =   Pendiente del gradiente de energía en decimales. 
  
 
Otro supuesto del método es que el tirante y el radio hidráulico son iguales, h ≈ R. 
 
Se considera una rugosidad constante para cualquier punto de la sección. 
 
El gasto de diseño Q, se puede expresar en función del tirante medio de la sección hm = A/B 
 
A partir de la hipótesis de que la distribución transversal de caudales de una sección se mantiene 
constante durante el proceso erosivo, considerando un lecho granular, la densidad del agua 
invariable y un período de retorno de 100 años, se tiene que:  
 
 
 
                         qj                   k   
Hs  =     --------------------         

 

 

 

h 

∆B 

Hs Perfil antes de 
la socavación 

Perfil después 
de la socavación 
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                4.70 * Dm
0.28 * β 

 
 
Hs   =   Profundidad luego de la erosión vertical en la subsección (m) 
qj     =   Caudal por unidad de ancho asociado a la franja j (m3/s) 
Dm   =   Diámetro característico de las partículas del fondo (D50 en m) 
 
En el Anexo constan los resultados de los análisis de granulometría. Se toma Dm = 0.023 m, 
considerando también la influencia de material de arrastre fluvial de mediano y gran tamaño, 
depositado en el lecho. Ver Anexo 1. 
 
El valor de k se obtiene de la Tabla 12 de valores del método Lischtvan – Lebediev correspondiente 
al Dm, y de la misma Tabla se obtiene el valor de β en función del Período de Retorno (Tr) aplicado 
(100 años).  
 
k   =  0.76 
β   =  1.00 
 
Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 21 y en los correspondientes análisis que 
se presentan en la Tabla 13. 
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Tabla 11. Valores del método Lischtvan – Lebediev para el cálculo de la socavación 
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Tabla 12. Matriz de cálculo de la socavación potencial en la quebrada Guaraquí 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 
La quebrada Guaraquí, en el sitio donde se ubicará el puente, es un curso de agua que drena una 
cuenca de 10,82 km2 en el sector de la parroquia La Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia 
de Pichincha. Los análisis hidrológicos de la cuenca permitieron definir caudales máximos 
instantáneos en el sitio del puente para períodos de retorno de entre 25 y 100 años. Los valores 
obtenidos fluctuaron entre los 21.17 m3/s (25 años) y 42.35 m3/s (100 años). Estos caudales se 
obtuvieron empleando tormentas de diseño que se asumen características de la región derivadas 
a partir de información i-d-f representativa de la zona. 
 
Para estimar los niveles de la quebrada asociados a los caudales de diseño se elaboró un modelo 
hidráulico de la quebrada Guaraquí con el programa HEC-RAS. Dicho modelo abarcó un tramo de 
250 m en el cual se definieron un total de 8 secciones transversales, estimando las condiciones de 
rugosidad y de control hidráulico. 
 
Como propuesta para la geometría del puente, se ha definido una luz de 22.75 m (separación 
efectiva de estribos) y un nivel de fondo de viga en la cota 2865.80 msnm. Se realizaron 
simulaciones en HEC-RAS para la geometría del nuevo puente, cuyos resultados indican que la 
propuesta permite pasar la creciente de 100 años de período de retorno (42.35 m3/s) con una 
altura libre de 4.50 m entre el nivel del agua y el nivel de fondo de viga. 
 
La Socavación General potencial correspondiente al cauce en la sección coincidente con el Nivel 
Máximo de Crecida (NMC), se estimó con el método de Lischtvan – Lebediev, resultando en 
profundidades entre 0.12 m y 1.10 m, que no afectarían en forma directa a las fundaciones. 
 
No se estimó la potencial Socavación Transversal o por Estrechamiento en el puente ya que la 
estructura no causa un estrechamiento del flujo, tomando en cuenta que los estribos estarán 
ubicados fuera del cauce principal de la quebrada. 
 
Se debe recalcar que los análisis hidrológicos e hidráulicos presentados en este Estudio 
consideraron solamente la respuesta de la quebrada ante eventos meteorológicos extremos que 
se pueden llegar a dar en la cuenca con una recurrencia de hasta 100 años. La ocurrencia de otro 
tipo de fenómenos en la cuenca, como deslizamientos, aludes o rompimientos de represamientos 
no fue considerada explícitamente para la estimación de caudales de diseño, niveles de 
inundación o niveles potenciales de socavación. 
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ANEXO  1 
GRANULOMETRIA 

 

 
 

GRANULOMETRIA

PROYECTO : PUENTE QUEBRADA GUARANI : 

OBRA : MATERIALES MUESTRA No 1 CALCULADO POR: B.A.

UBICACION : AGUAS ARRIBA PROFUND(m) 1.5 FECHA       : Jan-16

TAMIZ P. PARCIAL P.RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

3 1041.0gr. 3.05 96.9

2 4266.0gr. 12.51 87.5

11/2" 7782.0gr. 22.82 77.2

1 13930.0gr. 40.86 59.1

3/4" 19100.0gr. 56.02 44.0

1/2" 22257.0gr. 65.28 34.7

3/8" 22760.0gr. 66.76 33.2

4 25557.0gr. 74.96 25.0

8 26512.4gr. 77.76 22.2

10 26876.9gr. 78.83 21.2

16 27636.0gr. 81.06 18.9

30 28798.6gr. 84.47 15.5

40 28894.2gr. 84.75 15.3

50 30396.8gr. 89.16 10.8

100 31920.4gr. 93.62 6.4

200 32592.9gr. 95.60 4.4

Peso de la muestra seca 34094.2 gr.

200.00 0.075 4.4

100.00 0.15 6.4

50.00 0.3 10.8

40.00 0.425 15.3

% 30.00 0.6 15.5

16.00 1.18 18.9

Q 10.00 2 21.2

U 8.00 2.36 22.2

E  4.00 4.75 25.0

3/8 9.5 33.2

P 1/2 12.5 34.7

A 3/4 19 44.0

S 1.00 25 59.1

A 11/2 37.5 77.2

2 50 87.5

3 75 96.9

(NORMA  ASTM: C-136)

TAMAÑO EN mm

0.0
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100.0

0.010.1110100
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GRANULOMETRIA

PROYECTO : PUENTE QUEBRADA GUARANI : 

OBRA : MATERIALES MUESTRA No 1 CALCULADO POR: B.A.

UBICACION : AGUAS ARRIBA PROFUND(m) 1 FECHA       : Jan-16

TAMIZ P. PARCIAL P.RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

3 1241.0gr. 3.79 96.2

2 4295.0gr. 13.12 86.9

11/2" 7892.0gr. 24.11 75.9

1 14130.0gr. 43.17 56.8

3/4" 18302.0gr. 55.92 44.1

1/2" 21557.0gr. 65.87 34.1

3/8" 22360.0gr. 68.32 31.7

4 24287.0gr. 74.21 25.8

8 25231.7gr. 77.09 22.9

10 25592.1gr. 78.20 21.8

16 26342.7gr. 80.49 19.5

30 27492.2gr. 84.00 16.0

40 27586.7gr. 84.29 15.7

50 29072.5gr. 88.83 11.2

100 30579.0gr. 93.43 6.6

200 31244.0gr. 95.46 4.5

Peso de la muestra seca 32728.4 gr.

200.00 0.075 4.5

100.00 0.15 6.6

50.00 0.3 11.2

40.00 0.425 15.7

% 30.00 0.6 16.0

16.00 1.18 19.5

Q 10.00 2 21.8

U 8.00 2.36 22.9

E  4.00 4.75 25.8

3/8 9.5 31.7

P 1/2 12.5 34.1

A 3/4 19 44.1

S 1.00 25 56.8

A 11/2 37.5 75.9

2 50 86.9

3 75 96.2

(NORMA  ASTM: C-136)

TAMAÑO EN mm
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GRANULOMETRIA

PROYECTO : PUENTE QUEBRADA GUARANI : 

OBRA : MATERIALES MUESTRA No 1 CALCULADO POR: B.A.

UBICACION : AGUAS ABAJO PROFUND(m) 1.5 FECHA       : Jan-16

TAMIZ P. PARCIAL P.RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

3 1770.0gr. 4.48 95.5

2 4450.0gr. 11.28 88.7

11/2" 6873.0gr. 17.41 82.6

1 10535.0gr. 26.69 73.3

3/4" 12675.0gr. 32.12 67.9

1/2" 15774.0gr. 39.97 60.0

3/8" 17285.0gr. 43.80 56.2

4 22174.0gr. 56.18 43.8

8 25518.4gr. 64.66 35.3

10 26611.3gr. 67.43 32.6

16 28678.4gr. 72.67 27.3

30 31346.3gr. 79.43 20.6

40 31567.5gr. 79.99 20.0

50 33948.1gr. 86.02 14.0

100 36032.2gr. 91.30 8.7

200 37017.6gr. 93.80 6.2

Peso de la muestra seca 39466.2 gr.

200.00 0.075 6.2

100.00 0.15 8.7

50.00 0.3 14.0

40.00 0.425 20.0

% 30.00 0.6 20.6

16.00 1.18 27.3

Q 10.00 2 32.6

U 8.00 2.36 35.3

E  4.00 4.75 43.8

3/8 9.5 56.2

P 1/2 12.5 60.0

A 3/4 19 67.9

S 1.00 25 73.3

A 11/2 37.5 82.6

2 50 88.7

3 75 95.5

(NORMA  ASTM: C-136)

TAMAÑO EN mm
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GRANULOMETRIA

PROYECTO : PUENTE QUEBRADA GUARANI : 

OBRA : MATERIALES MUESTRA No 1 CALCULADO POR: B.A.

UBICACION : AGUAS ABAJO PROFUND(m) 1 FECHA       : Jan-16

TAMIZ P. PARCIAL P.RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA

3 1100.0gr. 2.94 97.1

2 4050.0gr. 10.81 89.2

11/2" 6773.0gr. 18.08 81.9

1 9335.0gr. 24.92 75.1

3/4" 10275.0gr. 27.43 72.6

1/2" 14774.0gr. 39.44 60.6

3/8" 18185.0gr. 48.54 51.5

4 20170.0gr. 53.84 46.2

8 23514.4gr. 62.77 37.2

10 24607.3gr. 65.69 34.3

16 26674.4gr. 71.20 28.8

30 29342.3gr. 78.32 21.7

40 29563.5gr. 78.92 21.1

50 31944.1gr. 85.27 14.7

100 34028.2gr. 90.83 9.2

200 35013.6gr. 93.46 6.5

Peso de la muestra seca 37462.2 gr.

200.00 0.075 6.5

100.00 0.15 9.2

50.00 0.3 14.7

40.00 0.425 21.1

% 30.00 0.6 21.7

16.00 1.18 28.8

Q 10.00 2 34.3

U 8.00 2.36 37.2

E  4.00 4.75 46.2

3/8 9.5 51.5

P 1/2 12.5 60.6

A 3/4 19 72.6

S 1.00 25 75.1

A 11/2 37.5 81.9

2 50 89.2

3 75 97.1

(NORMA  ASTM: C-136)

TAMAÑO EN mm
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ANEXO 2 
FOTOGRAFÍAS 

 

  
Sitio del puente actual. Vista hacia aguas arriba. Vista del cauce desde el puente actual hacia aguas 

arriba 

  
Vista del puente actual hacia aguas abajo Vista del cauce en el sitio aproximado del nuevo 

puente. Hacia aguas abajo 
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Ubicación aproximada del Puente actual y del nuevo puente 

 

 

Vista de la Cuenca de la quebrada Guaraquí, hacia 
aguas arriba 

Sitio del cruce de la quebrada Guaraquí con la vía 
Guayllabamba – Tabacundo. Hacia aguas abajo 

 

 

 

 

UBICACIÓN APROXIMADA DEL NUEVO PUENTE 

UBICACIÓN DEL PUENTE ACTUAL 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
PROPUESTA DE ENCOFRADO 

 

 













Quito, 15 de Marzo de 2019FECHA

OFERTA

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
ATENCIÓN A

TELEFONO
E-MAIL

ASESOR TÉCNICO

TELF. CONTACTO

NOMBRE DEL PROYECTO

RE-19-1523

EVELYN GAVILANEZ

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA

ALQUILER  (30 Días) ANDAMIAJE_ AMUD

EQUIPO PARA FUNDICION DE LOSA INFERIOR (SERIA EL MISMO PARA SOPORTAR VIGAS)

EVELYN GAVILANEZ

09999999
evelyncarolina156@gmail.com

ROLANDO ESPIN

0986106596

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL% DSC.

PERFIPANEL ENMARCADO DE 1.2 X 0.6M    273.00      4.2000      1,146.604819

CABEZAL 4 VIAS H160     78.00      0.3200         24.965063

VIGA DE MADERA HT20 PLUS DE 5.9 M. DE LONGITUD     99.00      4.1300        408.875040-59

VIGA DE ALUMINIO H160 LARGO 6,30m.     24.00      8.6300        207.125060-63

APOYO REGULABLE DE 750/500mm.    144.00      1.0600        152.647AMUD0101

PIE DE INICIO     72.00      0.3300         23.767AMUD0201

PIE DE 3 m.     66.00      2.3500        155.107AMUD0202

PIE DE 2 m.     48.00      1.5600         74.887AMUD0204

PIE DE 1.5 m.     42.00      1.2400         52.087AMUD0205

PIE DE 1m.     24.00      0.7800         18.727AMUD0206

BRAZO DE 2 m.    282.00      1.4100        397.627AMUD0303

BRAZO DE 1.5 m.     12.00      1.0800         12.967AMUD0304

BRAZO DE 1.2 m.    261.00      0.9000        234.907AMUD0305

DIAGONAL DE 2 x 2 m. (L= 2.74 m.)    102.00      1.3600        138.727AMUD0402

DIAGONAL DE 1.2 x 2 m. (L= 2.33 m.)     60.00      1.1800         70.807AMUD0404

ACOPLE PARA PIE    108.00      0.1300         14.047AMUD0801

PASADOR DE ACOPLE PARA PIE    216.00      0.0500         10.807AMUD0803

INFORMATIVO
 14,125.32       0.00

CONDICIONES ALQUILER

FORMA DE PAGO

ENTREGA

VALIDEZ

REQUISITOS

DATOS TRIBUTARIOS

Facturamos al final de cada mes y cobramos contra presentación de Factura, excepto el primer mes cuyo pago es
anticipado.
De stock, salvo alquiler o venta intermedia.

5  Días Laborables

Información  solicitada  por Análisis de Crédito.
Somos Contribuyentes Especiales Resolución # 281, RUC: 1790322491001 - RG-7.2.2-04/01

Peso Kg. Costo Transporte Estimado     117.40Total a pagar diario

La retención en la Fuente por Servicios de Alquiler de Equipos es del 2%
Según:  Resolución  No. NC-DGERCGC15-00000284 emitida por el SRI  en el Registro Oficial  # 473
con fecha 6 de Abril del 2015 .

SUBTOTAL
DESCUENTO ESPECIAL
SUBTOTAL 30 DÍAS ALQUILER

$     3,144.57

$     3,144.57

IVA  %
TOTAL

$       377.35
$     3,521.92

    12.00

     0.00 %

No incluye TransporteTRANSPORTE

Pág. 1 de 1



 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
PLANOS 

 

 









  




































































































































SECCION TRANSVERSAL
ESC 1 : 40

ARMADO DEL TABLERO-PLANTA

ESC -------------1 : 75

ARMADO LOSA
ESC H:-------------1 : 30
ESC V:-------------1 : 15

UBICACION DE DRENES
ESC_______________1 : 75

TIPO DE ACEROS

RESUMEN DE ACEROS

C I O C´

RESUMEN DE MATERIALES 

U

DESCRIPCION 

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUARAQUÍ

Marzo/2019

CANTÓN LA ESPERANZA, PEDRO MONCAYO

CAHUATIJO E. & GAVILANEZ E.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES




0.953 t/m

3.64 t 14.54 t/m 14.54 t/m
4.27 m 4.27 m

0.953 t/m

11.34 t 11.34 t
1.22 m

 ´

 ´

































JUNTA JCV- 200
ESC 1 : 10

 RECORTE PARA JUNTA
ESC 1 : 10
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SECCION TRANSVERSAL
ESC 1 : 40

ARMADO DEL TABLERO INFERIOR-PLANTA

ESC -------------1 : 75

ARMADO TABLERO INFERIOR
ESC H:-------------1 : 30
ESC V:-------------1 : 15 TIPO DE ACEROS

RESUMEN DE ACEROS

C I O C´

RESUMEN DE MATERIALES 

U

DESCRIPCION 

JUNTA JCV- 200
ESC 1 : 10

 RECORTE PARA JUNTA
ESC 1 : 10

DIAFRAGMA CENTRO
ESC        1 : 30

CORTE 2-2 DIAFRAGMA CENTRAL
ESC              1 : 30

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUARAQUÍ

Marzo/2019

CANTÓN LA ESPERANZA, PEDRO MONCAYO

CAHUATIJO E. & GAVILANEZ E.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES




0.953 t/m

3.64 t 14.54 t/m 14.54 t/m
4.27 m 4.27 m

0.953 t/m

11.34 t 11.34 t
1.22 m

 ´

 ´
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PLANTA DE ESTRIBO
ESC  1 : 50

ELEVACION ESTRIBO
ESC  1 : 50 PLACA DE NEOPRENO

ESC  1 : 7.0

REFUERZO TRABA SISMICA
ESC  1 : 30

REFUERZO PANTALLA FRONTAL
ESC  1 : 30

VISTA FRONTAL ESTRIBO
ESC  1 : 60

REFUERZO CIMENTACION
ESC  1 : 50

DETALLE TRABA SISMICA
ESC  1 : 50

REFUERZO PANTALLA LATERAL
ESC  1 : 50

REFUERZO DEL CUERPO
ESC  1 : 50

PLACA DE NEOPRENO
ESC  1 : 7.5

REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN
ESC  1 : 50

UBICACIÓN DEL NEOPRENO
ESC  1 : 50

CORTE  A-A (CUERPO)
ESC  1 : 40

CORTE C-C (PANTALLA TRANSVERSAL)
ESC  1 : 40

CORTE B-B (PANTALLA FRONTAL)
ESC  1 : 50

TIPO DE ACEROS

RESUMEN DE ACEROS

C I O

RESUMEN DE MATERIALES 

U

DESCRIPCION 

S

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUARAQUÍ

Marzo/2019

CANTÓN LA ESPERANZA, PEDRO MONCAYO

CAHUATIJO E. & GAVILANEZ E.
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