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El desarrollo de este Estudio estará dividido en las secciones detalladas a 

continuación. 

INTRODUCCIÓN. 

Sección que contiene Generalidades, Problematización, Objetivos, y 
Justificación Técnica del mencionado Trabajo de Titulación. 

 

MARCO TEÓRICO. 

Esta sección presenta en su contenido el Marco Conceptual, Estudios 
Topográficos, Estudio de Suelos, Estudios Ambientales, Marco Legal y Normas 
de Diseño. 

 

METODOLOGÍA. 

Sección que estará administrada por Delimitación espacial, Temporización, 
Tipos de investigación, Métodos de investigación, Técnicas e Instrumentos, 
Aplicación de las normativas vigentes actualizadas. 

 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO. 

En esta sección podremos visualizar: Propuesta de diseño estructural Diseño de 
los varios elementos estructurales que contiene este tipo de estructura y sus 
planos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Sección que describe las conclusiones y recomendaciones obtenidas en todo el 
desarrollo del Trabajo de Titulación. 

 

ANEXOS. 

Este apartado permitirá validar los diseños finales presentados por los 
estudiantes mediante las distintas memorias de cálculo y respaldos de los 
estudios complementarios realizados. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

 En virtud de lo antes mencionado puedo concluir que el Proyecto ha 
mantenido los lineamientos acordados en la modalidad de Estudio 
Técnico y los resultados obtenidos para este tipo de diseño van acorde a 
las bases y criterios de diseño impuestas por la normativa vigente en la 
elaboración del diseño de puentes en el país. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realiza con el fin de demostrar las fallas evidentes que hay en el 

diseño de puentes peatonales existentes y evidenciar que esta estructura no es sencilla 

de diseñar, por lo que el diseño propuesto se lo ejecuta en función de las Normas 

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014. El modelo consta de 

tres rampas de acceso por lado más el puente principal, la superestructura está 

compuesta por losas de hormigón armado y protecciones laterales, vigas, 

arriostramientos, diafragmas y apoyos de estructura de acero, la infraestructura está 

compuesta por pilas de hormigón armado, tanto en el puente principal como en las 

rampas de acceso, las pilas de las rampas de acceso son tipo pórtico que ayuda a que 

esta estructura tenga una mayor rigidez y por ende un mejor comportamiento. Al utilizar 

estructura mixta en la superestructura, se diseña una sección compuesta en la cual la 

estructura de acero tendrá un comportamiento eficaz ante esfuerzos de tracción, 

mientras que el hormigón armado lo hará ante esfuerzos de compresión, además 

provocando una reducción de su peso que lo hace menos propenso a efectos sísmicos y 

minorando su tiempo de construcción, comparado con puentes peatonales de hormigón 

armado, haciendo de este un diseño eficiente, lógico y práctico.  
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CAPÍTULO I                                                                              

INTRODUCCIÓN 

 

 

En este capítulo se dará a conocer toda la información que concierne al estudio 

técnico del puente peatonal en la autopista Cajas - Otavalo, problematización, 

antecedentes, justificación y los objetivos a alcanzar mediante la realización de 

este estudio. 

1.1.PROBLEMATIZACIÓN 

¿Es necesario el diseño del puente peatonal de estructura mixta como modelo de 

construcción en la autopista Cajas – Otavalo? 

1.1.1. Antecedentes 

En visitas de campo realizadas a los puentes peatonales de estructura metálica en 

la autopista Ibarra – Otavalo, se observó tanto aspectos positivos como negativos 

en la obra. 

Como positivos cabe indicar que predomina un solo modelo de diseño estructural 

en toda la autopista, teniendo variantes únicamente en las rampas, donde cuya 

disposición topográfica impide el desarrollo normal de éstas. 
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Ilustración 1. Modelo de diseño estructural puentes peatonales autopista Ibarra - 

Otavalo 

 

Fuente: Autores 

 

Sin embargo este modelo presenta un mal funcionamiento estructural, como 

aspecto negativo, donde se presencia una mala disposición de la soldadura, al 

alcanzar niveles y lograr elevaciones, además de la presencia de soldadura 

discontinua que no permite el correcto funcionamiento de la estructura. 

 

Ilustración 2. Disposición de la soldadura para elevación de rampas 

 

Fuente: Autores 

 

Existen también elementos estructurales en mal funcionamiento, como vigas 

sometidas a momentos torsionales por la mala conexión dispuesta en la obra. 
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Ilustración 3. Conexión entre viga de puente principal y viga de rampa 

 

Fuente: Autores 

 

En el modelo que se propone, se corregirán estos aspectos con diseños 

estructuralmente correctos, materiales que brinden un mejor funcionamiento y con 

el que además, la población se sentirá más confortable. 

1.1.2. Justificación 

Teniendo presente la obra mencionada anteriormente, se observa que se puede 

realizar un solo modelo estructural de puente peatonal que sirva de referencia en 

la construcción de estas obras, para este caso en la autopista Cajas – Otavalo con 

excepciones donde la disposición topográfica no permita el diseño establecido de 

las rampas. 

Al hacer el puente peatonal de estructura mixta se pretende eliminar los errores 

que se vuelven comunes en el diseño con estructura metálica, así como también, 

los producidos en la ejecución del proyecto por falta de conocimiento. 

1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar un puente peatonal de estructura mixta que sirva como modelo de 

construcción en la autopista Cajas – Otavalo. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar la capacidad portante del suelo mediante perforaciones SPT en el 

sitio a implantar el puente peatonal de estructura mixta. 

b. Dimensionar las características geométricas de la estructura, basándose en la 

topografía del sector y del tipo de suelo encontrado. 

c. Definir las características de los materiales a utilizarse en el puente peatonal. 

d. Establecer las normas de diseño y especificaciones técnicas mediante la norma 

“LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges”. 

e. Realizar los planos estructurales para la construcción del puente peatonal de 

estructura mixta. 

 

1.3.HIPÓTESIS 

El diseño del puente peatonal de estructura mixta puede ser utilizado como 

modelo de construcción en la autopista Cajas – Otavalo. 
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CAPÍTULO II                                                                                            

MARCO TEÓRICO 

 

 

Rodríguez (2012) define: “Puente es una obra que se construye para salvar un 

obstáculo dando así continuidad a una vía” (p.1-1). 

Partiendo de este concepto, tenemos que, en este caso el puente peatonal es una 

estructura que permite la libre movilización para un peatón o ciclista ante un 

obstáculo como lo es la autopista, con el que se puede salvaguardar la seguridad 

de quien se moviliza por el mismo. 

Se debe prestar gran importancia al diseño de estas estructuras, ya que además de 

salvaguardar la seguridad como se habló anteriormente, los puentes peatonales 

son indispensables en nuestra sociedad al crear cultura de tránsito. 

 En el diseño de estas estructuras se debe tener presente las condiciones 

encontradas en el sitio de implantación, tales como: topografía, suelos, 

condiciones geométricas de la vía, entre otros, que pueden determinar las 

características geométricas del puente o el tipo de materiales a emplearse. 

Un puente está conformado por dos partes fundamentales: la superestructura y la 

infraestructura. 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) define: "La superestructura son 

componentes estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal"... 

mientras que: "La infraestructura son componentes estructurales del puente que 

soportan el tramo horizontal" (p. 3-3). 

Dicho de otra manera la superestructura cuenta con el tramo del puente principal 

más los tramos de las rampas, mismas que están diseñadas para soportar las cargas 

de servicio, cargas de acabado y su peso propio. 
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Mientras que la infraestructura tiene la función de transmitir las cargas que 

soporta la superestructura hacia los cimientos, éstos son: las pilas que sostienen 

tanto al puente principal como a las rampas. 

Es así que el diseño se ha planteado de esta manera, se realiza primero los 

estudios complementarios para proceder al diseño de la superestructura y luego de 

la infraestructura. 

2.1.DESCRIPCIÓN GENERAL 

El puente peatonal se ubicará en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, 

parroquia Eugenio Espejo, comunidad Calpaquí, autopista Cajas - Otavalo km 

14+280 y servirá como modelo de construcción para todo el tramo en la autopista. 

Este diseño corregirá las falencias de los puentes peatonales ubicados en la 

autopista, en el tramo Otavalo - Ibarra, se espera tener un mejor comportamiento y 

un diseño estructural más apegado a las normativas vigentes. 

Se plantea realizar un modelo aislado entre rampas y la losa principal, unidas éstas 

por juntas, asegurando un funcionamiento por separado de varias estructuras que 

conformarán el puente peatonal. 

Las características tanto geométricas como de los materiales del puente 

dependerán de los estudios de topografía y suelos realizados en el sitio de 

implantación del estudio. 

2.2.CONSIDERACIONES 

En el diseño del puente peatonal previo a su desarrollo se deberán tener en cuenta 

algunas consideraciones, como: funcionales, de seguridad, sobre la construcción, 

económicas, estéticas y futuras ampliaciones para un correcto desarrollo en el 

estudio. 

2.2.1. Consideraciones Funcionales 

El puente peatonal por el lugar donde se encuentra (Calpaquí), al ser una 
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comunidad que depende mucho de la actividad ganadera, será de uso peatonal y 

animal facilitando su movilización sobre la autopista, por lo que considerando lo 

que nos dice la LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges 

se utilizará carga peatonal para su diseño.  

El ancho del tablero del puente peatonal, considerando el espacio suficiente para 

el caso de movilización de dos personas cruzando en sentido opuesto tendrá 2m 

de ancho, para el tablero y las rampas, e incluye de igual manera el espacio 

suficiente para el cruce de animal de ganado. 

Para asignar el gálibo del puente peatonal la norma AASHTO LRFD BRIDGE 

2014 determina una altura no menor a 5.30m, sin embargo por exigencias en las 

normativas por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta altura se 

la considera de al menos 6m, de acuerdo con lo que dice la Norma Ecuatoriana 

Vial 2012 que considera la altura de los vehículos más predominantes que 

circulan en este tipo de vías, vehículo Tipo R que corresponde a remolques tipo 

tráiler que tienen una altura máxima de 4.30m más una altura de seguridad 

correspondiente a 1.70m.  

Para el estudio técnico del puente peatonal se adoptará el criterio del MTOP con 

un gálibo de 6m. 

Ya que las cargas no son tan fuertes, se utilizará un  tablero tipo losa de hormigón 

armado soportado sobre vigas de estructura metálica 

El puente cruzará la autopista Cajas – Otavalo, considerada de primer orden por el 

tipo de tráfico de la misma, por lo que la luz del puente es estimada por el ancho 

de la vía y el lugar de cimentación de las pilas, examinado más a detalle en las 

características geométricas. 

De la misma manera que para el puente principal, se utilizará losas de hormigón 

armando para las rampas soportadas por vigas de estructura metálica. Para la 

infraestructura se utilizará pilas de hormigón armado.  
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2.2.2. Consideraciones de Seguridad 

En el diseño del puente peatonal existirán factores que asimilarán el grado de 

confianza que se le da a la estructura, dichos factores van a depender de las cargas 

de diseño, cargas extraordinarias, anchos necesarios y gálibos. Estos se 

proporcionarán de acuerdo al diseñador o norma a emplearse. 

Los factores de seguridad tanto para cargas de diseño como para cargas 

extraordinarias (sismo) se las aplicará de acuerdo a la norma, la AASHTO LRFD 

BRIDGE 2014 dice que debe existir un factor para cada tipo de cargas 

dependiendo del estado límite con el que se diseñará la estructura, se hablará con 

más detenimiento en la parte correspondiente a especificaciones de diseño y 

sobrecargas. 

Por el contrario, los factores de seguridad para anchos necesarios y gálibos, 

dependerá del razonamiento del diseñador, tal como se mencionó en las 

consideraciones funcionales. 

2.2.3. Consideraciones Sobre la Construcción 

La importante obra que está bajo este puente, como es la autopista Cajas – 

Otavalo, hace necesario que al momento de la construcción el flujo en la autopista 

no sea interrumpido, por tal motivo, las vigas que soportan al puente principal 

serán de estructura de acero con la finalidad de acelerar el proceso de construcción 

y evitar en lo posible las molestias al construir el puente y para tener un diseño 

homogéneo se mantendrán las características de los materiales en el diseño de las 

rampas. 

Para el encofrado de las losas, se recomendará al constructor utilizar encofrado 

superior apuntalando éste en las vigas de acero ya colocadas, de tal forma que el 

encofrado no dificulte la libre movilización del tráfico en la autopista.  

2.2.4. Consideraciones Económicas 

Al pensar de igual manera en los costos, se utilizará estructura de acero solo en 
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donde sea necesario: vigas, arriostramientos, diafragmas y protecciones; ya que 

por su mejor manejo de tiempo en la construcción hace pensar que la estructura 

metálica es el material adecuado, sin embargo, sus costos son altos en 

comparación al hormigón armado. 

Por lo que en las condiciones mencionadas anteriormente el hormigón armado y la 

estructura metálica empleados en los diferentes elementos estructurales cumplirán 

correctamente sus funciones y se protegerá el costo de la obra.  

2.2.5. Consideraciones Estéticas 

ASSHTO LRFD (2014) expresa: “Si los elementos principales son los de mayor 

tamaño y son los que saltan a la vista, son éstos los que determinan la apariencia 

del puente”. (p. 2-18) 

Por lo que, en el estudio técnico los elementos de mayor tamaño son las rampas de 

acceso al puente. Éstas se diseñarán de forma que sean agradables para la vista del 

que circunda estos alrededores.  

Las pilas estarán correctamente alineadas en ambos sentidos y con la finalidad de 

cubrir el exceso de pilas que esta estructura necesita, las rampas vistas en planta 

tendrán la forma de una C, lo que permitirá una disminución del área de 

construcción en los extremos del puente y mejorará visiblemente la obra. 

2.2.6. Consideraciones de Futuras Ampliaciones 

Para las consideraciones de futuras ampliaciones, en este estudio técnico se 

proporcionará de una luz adicional al puente de al menos 2m a cada extremo, 

desde las cunetas hasta las pilas, para que en una posible ampliación de la 

autopista se pueda construir una vía más sin afectar el diseño del puente, ya que 

de acuerdo a la norma AASHTO LRFD BRIDGE 2014 la vida útil del puente es 

de 75 años. 

2.2.ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Es indispensable realizar estudios complementarios, previo al diseño del puente 
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peatonal, se requiere de estudios de suelos, estudios topográficos y estudios de 

impacto ambiental que ayudarán a determinar las características geométricas del 

puente y a optimizar su diseño. 

2.2.1. Estudio Topográfico Vial 

Se debe tener un estudio topográfico antes de iniciar con el diseño de cualquier 

estructura, ya que dicho estudio proporciona la forma del terreno, tanto en 

planimetría como altimetría. 

2.2.1.1. Objetivo y Alcance del Estudio 

 

a. Representar el terreno mediante un plano digitalizado con las distintas curvas 

de nivel que conforman el área de implementación del estudio. 

b. La presente metodología se aplica a caminos existentes cuyo alineamiento está 

relativamente definido. 

c. Las curvas de nivel para este levantamiento tendrán una interpolación de +/- 

1m. 

 

2.2.1.2. Trabajo de Campo 

Para definir el área neta de trabajo a la cual se implementará la estructura, se 

realizó un levantamiento topográfico a detalle en las coordenadas Norte: 

23428.703 y Este: 805658.442 con un área de influencia rectangular de 0.13 Km2, 

pudiendo así definir el eje vial, cotas y distancias horizontales que permitirán 

determinar las características geométricas de la estructura. 

2.2.1.3. Interpretación de Resultados 

Los puntos de levantamiento fueron digitalizados y constan en la sección planos, 

los datos fueron digitalizados mediante el uso del software Auto CAD en archivo 

dwg y una ortofotografía en el sitio de implantación de la estructura para verificar 

que el levantamiento fue realizado en dicha zona. 
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Ilustración 4. Ortofotografía autopista Cajas - Otavalo abscisa km 14 + 280 

 

Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP (2010-2014) 

 

2.2.2. Estudio de Suelos 

En un estudio de suelos se identificará tanto las características físicas como 

mecánicas del material donde se cimentará la estructura, para esto existen varios 

métodos y técnicas. En este caso se hará uso del ensayo de penetración estándar 

(SPT), el cual determina por medio del número de golpes la capacidad portante 

del suelo. 

2.2.1.1. Antecedentes 

Previo al diseño y cálculo del puente de estructura mixta a realizarse en la 

autopista Cajas – Otavalo, Provincia de Imbabura, se ha realizado el estudio 

geotécnico del puente sobre la autopista antes dicha, ubicado en la abscisa  

14+280. 

Antes de que la estructura sea diseñada, se realizó la investigación geotécnica 

mediante sondeos en diferentes niveles de perforación, sondeos mecánicos de 

ensayos de penetración estándar en la zona de implantación de la estructura. 

Los ensayos y perforaciones fueron realizados por el Ing. Carlos Ortega, docente 

de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Carrera de Ingeniería 

Civil, ensayos y perforaciones que permitirán determinar la capacidad portante del 

suelo y verificar que se cumplen con los requisitos para que esta obra civil sea 
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ejecutada. 

Este estudio forma parte de varios estudios complementarios que servirán como 

sustento para lograr un adecuado desarrollo en la ejecución del estudio técnico 

“DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA MIXTA COMO 

MODELO DE CONSTRUCCIÓN EN LA AUTOPISTA CAJAS – OTAVALO 

KM 14+280” realizado para obtención del título de Ingeniero Civil.  

2.2.1.2. Objetivos y Alcance del Estudio 

 

a. Determinar y recomendar el tipo de cimentación a utilizarse en la estructura 

proyectada, además de establecer  las características del material encontrado 

para los distintos niveles de cimentación. 

b. Fijar la capacidad admisible de carga para el diseño a utilizarse en la 

estructura en estudio. 

c. Evaluación de los empujes de tierra en la cimentación a utilizarse. 

d. Establecer las cotas de cimentación del proyecto. 

 

2.2.1.3. Trabajo de Campo 

Para conocer el material que será utilizado como soporte para el proyecto 

planteado, se planificó la ejecución de dos sondeos mecánicos uno por cada perfil 

de vía. 

La máquina tuvo dos sitios de apoyo tomando en cuenta el perfil y condiciones 

topográficas que se determinaron en el estudio topográfico vial antes visto. 

En el margen izquierdo la perforación PRPA- 1, se realizó donde se pretende 

instalar el cimiento de soporte del puente y las rampas de accesos laterales 

izquierdas, en la abscisa 14+280 Km de coordenadas Norte: 23238.2855 y Este: 

805541.407, aproximadamente a 30m de distancia del anterior punto de 

perforación con una cota de 2690.480 m.s.n.m. 

En el margen derecho  la perforación PRPA-2, se realizó donde se pretende 
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instalar el cimiento de soporte del puente y las rampas de accesos laterales 

derechas, en la abscisa 14+280 Km, de coordenadas Norte: 23211.5943 y Este: 

805563.389 a una cota de 2691.830 m.s.n.m. 

2.2.1.4. Interpretación de Resultados 

El presente estudio de suelos se basa en la norma ASTM D-1586. 

Según las perforaciones obtenidas y descartando el primer rango de perforación 

por seguridad al tratarse de una primera capa de relleno o material sobrante de una 

capa anterior, podemos mencionar según la tabla de Correlación entre el número 

de golpes del blows of SPT, consistencia y resistencia a la compresión simple para 

suelos (qu) que en el margen derecho vial a una profundidad de 4m encontramos 

un suelo compacto de resistencia entre 10 y 20 ton/m2 y en el margen izquierdo 

un suelo adecuado de cimentación se encuentra a una profundidad de 2m con 

resistencia de 10 a 20 ton/m2. 

a. Cota cimentación margen derecho: 2687.830 m.s.n.m. 

b. Cota cimentación marguen izquierdo: 2688.480 m.s.n.m. 

Para obtener una igualdad en las cotas de cimentación tanto en el margen derecho, 

como izquierdo, en el margen que obtuvimos menor nivel de cimentación se 

realizará un relleno compactado con material de similares características y 

propiedades al que se presenta en sitio, siendo así, el nivel de cimentación se 

ubicará en la cota 2688.480 m.s.n.m. 

 

Tabla 1. Correlación entre el número de golpes del Blows of SPT, consistencia y 

resistencia a la compresión simple para suelos (qu) 

N° Golpes Consistencia Qa (kg/cm2) 

< de 2 Muy Blando < a 0.25 

2 a 4 Blando 0.25 a 0.50 

4 a 8 Poco compacto 0.50 a 1.00 

8 a 15 Compacto 1.00 a 2.00 

15 a 30 Muy compacto 2.00 a 4.00 

> de 30 Duro > a 4 

Fuente: Terzaghi y Peck (1996) 
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Para corroborar estos datos, se basa en las correlaciones siguientes que permiten 

determinar el ángulo de fricción interna y la cohesión de un suelo mediante  el 

Ensayo de Penetración Estándar. 

∅ = 27.1 + 0.30𝑁′𝐹 − 0.00054𝑁′𝐹
2
      (Ec. 1) 

𝐶 = 𝐾 × 𝑁𝐹     (Ec. 2) 

De donde: 

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

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

N´F = Número de penetración estándar corregido  

NF = Número de penetración estándar obtenido en campo. 

K = Valor constante en un rango de (3.5 – 6.5) kN/m2 

Las correlaciones aplicadas son los resultados obtenidos del ensayo SPT, éstas 

hacen inclusión a un valor constante (K) que permite determinar los parámetros de 

resistencia al corte, el mismo que ha sido establecido por Stroud (1974) en base a 

la realización de varios ensayos triaxiales, dicho valor se ha definido en un rango 

de (3.5 a 6.5 ) kN/m2. 

En el cálculo de capacidad de carga se utilizará las ecuaciones de Skempton, 

quien menciona que se puede medir la capacidad de carga sin ningún peso de 

cimentación, por lo que facilita realizar el cálculo de capacidad de carga de ese 

suelo con el coeficiente Nc, la cohesión, peso específico del suelo y la 

profundidad de corte, en donde Nc es dependiente de la profundidad de 

empotramiento del cimiento en el estrato firme, creciendo conforme aumenta D 

hasta un valor máximo para D/B>4.5. 
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Figura 1. Factores del valor de carga Nc 

 

Fuente: CERVANTES QUINTANA, Ricardo. Mecánica de Suelos Aplicada, 

unidad 4, pag3. (2016), FIG. VII-II. 

 

La ecuación a utilizar será la expresión siguiente, para cuando tengamos el peso 

total de la estructura que será transmitida por las cimentaciones al suelo, la 

capacidad de carga será verificada con las ecuaciones comunes de Terzaghi, que 

verifican la carga admisible del suelo con las dimensiones reales de la 

cimentación y la fuerza transmitida al suelo: 

𝑞𝑢 = 𝐶 × 𝑁𝑐 + 𝛾 × 𝐷𝑓     (Ec. 3) 

De donde: 

C= Cohesión del suelo 

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

γ = Peso específico del suelo 

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

Para obtener la carga admisible del suelo, el valor obtenido en la ecuación anterior 

será alterado por un factor de resistencia según el estado límite correspondiente, 
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mediante en la expresión siguiente: 

𝑞𝑅 = ∅. 𝑞𝑛 = ∅. 𝑞𝑢𝑙𝑡 ≥ 𝜎  AASHTO LRFD 2014 (Ec.10.6.3.1.1-1) 

2.2.1.4.1. Perforación PRPA-1 

De los anexos, en las perforaciones de campo se obtiene que NF = 8 

La corrección para el número de golpes N´F se realiza en suelos arenosos, pero al 

tratarse de un suelo limoso con leve presencia de arena no se realizará la 

corrección, en este caso se realizará la comprobación de capacidad de carga con 

N´F igual a NF. 

∅ = 27.1 + 0.30𝑁′𝐹 − 0.00054𝑁′𝐹
2
 

∅ = 29.47° 

Valor asumido de K= 4.2 kN/m2. (Se encuentra dentro de los parámetros 

sugeridos). 

𝐶 = 𝐾 × 𝑁𝐹 

𝐶 = 3.36 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

Si sabemos que el peso específico del suelo es 1.8 ton/m3 y la profundidad de 

corte o relleno se encuentra desde la superficie a 2m, valor obtenido por cotas de 

cimentación y asumiendo una cimentación cuadrada de 3 m. de lado se determina 

de la figura Nº 1 que el factor de valor de carga es igual a 7.73, con lo cual 

podemos calcular la capacidad de carga como se muestra en la expresión 

siguiente: 

𝑞𝑢 = 𝐶 × 𝑁𝑐 + 𝛾 × 𝐷𝑓 

𝑞𝑢 = 27.77 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 
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La capacidad de carga según el código LRFD en el art. 10.6.3.1.2 “Estimaciones 

teóricas” la ecuación básica puede ser tomada como: 

𝑞𝑛 = 𝑐𝑁𝑐𝑚 + 𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞𝑚𝐶𝑤𝑞 + 0.5𝛾 𝐵𝑁𝑦𝑚𝐶𝑤𝑦  Ec. (10.6.3.1.2a-1) 

Usando el procedimiento semiempírico, la capacidad de carga nominal de los 

suelos de fundación se puede estimar a partir de los resultados de ensayos en situ 

en nuestro caso el ensayo de penetración estándar (SPT) será: 

𝑞𝑛 = 27.77 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

La capacidad de carga mayorada es igual a: 

𝑞𝑅 = ∅ 𝑞𝑛 

Ø=1.00 para estado límite de servicio Art. 10.5.5 AASHTO LRFD 2014. 

Ø=0.45 para estado límite de resistencia I Art. 10.5.5 AASHTO LRFD 2014. 

𝑞𝑅 = 27.77 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 Estado límite de servicio 

𝑞𝑅 = 12.50 𝑡𝑜𝑛/𝑚2Estado límite de resistencia I 

En la siguiente tabla se expresan los resultados finales para las 2 perforaciones. 

 

Tabla 2. Resultados finales de las perforaciones realizadas en campo 

Perforación NF N'F K Nc γ Df Fs ø C qu qREst.ser qRRes.I 

   - -  kN/m2 -  ton/m3 m -  º ton/m2 ton/m2 ton/m2 ton/m2 

PRPA-1 8 8 4,20 7,73 1,80 2,00 3,00 29,47 3,36 27,77 27.77 12.50 

PRPA-2 10 10 4,20 7,73 1,80 2,00 3,00 30,05 4,20 34,27 34.27 15.42 

Fuente: Autores 

Estos resultados corroboran los valores obtenido en la Tabla 1, por lo que 

podemos mencionar que nuestra carga admisible en el terreno donde se realizará 

las cimentaciones es semejante a 12.50 ton/m2. 
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2.2.3. Estudio de Impacto Ambiental 

El estudio de impacto ambiental, permitirá establecer los efectos tanto positivos 

como negativos en la fase previa a la ejecución, durante la ejecución y después de 

haber concluido la obra, los agentes y componentes ambiental que presenten 

impactos negativos tendrán que ser mitigados de manera oportuna y adecuada, 

para no afectar en lo posible al medio Ambiente, según lo manifestado por Grau 

Sacoto (2011). 

2.2.3.1. Objetivos y Alcance 

 

a. Identificar los impactos más relevantes que presentará el estudio técnico 

“PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA MIXTA EN LA AUTOPISTA 

CAJAS – OTAVALO KM 14+280”. 

b. Elaborar medidas de mitigación para los posibles impactos que se presentará 

al momento de la ejecución del proyecto en curso. 

 

2.2.3.2. Área de Influencia del Proyecto 

El área de influencia considera los establecimientos agrícolas, ganaderos, cultivos, 

viviendas aledañas que durante la fase de construcción percibirán molestias, sin 

embargo, de la misma forma serán beneficiadas de esta obra de seguridad vial, 

permitiendo una movilidad segura y un transporte adecuado de sus bienes, además 

el diseño presentado considera cargas mayoradas para el uso de animales al 

tratarse de una zona netamente ganadera y agrícola.   

2.2.3.3. Identificación de los Componentes Ambientales 

Los impactos potenciales que podrían originarse en el área de influencia directa 

del estudio, son analizados con relación a los siguientes componentes 

ambientales: 

a. Componente Geológico: Estructura y calidad del Suelo/Pavimento. 

b. Componente Hidrológico: Agua.  
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c. Componente Atmosférico: Calidad del Aire y Ruido.   

d. Componente Biótico: Flora y Fauna. 

e. Paisaje.  

f. Componentes Socio Económicos y Culturales: Alteración del Flujo Vehicular 

y Peatonal; Predios y Servicios. 

Los impactos varían en función de certeza, magnitud, duración, reversibilidad y 

área de influencia.  

2.2.3.4. Actividades a Desarrollar en la Implementación del Estudio 

Actividades Pre-construcción:  

a. Cerramiento de Obra. 

b. Señalización temporal 

c. Instalación del Campamento. 

Durante la Construcción: 

a. Transporte de  los Materiales. 

b. Excavaciones  

c. Demoliciones (pavimento, acera). 

d. Remoción de escombros y materiales. 

e. Operación de maquinarias y equipos. 

f. Señalización vial. 

g. Desmontaje del campamento y limpieza. 

Actividades Post-construcción: 

a. Operación y Mantenimiento de la Obra. 

 

2.2.3.5. Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de 
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un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de 

información donde las columnas representan varias actividades que se hacen 

durante el proyecto (p. ej.: desbroce, extracción de tierras, incremento del tráfico, 

ruido, polvo, etc.), y en las filas se representan varios factores ambientales que 

son considerados (aire, agua, geología, etc.).  

Tabla 3. Matriz de Leopold modificada para la implementación de puente 

peatonal. 
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1. Calidad del suelo/pavimento     X  X X X   4 

2. Calidad del agua   X         1 

3. Calidad del aire    X X  X X    4 

4. Ruido   X X X X X X  X  7 

5. Flora   X  X X    X  4 

6. Fauna   X  X X      3 

7. Paisaje X X X  X X X  X   7 

8. Alteración del flujo vehículo/peatón.  X    X  X X   4 

9. Predios y Viviendas X X X X X X   X  X 8 

TOTAL 2 3 6 3 7 6 4 4 4 2 1 42 

Fuente. Autores 

 

La matriz modificada de Leopold expuesta anteriormente, tiene como finalidad 

visualizar y valorar los efectos ambientales de cualquier acción o conjunto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto


21 
 

acciones que pueden servir como medidas de mitigación a emplearse en la 

ejecución del estudio planteado, determinando las actividades del proyecto en 

contra de los componentes ambientales. 

Los impactos identificados para este proyecto y los de mayor puntuación en la 

matriz de Leopold presentaran las siguientes medidas de Mitigación: 

Tabla 4. Impactos identificados y medidas de mitigación 

IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Afectaciones al suelo 

 

Se controlará los niveles de excavación y se realizará una 

exploración visual antes de ejecutar trabajos con la 

maquinaria designada para que no se afecte flora y fauna en 

los trabajos realizados, ya que el area de trabajo es minima 

no existirá mayor daño en el ecosistema donde se implentará 

el estudio. 

 

Circulación peatonal 

 

Se señalarán las vías exclusivas para la circulación peatonal 

usando pintura de tráfico, cinta de señalización y letreros de 

fácil visibilidad indicando las zonas de peligro y los cruces 

por las vías de circulación vehicular. Esta vías tendrán 

iluminación. 

 

Estética y visual del área 

 

Se colocará un cerramiento perimetral desmontable 

debidamente pintado para formar una barrera que oculte las 

actividades de la construcción. 

 

Niveles de ruido 

 

A los operadores de la maquinaria y al personal que se 

encuentre cerca de los mismos, se los obligará a usar tapones 

para los oídos.Debido al uso de maquinaria pesada para el 

movimiento de tierra es posible que los niveles de ruido 

excedan los 60 dB permitidos durante el día. 

 

Emisiones de polvo y 

gases de escape 

 

En las áreas donde se desarrollen estos tipos de trabajo se 

implementarán barreras para disminuir la propagación del 

polvo y el personal involucrado deberá usar mascarillas 

desechables. El polvo producido por los vehículos será 

controlado humedeciendo continuamente las vías de 

circulación. La maquinaria pesada y los vehículos de trabajo 

serán revisados periódicamente y calibrados para poner a 

punto sus motores de modo que su óptimo funcionamiento 

determine la menor emanación de gases a la atmósfera. 

 

 

Desechos sólidos 

 

Para los desechos del trabajo de oficina, de alimentación de 

los obreros, de los trabajos de los talleres y de la obra se 

colocarán grandes recipientes metálicos debidamente 

ubicados donde se pondrán todos los desechos al final de la 

jornada diaria de trabajo, para luego ser transportados en 

camiones hasta el sitio designado para el desalojo. 

Fuente: Autores 
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2.3.CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Las características geométricas de la estructura definen los componentes 

supuestos como el ancho y luz del puente. 

Sabemos que la autopista Cajas – Otavalo presenta 3 carriles por dirección, 

separados por un parterre de 1.10 m, sabiendo que el ancho mínimo para una vía, 

especificado por el código es de 3.65 m y según el levantamiento topográfico 

tenemos un ancho de 23.00 m, más una medida de seguridad al terminar la 

calzada de 2.00 m  libres para circulación peatonal, y un ancho para futuras 

ampliaciones de 2.00 m a cada lado, tendríamos una luz del puente de 36.00 m, 

considerando los voladizos de 2.50 m que conforman parte del puente principal. 

El galibo que tendrá este puente por encima de la calzada debe ser al menos igual 

a la máxima altura de diseño de los vehículos autorizados para esta carretera 

mencionados en la sección consideraciones funcionales, por lo que se toma una 

altura de 4.30m en vehículos tipo R, más el margen de seguridad con una altura 

libre de 1.00m y un estimado de  0.70 m para re asfaltado y mejoramiento de la 

capa de rodadura, por lo que el valor hacer tomado es de 6.00m, las cotas de 

cimentación fueron presentadas en el estudio complementario de suelo. 

Considerando 3 rampas para el acceso al puente, al tener una diferencia de nivel 

desde el inicio del puente principal al suelo natural de 6.66 m se considerará una 

pendiente del 10% para facilitar el acceso a todos usuarios, teniendo una longitud 

de desarrollo total entre ambas rampas de 150m. 

Para determinar la geometría de las barandas para peatones se fundamenta en el  

Artículo 13.8.1 de la AASHTO LRFD (2014). 

Según la LRFD la mínima altura de las barandas para peatones deberá  ser de 

1060 mm, medidos a partir de la cara superior de la acera en nuestro caso los 

tableros de acceso y central. 

Los elementos que conforman la baranda para peatones pueden ser horizontales 

y/o verticales. 
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La abertura libre  entre los elementos deberá ser tal que no permita el paso de una 

esfera de 150 mm de diámetro. Si se utilizan tanto elementos horizontales como 

verticales, la abertura 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. Se debería proveer un riel 

de seguridad o un cordón al nivel de la superficie de rodamiento. 

Las separaciones arriba indicadas no se deben aplicar a las barandas tipo cerco 

eslabonado o de malla metálica ni a sus postes. En este tipo de barandas las 

aberturas no  deberán ser mayores que 50 mm. 

La longitud utilizada de baranda entre poste y poste será 2,00 m, en los extremos 

de la protección lateral tendremos una longitud de 1,50 m, para tener uniformidad 

en la separación de los postes. 

La altura de las barandas para ciclistas no deberá ser menor que 1060 mm, 

medidos a partir de la cara superior de  la superficie de rodamiento.  

Las alturas de columnas serán simétricas en el puente principal, considerando un 

mismo nivel de cimentación como se especifica en el estudio de suelos realizado, 

mientras que las columnas que formarán los pórticos para las rampas de acceso, 

tendrán diferente altura producida por los desniveles en la pendiente de elevación 

de las rampas. 

Las dimensiones de los elementos estructurales serán variables según el tipo de 

solicitación al que serán sometidos, cumpliendo con lo dispuesto en la norma 

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 detallado en la 

sección de diseños. 

2.4.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Según la NEC 2015 de manera general los materiales de construcción deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a. Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán.  
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b. Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos).  

c. Estabilidad física (dimensional).  

d. Seguridad para su manejo y utilización.  

e. Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios.  

f. No conspirar contra el ambiente.  

g. Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego).  

h. Comodidad de uso, estética y economía. 

La infraestructura utilizada para el proyecto será en hormigón armado y la 

superestructura será elaborada en estructura mixta (acero y hormigón armado). 

2.4.1. Hormigón Armado 

La resistencia del hormigón será igual a f'c= 280kg/cm2 y el acero de refuerzo 

presentará un límite de fluencia de 4200 kg/cm2. Además se contará con el uso de 

mallas electrosoldadas con límite de fluencia de 5000kg/cm2. 

El módulo de elasticidad del acero de refuerzo será 2100000 kg/cm2. 

El módulo de elasticidad  del hormigón según la AASHTO LRFD (2014) se 

expresa mediante la formula E = 57000 ∗ √f´c en unidades inglesas, para el 

sistema métrico utilizado en nuestro país la expresión según la conversión será 

expresada por la formula E = 15100 ∗ √f´c, sin embargo, por estudios realizados 

en el país asumiremos como módulo de elasticidad  la expresión E = 12000 ∗

√f´c para el cálculo del módulo de elasticidad en el presente estudio, que se 

asemeja a los hormigones de nuestro medio. 

2.4.1. Acero Estructural 

El acero estructural a utilizarse en el diseño de elementos estructurales, excepto 

para protecciones laterales se regirá a la norma ASTM A-588, con un límite de 

fluencia de 3500 Kg/cm2. 

Para las protecciones laterales, se utilizará acero A-36 con un límite de fluencia de 

2531 Kg/cm2 para los postes, en barandas la calidad del acero será un tubo 
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estructural A-500 grado A, de acuerdo a la norma ASTM A-500 con un esfuerzo 

de fluencia admisible de 2320 kg/cm2. 

Los perfiles a utilizarse para el cálculo de las protecciones laterales serán de 

producción nacional por lo que nos hemos basado en los últimos catálogos de la 

empresa IPAC S.A. 

Los pernos serán de calidad A 307 y solo se usarán para posicionamiento de 

elementos a soldarse, podrán ser retirados posteriormente. 

Se utilizarán pernos tipo Stud conector A´KRON como pernos cortantes en las 

secciones compuestas de la superestructura. 

2.4.1.1. Clasificación 

Para flexión, las secciones se clasifican como compactas, no compactas y esbeltas. 

Para que una sección califique como compacta, sus alas deben estar 

continuamente conectadas al alma (o las almas) y la razón ancho-espesor de sus 

elementos comprimidos no debe exceder λp de la tabla Nº 5. Si la razón ancho- 

espesor de uno o más de uno de los elementos comprimidos excede λp, pero no 

supera λr, la sección se denomina no compacta. Si la razón de cualquier elemento 

comprimido excede λr, la sección califica como esbelta. 

De donde: 

λp: Parámetro limitante de esbeltez para elementos compactos. 

λpd: Parámetro limitante de esbeltez para diseño plástico. 

λpf: Parámetro limitante de esbeltez para elemento no compacto. 
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Figura 2. Clasificación del acero estructural 

 

Fuente: Núcleo Trujillo (2008). Ilustración generalizada para pandeo local de alas y alma 

y para pandeo torsional. Recuperado de 

http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/06-

miembrosEnFlexionYFlexoCompresion/6-6.html 

 

Interpretando la imagen anterior tenemos: 

El tramo 4 representa una sección esbelta, lo cual nos indica que falla 

elásticamente por pandeo lateral o pandeo local, es decir Mr<Mcr. 

El tramo 3 identifica a una sección no compacta puesto que pierde su capacidad 

de carga prematuramente después del punto de fluencia es decir falla 

inelásticamente a causa del pandeo local, por lo tanto Mr<My. 

El tramo 2 es representada como una sección compacta, es decir, libre de pandeo 

local y que sin embargo no satisface otras condiciones por lo que se determinará 

el momento plástico en esta sección, en consecuencia Mr<Mp. 
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Tabla 5. Razón entre ancho-espesor de elementos sometidos a flexión 

 

FUENTE: Tabla B4.1b de la Especificación ANSI/AISC 360-1 
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2.5.NORMAS DE DISEÑO 

En el Ecuador todavía no existen normas de diseño para puentes, mucho menos 

para puentes peatonales, si bien ya existen las Normas Ecuatorianas de 

Construcción (NEC 15), éstas son más bien generalizadas y su punto de enfoque 

son las edificaciones. 

Los diseños de puentes que se elaboran en el Ecuador son a base de las normas 

AASHTO STANDARD, hay muy poco conocimiento sobre las nuevas normas 

AASHTO LRFD BRIDGE 2014, que son las utilizadas para el diseño de puentes 

en Estados Unidos actualmente y que son las que se aplicarán en este estudio 

técnico. 

La AASHTO LRFD BRIDGE 2014 además tiene una guía de especificaciones 

para el diseño de puentes peatonales, del cual extraeremos normas o artículos que 

ayuden a que el diseño sea mejor estructurado y tenga un buen comportamiento. 

AASHTO (2014) “Los requisitos de diseño de estas Especificaciones emplean la 

metodología del Diseño por Factores de Carga y Resistencia” (p.1-1). 

Estos factores de carga son aplicados en las diferentes etapas de diseño, 

correspondiente a cada estado límite por el cual debe ser diseñado el puente y 

cumpla con las condiciones de constructividad, serviciabilidad y seguridad, sin 

dejar a un lado la parte de inspección, economía y estética, según lo manifiesta la 

AASHTO LRFD BRIDGE (2014), en su filosofía de diseño. Todos los elementos 

del puente deben cumplir con la siguiente ecuación de acuerdo a su estado límite 

sometido. (Art. 1.3.2.1) 

∑ 𝑛𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤ ∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑟     (Ec. 1.3.2.1-1) 

De donde: 

ni = Factor de modificación de cargas 

γi = Factor de carga 

Qi = Solicitación 
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∅ = Factor de resistencia 

Rn = Resistencia nominal  

Rr = Resistencia factorada 

Para un factor de cargas máximo es apropiado que el factor modificador de cargas 

cumpla con lo siguiente: 

𝑛𝑖 = 𝑛𝐷 × 𝑛𝑅 × 𝑛𝐼 ≥ 0.95     (Ec. 1.3.2.1-2) 

De donde: 

nD = Factor relacionado con la ductilidad 

nR = Factor relacionado con la redundancia 

nI = Factor relacionado con la importancia operativa  

Mientras que si tenemos un factor de cargas mínimo, el factor modificador de 

cargas corresponderá a: 

𝑛𝑖 =
1

𝑛𝐷×𝑛𝑅×𝑛𝐼
≤ 1.00      (Ec. 1.3.2.1-3) 

2.5.1. Estados Límite 

Los estados límite por los cuales se va a diseñar el puente peatonal son: estado 

límite de servicio I, de resistencia I y evento extremo I. 

AASHTO (2014) “El estado límite de servicio se debe considerar como 

restricciones impuestas a las tensiones, deformaciones y anchos de fisura bajo 

condiciones de servicio regular” (p.1-4). 

Este estado permite evaluar las deformaciones, el agrietamiento y los 

desplazamientos que se presentarán en el diseño. 

AASHTO (2014) “Se debe considerar el estado límite de resistencia para 

garantizar que se provee resistencia y estabilidad, tanto local como global, para 

resistir las combinaciones de cargas estadísticamente significativas especificadas 

que se anticipa que el puente experimentará durante su período de diseño” (p.1-4). 
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Este estado es aplicable para el diseño con la finalidad de evitar la falla del 

elemento por capacidad de carga o fallas estructurales que se presenten en su vida 

útil. 

AASHTO (2014) “Se debe considerar el estado límite correspondiente a evento 

extremo para garantizar la supervivencia estructural de un puente durante una 

inundación o sismo significativo, o cuando es embestido por una embarcación, un 

vehículo o un flujo de hielo, posiblemente en condiciones socavadas” (p.1-5). 

Este estado debe estar presente en el diseño de la mayoría de los elementos 

estructurales que va a tener el puente, ya que el Ecuador al ser considerado como 

un país de alto peligro sísmico por la zona donde se encuentra, todas sus 

estructuras deben ser sismo resistentes y capaces de resistir en lo posible ante un 

fenómeno natural. 

Para el diseño de los elementos estructurales en hormigón armado se utilizará la 

teoría de la última resistencia. 

2.5.2. Teoría de la Última Resistencia 

La teoría de la última resistencia trabaja con las deformaciones inelásticas de los 

elementos estructurales, haciendo que el hormigón alcance su resistencia máxima 

y el acero llegue a su límite de fluencia al aplicar la carga. 

Esto hace que los elementos estructurales tengan menores secciones, sean de buen 

comportamiento estructural haciendo trabajar al hormigón al límite de su 

esfuerzo, lo cual hace que se presenten mayores agrietamientos que deberán ser 

controlados en el diseño. 

2.5.3. Diseño a Flexión 

Para el diseño de elementos sometidos a flexión, según la norma AASHTO LRFD 

BRIDGE 2014 se debe cumplir que el momento resistente debe ser igual al 

momento nominal multiplicado por un factor de resistencia y éste debe ser mayor 

o por lo menos igual al momento último exterior. (Art. 5.7.3.2.1) 

𝑀𝑟 = ∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢     (Ec. 5.7.3.2.1-1) 
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AASHTO (2014): “El factor de resistencia ∅ se debe tomar como… Para flexión 

y tracción del hormigón armado 0.9…” (Art. 5.5.4.2.1) 

Para determinar la armadura mínima la AASHTO LRFD BRIDGE (2014) 

recomienda que para el diseño a flexión debe ser por lo menos 1.2 veces el 

momento de agrietamiento de un hormigón de peso normal, a menos que se 

especifique lo contrario. (Art.5.7.3.3.2) 

∅ 𝑀𝑛  ≥ 1.2 𝑀𝑐𝑟     (Ec. 5) 

Para la armadura máxima se chequea la ductilidad del acero colocado por medio 

de la elongación. Si el hormigón se encuentra en un cierto intervalo de 

elongación, a éste le corresponderá su correspondiente factor de reducción del ya 

supuesto por la norma. 

 

Figura 3. Variación de ø con esfuerzo de tracción neta εt dt/c para refuerzo grado 

60 y acero pre esforzado 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Figura C5.5.4.2.1-1 

 

2.5.4. Diseño a Corte 

En el diseño a corte, de igual manera el corte resistente deberá ser igual al corte 
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nominal multiplicado por su correspondiente factor de resistencia, según la 

AASHTO LRFD BRIDGE 2014 (Art. 5.8.2.1). 

Vr = ∅ Vn     (Ec. 5.8.2.1-2) 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) determina como factor de resistencia para 

corte un  valor de 0.9. La resistencia al corte nominal será igual a la resistencia al 

corte producido por el hormigón más la resistencia al corte producido por el acero. 

(Art. 5.8.3.3) 

Vn = Vc + Vs(Ej. 5.8.3.3-1) 

La resistencia al corte debido a la compresión del hormigón y la resistencia al 

corte debido a la tensión del acero se calcularán mediante las siguientes 

expresiones (Art. 5.8.3.3): 

𝑉𝑐 = 0.264. 𝛽√𝑓′𝑐. 𝑏𝑣. 𝑑𝑣     (Ec. 5.8.3.3-2) 

Para β = 2 y θ = 45º 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣×𝑓𝑦×𝑑𝑣

𝑠
      (Ec. 5.8.3.3-4) 

Para estribos verticales. 

De donde: 

β = Factor que indica la capacidad del hormigón fisurado diagonalmente 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión del hormigón. 

𝑏𝑣 = Ancho de alma efectivo. 

𝑑𝑣 = Distancia medida entre las resultantes de las fuerzas de tracción y 

compresión. Se puede tomar como el mayor de los valores entre 0.9de y 0.72h.  

θ = Ángulo de inclinación de las tensiones de compresión diagonal  

𝐴𝑣 = Área del refuerzo por corte, dentro de una distancia s. 
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𝑓𝑦= Resistencia del acero de refuerzo. 

s = separación de los estribos en mm. 

El diseño se cumple siempre y cuando el corte resistente sea mayor al corte último 

generado por el elemento de hormigón.  

𝑉𝑟 > 𝑉𝑢     (Ec. 5.8.2.1-2) 

Las resistencias a corte y a momento deberán ser chequeadas para el estado límite 

resistencia I. 

En columnas la armadura mínima para corte se la determina mediante la siguiente 

expresión (Art. 5.8.2.5): 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 =
0.26√𝑓′𝑐.𝑏.𝑠

𝑓𝑦
     (Ec. 5.8.2.5-1) 

2.5.5. Cálculo de Deformaciones y Control de Agrietamiento 

Para el cálculo de la deformación la AASHTO LRFD BRIDGE (2014) 

recomienda tomar en cuenta las cargas permanentes, sobrecarga, pretensado, 

cargas de montaje, fluencia lenta, contracción del hormigón y relajación del acero. 

Sin embargo este puente al tener una funcionalidad peatonal, se omitirán las 

deformaciones por sobrecargas, pretensado y  cargas de montaje que no posee este 

puente, y fluencia lenta, contracción del hormigón y relajación del acero que serán 

incluidas en el diseño de losas. (Art. 5.7.3.6.2) 

El método de la última resistencia permite diseñar elementos de dimensiones 

menores, pero con mayor presencia de grietas, esto debido al proceso que sufre el 

hormigón en su fraguado, contracción y las deformaciones provocadas por las 

cargas que actuarán en el elemento. En este proceso, así como aumentan las 

deformaciones, disminuye el momento de inercia de la sección debido a la 

presencia de grietas, este momento de inercia se lo denomina efectivo, el cual va 

hacer el principal fundamento para el cálculo de las deformaciones mediante la 

siguiente expresión: 
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𝐼𝑒 = [(
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

𝐼𝑔 + {1 − (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

} 𝐼𝑐𝑟] ≤ 𝐼𝑔     (Ec. 5.7.3.6.2-1) 

Según la LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridge (2009) 

la deflexión se la calculará bajo la combinación de carga del estado límite Servicio 

I y esta no deberá sobrepasar 1/360 de la longitud del tramo para luces que no 

tengan voladizos para la carga peatonal sin mayorar, 1/220 de la longitud del 

voladizo para luces que tengan voladizos para la carga peatonal y 1/360 de la 

longitud del tramo para deflexiones horizontales para la carga de viento sin 

mayorar. (Art. 5) 

El control del agrietamiento se da en base a la separación del acero transversal el 

cual no debe ser mayor a la siguiente expresión (Art. 5.7.3.4): 

𝑠 ≤
700𝛾𝑒

𝛽𝑠𝑓𝑠𝑠
− 2𝑑𝑐     (Ec. 5.7.3.4-1) 

𝛽𝑠 = 1 +
𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
 

De donde: 

𝛾𝑒 = Factor de exposición: 1 para clase 1 y 0.75 para clase 2 

𝑓𝑠𝑠= Resistencia del acero de refuerzo para el estado límite de servicio en ksi 

𝑑𝑐 = Distancia desde la fibra más traccionada hasta el acero de refuerzo en plg. 

h = Altura de la viga en plg. 

La clase para el factor de exposición depende de la tolerancia de las grietas. 

Cuando son grietas moderadas producto de la corrosión se las considera como 

clase 1 y grietas de mayor preocupación se las considera como clase 2. 

2.5.6. Diseño de Cimentaciones 

En el diseño de la cimentación se deberá comprobar que el esfuerzo nominal del 

suelo multiplicado por su factor de resistencia sea mayor al esfuerzo provocado 
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por la transmisión de cargas de la estructura hacia el suelo. 

𝑞𝑅 = ∅. 𝑞𝑛 ≥ 𝜎     (Ec.10.6.3.1.1-1) 

De donde: 

qR.- Esfuerzo resistente del suelo 

ф.- Factor de resistencia 

qn.- Esfuerzo nominal del suelo 

σ.- Esfuerzo debido a la transmisión de cargas de la estructura hacia el suelo 

La AASHTO LRFD BRIDGE 2014 determina los siguientes factores de 

resistencia según el tipo de cimentación. (Art. 10.5.5.2.2)   

 

Tabla 6. Factores de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 

superficiales en el estado límite resistencia I 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 10.5.5.2.2-1 

 

Para obtener el esfuerzo provocado por la transmisión de cargas de la estructura 

hacia el suelo se pueden recurrir a las siguientes expresiones. Si el material de 

cimentación es suelo, la presión es distribuida en  la superficie B-2e (Art. 

11.6.3.2) por lo que: 

𝜎𝑣 =
∑ 𝑉

𝐵−2𝑒
      (Ec. 11.6.3.2-1) 
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De donde: 

V = Cargas verticales (máximas) 

B = Ancho de la sección de diseño 

e = Excentricidad provocada por las cargas verticales. 

Si por el contrario el material de cimentación es roca la presión será 

uniformemente distribuida linealmente sobre una base efectiva, que corresponde a 

la siguiente expresión (Art. 11.6.3.2): 

𝜎𝑣 =
∑ 𝑉

𝐵
(1 ± 6

𝑒

𝐵
)     (Ec. 11.6.3.2-2) 

Para el chequeo de la cimentación ante el deslizamiento se tomarán en cuenta las 

cargas horizontales o inclinadas, sobre todo si la cimentación se encuentra en 

pendientes o laderas. Además se incluye la resistencia pasiva del suelo ante el 

cizallamiento provocada por el deslizamiento, los cuales deberán ser modificados 

por factores de resistencia indicados en la tabla anterior (Art. 10.6.3.4). La 

AASHTO LRFD BRIDGE sugiere la siguiente expresión: 

𝑅𝑅 = 𝜑𝑅𝑛 = 𝜑𝜏𝑅𝜏 + 𝜑𝑒𝑝𝑅𝑒𝑝       (Ec. 10.6.3.4-1) 

De donde: 

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

cimentación. 

𝑅𝜏= Resistencia nominal al suelo entre el suelo y la cimentación (usando cargas 

mínimas). 

𝜑𝑒𝑝 = Factor de resistencia para la resistencia pasiva del suelo. 

Rep = Resistencia nominal pasiva del suelo durante toda la vida útil de la obra. 

Dicha resistencia al deslizamiento debe ser mayor a las cargas horizontales 

factoradas que va a recibir la cimentación, si esto no sucede se debería rediseñar la 

sección o mejorar el suelo de relleno. 
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Para el chequeo al volcamiento se compararán los momentos últimos obtenidos 

por cargas estabilizadoras (verticales) multiplicados éstos por su factor de carga 

mínimo correspondiente, con los momentos últimos obtenidos por cargas de 

volcamiento (horizontales) multiplicados éstos por su factor de carga máximo 

correspondiente, con la finalidad de tener seguridad en el diseño. 

Si los momentos últimos estabilizadores son mayores a los momentos últimos de 

volcamiento la cimentación está bien diseñada, caso contrario se procederá a 

rediseñar la cimentación. 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏. > 𝑀𝑢𝑣𝑜𝑙𝑐.      (Ec. 7) 

2.5.7. Diseño a Flexo Compresión 

AASHTO LRFD (2014): “El área de refuerzo longitudinal no será menos de 0.01 

o más de 0,04 veces la sección transversal de área bruta Ag” (Art. 5.10.11.4.1a). 

El valor del factor de resistencia será igual a 0.75 tanto para armaduras con espiral 

como para columnas con estribos cerrados, según lo manifiesta la AASHTO 

LRFD BRIDGE 2014 (Art. 5.5.4.2) 

Para un diseño correcto se deberá chequear que los momentos y cargas nominales 

en elementos sometidos a flexo-compresión sean mayores a los momentos y 

cargas últimas encontradas en los elementos para los estados límite de evento 

extremo I y resistencia I. Se puede utilizar la siguiente expresión para el cálculo 

de la carga nominal en elementos con armadura con estribos. (Art. 5.7.4.4) 

𝑃𝑛 = 0.80[0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡]     (Ec. 5.7.4.4-3) 

De donde: 

𝑓′𝑐= Resistencia a la compresión del hormigón. 

𝐴𝑔= Área bruta de la sección 

𝐴𝑠𝑡= Área del acero de refuerzo 

fy= Resistencia a la tracción del acero de refuerzo. 
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Es importante recalcar que la expresión anterior no toma en cuenta los aceros 

colocados en las 4 caras de la columna, por lo que, a esta expresión se debe 

aumentar los efectos que tienen dichos aceros según el caso en el que se 

encuentre: falla balanceada, falla por tracción o falla por compresión. 

De igual manera se deberá chequear el efecto de esbeltez de la pila para la 

dirección más débil y bajo el estado límite evento extremo I. Si la relación de 

esbeltez es menor a 22 ésta se la desprecia, pero si esta relación es mayor a 22 y 

menor a 100 se puede utilizar el método de amplificación de momentos, el cual 

consiste en mayorar las cargas y momentos últimos para que éstos consideren los 

efectos de las deformaciones laterales ya sea por viento o por sismo, verificando 

que las cargas y momentos nominales sean mayores a las cargas y momentos 

últimos, bajo las siguientes expresiones indicadas por la AASHTO LRFD 

BRIDGE 2014 (Art. 5.7.4.3): 

𝑘𝑙𝑢

𝑟
< 100     (Ec. 8) 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐸𝐼

(𝑘𝑙𝑢)2     (Ec. 4.5.3.2.2b-5) 

Para el cálculo de Pe en la ecuación anterior, se puede tomar el valor de EI con la 

siguiente expresión: 

𝐸𝐼 =  

𝐸𝑐𝐼𝑔

2.5

1+𝛽𝑑
     (Ec. 5.7.4.3-2) 

𝛿𝑠 =
1

1−
𝑃𝑢

∅𝑃𝑒

     (Ec. 4.5.3.2.2b.-4) 

𝑀𝑢𝑐 = 𝑀𝑢𝛿𝑠     (Ec. 4.5.3.2.2b-1) 

De donde: 

k = Factor de longitud efectiva 

lu = Longitud no apoyada de un elemento comprimido 
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r = Radio de giro 

Pe = Carga de pandeo de Euler 

E = Módulo de elasticidad (MPa) 

I = Inercia respecto del eje considerado (mm4) 

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón 

Ig = Inercia de la sección bruta de hormigón respecto al eje baricéntrico (mm4)  

Es = Módulo de elasticidad del acero longitudinal (MPa) 

Is =Inercia del acero longitudinal respecto al eje baricéntrico (mm4) 

𝛽𝑑 = Relación entre los máximos momentos debidos a la carga permanente 

mayorados y el máximo momento debido a la carga total mayorado, siempre 

positivo. 

𝛿𝑠 = Factor de amplificación de momentos 

Pu = Carga última 

∅ = Factor de modificación de cargas 

𝑀𝑢𝑐 = Momento último amplificado 

Mu = Momento último. 

Tabla 7. Factores de longitud efectiva k 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla C4.6.2.5-1 
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2.5.8. Método de la Biela y el Puntal 

Este método se puede utilizar para la evaluación del diseño del cabezal de la pila, 

el cual determina solicitaciones internas cerca de los apoyos o punto de aplicación 

de la carga, la AASHTO LRFD BRIDGE (2014) recomienda utilizar este método 

cuando la distancia entre el centro de aplicación de la carga y el apoyo es menor 

que 2 veces el espesor del elemento (Art. 5.6.3.1). 

La capacidad nominal de la biela será igual a (Art. 5.6.3.3.1): 

𝑃𝑛 = 𝑓𝑐𝑢𝐴𝑐𝑠     (Ec. 5.6.3.3.1-1) 

De donde: 

Acs = Área efectiva de una sección transversal de la biela. El ancho de la biela se 

la podrá adoptar como 6 veces el diámetro de las varillas colocadas, mientras que 

para la longitud se podrá utilizar el espesor del cuerpo de la pila. Si la biela está 

anclada por una armadura. 

fcu = Tensión de compresión limitante, interpretado por la siguiente ecuación, 

siempre menor a 0.85f’c (Art. 5.6.3.3.3): 

𝑓𝑐𝑢 =
𝑓′𝑐

0.8+170𝜀1
     (Ec. 5.6.3.3.3-1) 

De donde: 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón 

ε1 = Deformación específica por tracción del hormigón, determinado por la 

siguiente ecuación (Art. 5.6.3.3.3): 

휀1 = 휀𝑠 + (휀𝑠 + 0.02)𝑐𝑜𝑡2𝛼𝑠     (Ec. 5.6.3.3.3-2) 

De donde: 
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εs = Deformación específica por tracción del hormigón en la dirección del tirante 

traccionado. 

αs = Menor ángulo entre la biela comprimida y los tirantes traccionados 

adyacentes. 

Si la capacidad nominal por compresión multiplicada por su factor de resistencia 

es mayor a la fuerza de compresión de la biela, el diseño es correcto. 

La capacidad resistente del tirante proviene de la armadura horizontal del cabezal, 

mayorada de igual manera por un factor resistente, si esta es mayor a la fuerza de 

tracción del tirante, el diseño es correcto. 

Los factores de resistencia se aplicarán de acuerdo al Art. 5.5.4.2.1 en la 

AASHTO LRFD BRIDGE 2014 para tracción Φ = 0.9 y para compresión en 

modelos de bielas con puntales Φ = 0.7. 

2.5.9. Diseño a Corte Fricción 

El diseño a corte fricción se emplearán cuando un plano separe a un elemento, sea 

porque fueron fundidos en diferentes tiempos, por una grieta o por una falla 

inminente en ese plano. 

La resistencia al corte nominal al plano de interface se la calculará con la 

siguiente expresión indicada por la AASHTO LRFD BRIDGE 2014 (Art. 5.8.4.1). 

𝑉𝑛𝑖 = 𝑐. 𝐴𝑐𝑣 + 𝜇(𝐴𝑣𝑓 . 𝑓𝑦 + 𝑃𝑐)     (Ec. 5.8.4.1-3) 

De donde: 

c.- Coeficiente de cohesión igual a 0 

Acv.- Área de hormigón que participa en la transferencia del corte 

μ = Coeficiente de fricción igual a 1λ si la traba anti sísmica es colocada contra 

una superficie de hormigón endurecido al cual se le ha introducido una rugosidad 
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intencional de 6mm de amplitud, siendo λ igual a 1 para un hormigón de densidad 

normal. 

Avf.- Área de la armadura de corte que atraviesa el plano. 

fy = Resistencia a la tracción del acero de refuerzo. 

Pc.- Fuerza de compresión permanente neta normal al plano, igual a 0 para efectos 

de tracción. 

El acero para el diseño a corte fricción en la traba sísmica se consigue despejando 

la ecuación anterior bajo las condiciones antes mencionadas. 

𝐴𝑣𝑓 =  
𝑉𝑛

𝑓𝑦𝜇𝜆
     (Ec. 9) 

AASHTO LRFD BRIDGE (2014) dice que para este diseño, la resistencia 

nominal máxima al corte en el plano debe cumplir lo siguiente (Art. 5.8.4.1): 

𝑉𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1. 𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑣     (Ec. 5.8.4.1-3) 

𝑉𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑘2. 𝐴𝑐𝑣     (Ec. 5.8.4.1-4) 

De donde: 

k1.- Factor de resistencia del hormigón para resistir al corte en el plano, bajo las 

condiciones anteriores igual a 0.3 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón 

Acv = Área del hormigón que participa en la transferencia del corte 

k2.- Factor de limitación para resistencia al corte en el plano, bajo las condiciones 

anteriores igual a 1,8 ksi 

Si esta no supera la resistencia nominal al corte del plano de interface la sección 

es suficiente y el diseño es correcto. 

Para el cálculo de la armadura principal (Art. 5.13.2.4.2), ésta debe satisfacer que: 
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𝐴𝑠 =
2

3
𝐴𝑣𝑓 + 𝐴𝑛     (Ec. 5.13.2.4.2-5) 

𝐴𝑛 >
𝑁𝑢𝑐

∅𝑓𝑦
     (Ec. 5.13.2.4.2-7) 

De donde: 

An = Área de tracción horizontal 

Nuc = Fuerza de tracción horizontal la cual no podrá ser mayor a 0.2Vu 

∅ = Factor modificador de cargas 

fy = resistencia a la tracción del acero. 

Mientras que para la armadura lateral (Art. 5.13.2.4.2), se la establece mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐴ℎ =
1

3
𝐴𝑣𝑓     (Ec. 5.13.2.4.2-6) 

Pero esta siempre deberá ser mayor a: 

𝐴ℎ = 0.5(𝐴𝑠 − 𝐴𝑛)     (Ec. 5.13.2.4.2-6) 

2.5.10. Disposiciones del Armado 

 

2.5.10.1. Refuerzo por Contracción y Temperatura 

La armadura por contracción y temperatura se la deberá colocar para que estos 

fenómenos de carácter físicos no produzcan fisuras en el hormigón debido al 

movimiento ya sea éste por dilatación o contracción, especialmente en hormigón 

masivo y se calculará por la siguiente expresión de acuerdo con el AASHTO 

LRFD BRIDGE 2014 (Art. 5.10.8): 

𝐴𝑠 ≥
756𝑏ℎ

2(𝑏+ℎ)𝐹𝑦
     (Ec. 5.10.8-1) 

La cual se encontrará entre los siguientes rangos: 2.33 ≤ As ≤ 12.70 cm2/m. 
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De donde: 

b.- Ancho de la sección en cm. 

h.- Altura de la sección en cm. 

Fy.- Resistencia a tracción del acero en kg/cm2. 

La separación de esta armadura no deberá ser mayor a 3 veces el espesor del 

elemento o 45cm y para muros o cimientos de más de 45cm de lado esta 

separación no deberá sobrepasar los 30cm. (Art. 5.10.8)  

No se requerirá acero por contracción y temperatura en aquellos elementos con un 

espesor menor a 45cm y en zapatas con caras laterales menores a 90cm. (Art. 

5.10.8) 

2.5.10.2. Longitud de Desarrollo 

AASHTO LRFD (2014): “La longitud de anclaje en tracción, ld, no deberá ser 

menor que el producto entre la longitud básica de anclaje en tracción, ldb, aquí 

especificada y el factor o los factores de modificación especificados” (Art. 

5.11.2.1.1). 

Utilizando barras Nº 36 o menores, la longitud de desarrollo se calculará bajo la 

siguiente expresión: 

ℓdb =
0.02Abfy

√f′c
     (Ec. 10) 

De donde: 

Ab= Sección de la varilla en mm 

fy = Resistencia a tracción del acero en MPa 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón en MPa 

𝑑𝑏= Diámetro de la varilla en mm. 

Estos factores se multiplicaran a la longitud de desarrollo calculada para 

determinar el valor modificado. 
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Para ganchos esta longitud según lo manifiesta el código no será menor que 8 

veces el diámetro de la barra, 150 mm bajo la siguiente expresión (Art. 

5.11.2.4.1): 

ℓhb =
100db

√f′c
     (Ec. 5.11.2.4.1-1) 

En el caso de optar por un diseño con mallas electrosoldadas la longitud básica de 

anclaje será igual a la siguiente expresión multiplicada por su correspondiente 

factor de modificación: 

𝑙ℎ𝑑 = 0,36𝑑𝑏
𝑓𝑦−140

√𝑓′𝑐
      (Ec. 5.11.2.5.2-1) 

𝑓 =
𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙
 (Ec. 11) 

2.5.11. Diseño a Flexión en Acero Estructural 

Las vigas son elementos que trabajan a flexión frente acciones determinadas, sus 

fibras inferiores están sometidas a tracción, mientras que las superiores a 

compresión. 

El acero estructural posee una resistencia tal que responde en forma similar en los 

dos ejes, tanto longitudinal, como transversal. Cuanto más lejos se disponen una 

de otra, mayor es su inercia, en consecuencia, mayor será el momento flector que 

absorban. 

Para el diseño de las vigas de acero se utilizará el teorema de ejes paralelos que se 

expresa en la siguiente ecuación: 

IXX = Σ Io +  Σ A. d2     (Ec. 12) 

De donde: 

Ixx = Momento de inercia con respecto al eje considerado 



46 
 

Io = Inercia propia de cada elemento componente respecto a un eje que pasa por el 

centro de gravedad. 

A = Área de las secciones geométricas que conforman el perfil 

d = Distancia del centro de gravedad del conjunto al centro de gravedad de cada 

figura o elemento componente de ese conjunto. 

2.5.11.1. Fases de Diseño 

Para el diseño de  secciones compuestas se analizarán 3 casos para considerar el 

área de acero como hormigón según las secciones detalles a continuación: 

a. Fase 1.- Esfuerzos en viga metálica por peso propio + peso hormigón fresco 

(sin acción colaborante). 

b. Fase 2.- Esfuerzos en la sección compuesta 3n,para la acción de cargas 

adicionales colocadas posterior a que el tablero de hormigón haya alcanzado 

su resistencia  

c. Fase 3.- Esfuerzos en la sección compuesta n producidos por cargas vivas. 

El diseño se comprobará con los estados límites para resistencia 1 y servicio 2. 

d. Fase4.- Para cuando se tiene estructuras continuas en la zona de momento 

negativo se considera una sección compuesta correspondiente a la viga de 

acero + acero de refuerzo del tablero de hormigón utilizado en flexión 

negativa, despreciando al hormigón material que por su composición y 

naturaleza es bondadoso soportando esfuerzos de compresión y no esfuerzos 

de tracción. 

Para el diseño de vigas de sección compuestas nos regiremos al artículo 6.10.1.1 

de las Especificaciones AASHTO LRFD (2014). 

Las secciones que consisten en un tablero de hormigón, que provee acción 

compuesta conectada a una sección de acero mediante conectores de corte, se 

deberán considerar como secciones compuestas.  
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En cualquier ubicación de la sección compuesta, el esfuerzo elástico debido a las 

cargas aplicadas, deberá ser igual a la sumatoria de los esfuerzos provocados por 

las cargas aplicadas separadamente a: 

a. La sección de acero, 

b. La sección compuesta a largo plazo, y 

c.  La sección compuesta a corto plazo. 

AASHTO LRFD (2014) manifiesta que: 

“En el caso de las construcciones no apuntaladas, se deberá asumir que la 

carga permanente aplicada antes que el tablero de hormigón se haya 

endurecido, es soportada exclusivamente por la sección de acero; también 

se deberá asumir que la carga permanente y sobrecarga aplicadas luego de 

esta etapa serán soportadas por la sección compuesta. En el caso de las 

construcciones apuntaladas, se deberá asumir que toda la carga permanente 

se aplica después que el tablero de hormigón se ha endurecido y la 

documentación técnica así lo deberá especificar”. (Art. 6.10.1.1.1a) 

Para calcular los esfuerzos de flexión en las secciones sujetas a flexión positiva, la 

sección compuesta deberá consistir en la sección de acero y el área transformada 

del ancho efectivo del tablero de hormigón. 

Para las cargas temporales o cargas vivas, que se suponen son aplicadas a la 

sección compuesta a corto plazo, el área del tablero de hormigón se deberá 

transformar utilizando la relación de módulos a corto plazo, n. 

Para las cargas permanentes que se suponen son aplicadas a la sección compuesta 

a largo plazo, el área del tablero de hormigón se deberá transformar usando la 

relación de módulos a largo plazo, 3n. Cuando en el estado límite de resistencia, 

los momentos debidos a las cargas temporales y permanentes sean de signo 

opuesto, en la sección compuesta se podrá utilizar cada uno de estos momentos, si 

el esfuerzo neto resultante en el tablero de hormigón debido a la sumatoria de los 

momentos mayorados es de compresión. Caso contrario, para determinar los 

esfuerzos en la sección de acero se deberán utilizar los requisitos del Artículo 

6.10.1.1.1c. Las tensiones en el tablero de hormigón se deberán determinar como 

se especifica en el Artículo 6.10.1.1.1d. 
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La relación de módulos se debería tomar como: n=E/Ec. (Art. 6.10.1.1.1b) 

Para calcular los esfuerzos de flexión en las secciones sujetas a flexión negativa, 

la sección compuesta, tanto para los momentos a corto plazo como para los 

momentos a largo plazo, deberá consistir en la sección de acero más la armadura 

longitudinal, que se encuentra dentro del ancho efectivo del tablero de hormigón, 

a menos que en los Artículos 6.6.1.2.1, 6.10.1.1.1d o 6.10.4.2.1 se especifique lo 

contrario. (Art. 6.10.1.1.1c) 

Para calcular los esfuerzos de flexión longitudinales en el tablero debidas a todas 

las cargas permanentes y transitorias se deberá utilizar la relación de módulos a 

corto plazo, n. (Art. 6.10.1.1.1d). 

2.5.12. Momento Plástico 

El momento plástico, Mp, se deberá calcular como el primer momento de las 

fuerzas plásticas respecto del eje neutro plástico. Las fuerzas en las porciones de 

acero de una sección transversal se deberán calcular usando las resistencias a la 

fluencia de las alas, el alma y las armaduras de acero, según corresponda. Las 

fuerzas plásticas en las porciones de hormigón de la sección transversal que están 

en compresión se pueden basar en un bloque rectangular de tensiones con una 

tensión de compresión de magnitud igual a 0.85 f´c. El hormigón traccionado se 

deberá despreciar. La posición del eje neutro plástico se deberá determinar  en 

base a la condición de equilibrio que establece que la fuerza axial neta debe ser 

nula.  

En las ecuaciones para Mp indicadas en las tablas N° 8 y 9, d es la distancia desde 

una fuerza hasta el eje neutro plástico. Las fuerzas en los elementos actúan (a) a la 

mitad del espesor de las alas y el tablero de hormigón, (b) a la mitad de la 

profundidad del alma, y (c) en el centro de las armaduras. Todas las fuerzas en los 

elementos, dimensiones y distancias se deberán considerar positivas. Las 

condiciones se deberían verificar en el orden en que aparecen listadas a 

continuación. 
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Tabla 8. Cálculo de Y y Mp para secciones en flexión positiva 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla D6.1-1 

 

 



50 
 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla D6.1-1 

 

 

De donde: 

 

𝑃𝑟𝑡 = 𝐹𝑦𝑟𝑡 × 𝐴𝑟𝑡 (Ec. 14) 

𝑃𝑠 = 0,85𝑓′𝑐 × 𝑐 × 𝑏𝑠 × 𝑡𝑠 (Ec. 15) 

𝑃𝑟𝑏 = 𝐹𝑦𝑟𝑏 × 𝐴𝑟𝑏 (Ec. 16) 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑦𝑐 × 𝑏𝑐 × 𝑡𝑐 (Ec. 17) 

𝑃𝑤 = 𝐹𝑦𝑤 × 𝐷 × 𝑡𝑤 (Ec. 18) 

𝑃𝑡 = 𝐹𝑦𝑡 × 𝑏𝑡 × 𝑡𝑡 (Ec. 19) 

Figura 4. Ubicaciones del eje neutro para flexión positiva 
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Tabla 9. Cálculo de Y y Mp para secciones en flexión negativa 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla D6.1-2 

 

 

Figura 5. Ubicaciones del eje neutro para flexión negativa 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla D6.1-2 
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2.5.13. Diseño de Secciones Compuestas Compactas 

Las secciones compuestas deberán satisfacer los requisitos del artículo 6.10.6.2.2 

secciones compuestas en flexión positiva. 

Las secciones compuestas que satisfacen los siguientes requisitos deberán ser 

clasificadas como secciones compuestas compactas: 

a. Las resistencias mínimas a la fluencia especificadas de las alas no son 

mayores que 485 MPa. 

b. El alma satisface el requisito del Artículo 6.10.2.1.1. 

c. La sección satisface el límite de esbeltez para el alma: 

2𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
≤ 3,76√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
     (Ec. 6.10.6.2.2-1) 

Donde: 

Dcp = Profundidad del alma comprimida cuando se produce el momento plástico 

determinada como se especifica en el Artículo D6.3.2. Para las secciones 

compuestas en flexión positiva, la profundidad comprimida del alma cuando se 

produce el momento plástico, Dcp, se deberá tomar de la siguiente manera para 

los casos de la tabla N° 8, en el que el eje neutro plástico se encuentra en el alma:  

𝐷𝑐𝑝 =
𝐷

2
(

𝐹𝑦𝑡×𝐴𝑡−𝐹𝑦𝑐×𝐴𝑐−0,85𝑓′𝑐×𝐴𝑠−𝐹𝑦𝑟𝑠𝜏×𝐴𝑟𝑠

𝐹𝑦𝑤×𝐴𝑤
+ 1)     (Ec. D6.3.2-1) 

Para los demás casos Dcp será cero. 

2.5.14. Diseño de Secciones Compactas 

En el estado límite de resistencia, la sección deberá satisfacer el artículo 6.10.7.1.1 

de la AASHTO LRFD (2014): 

𝑀𝑢 +
1

3
𝑓𝑙 × 𝑆𝑥𝑡 ≤ ∅𝑓 × 𝑀𝑛     (Ec.6.10.7.1.1-1) 

De donde: 
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Øf  = Factor de resistencia para flexión especificado en el Artículo 6.5.4.2. 

fl = Tensión de flexión lateral del ala determinada como se especifica en el 

Artículo 6.10.1.6. 

Mn = Resistencia nominal a la flexión de la sección determinada como se 

especifica en el Artículo 6.10.7.1.2. 

Mu = Momento flector respecto del eje mayor de la sección transversal 

determinado como se especifica en el Artículo 6.10.1.6. 

Myt = Momento de fluencia con respecto al ala de tracción determinado como se 

especifica en el Artículo D6.2. 

Mxt = Módulo resistente elástico de la sección respecto del eje mayor hasta el ala 

de tracción tomado como Myt / Fxt. 

Si 𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡 

Entonces:  

Mn = Mp (Ec. 6.10.7.1.2-1) 

Caso contrario: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 (1,07 − 0,7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
)     (Ec.6.10.7.1.2-2) 

2.5.11.2. Momento de Fluencia 

El momento de fluencia de una sección compuesta en  flexión positiva se deberá 

tomar como la sumatoria de los momentos aplicados separadamente al acero y a 

las secciones compuestas a corto y largo plazo para provocar la primera fluencia 

nominal en cualquiera de las alas de acero en el estado límite de resistencia. En 

este cálculo se deberá despreciar la flexión lateral de las alas independientemente 

del tipo de sección, mientras que en las secciones híbridas se deberá despreciar la 

fluencia del alma. 

El momento de fluencia de una sección compuesta en flexión positiva se puede 

determinar de la siguiente manera:  
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a. Calcular el momento MD1 provocado por la carga permanente mayorada 

aplicada antes que el   tablero de hormigón se haya endurecido o vuelto 

compuesto. Aplicar este momento a la sección de acero.  

b. Calcular el momento MD2 provocado por el resto de la carga permanente 

mayorada. Aplicar este momento a la sección compuesta a largo plazo.  

c. Calcular el momento adicional MAD que se debe aplicar a la sección 

compuesta a corto plazo para provocar fluencia nominal en cualquiera de las 

alas de acero.  

d. El momento de fluencia la suma del momento debido a todas las cargas 

permanentes más el momento adicional.  

Para obtener el valor de MAD utilizaremos la siguiente expresión: 

𝐹𝑦𝑓 =
𝑀𝐷1

𝑆𝑁𝐶
+

𝑀𝐷2

𝑆𝐿𝑇
+

𝑀𝐴𝐷

𝑆𝑆𝑇
     (Ec.D6.2.2-1) 

2.5.15. Diseño de Secciones No Compactas 

En el estado límite de resistencia, el ala de compresión deberá satisfacer:  

𝑓𝑏𝑢 ≤ ∅𝑓 × 𝐹𝑛𝑐     (Ec. 6.11.7.2.1-1) 

De donde: 

Øf = Factor de resistencia para flexión especificado en el Artículo 6.5.4.2. 

fbu = Tensión en el ala calculada sin considerar la flexión lateral del ala 

determinada como se especifica en el Artículo 6.10.1.6. 

Fnc= Resistencia nominal a la flexión del ala de compresión determinada como se 

especifica en el Artículo 6.10.7.2.2. 

2.5.15.1. Resistencia Nominal a la Flexión 

Según el artículo 6.10.7.2.2 de la norma AASHTO LRFD 2014 la resistencia 

nominal a la flexión del ala de compresión se deberá tomar como:  

𝐹𝑛𝑐 = 𝑅𝑏 × 𝑅ℎ × 𝐹𝑦𝑐     (Ec. 6.10.7.2.2-1) 
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De donde: 

Rb = factor de balanceo de las cargas del alma determinado como se especifica en 

el Artículo 6.10.1.10.2 

Rh = factor de hibridez determinado como se especifica en el Artículo 6.10.1.10.1 

La resistencia nominal a la flexión del ala de tracción se deberá tomar como:  

𝐹𝑛𝑡 = 𝑅ℎ × 𝐹𝑦𝑡     (Ec.6.10.7.2.2-2) 

2.5.15.2. Resistencia al Pandeo Local 

La resistencia al pandeo local del ala de compresión se  deberá tomar como lo 

especifica el artículo 6.10.8.2.2 de la AASHTO LRFD 2014:  

Si 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝𝑓 entonces 𝐹𝑛𝑐 = 𝑅𝑏 × 𝑅ℎ × 𝐹𝑦𝑐 

Caso contrario: 

𝐹𝑛𝑐 = (1 − (1 −
𝐹𝑦𝑟

𝑅ℎ×𝐹𝑦𝑐
) (

𝜆𝑓−𝜆𝑝𝑓

𝜆𝑟𝑓−𝜆𝑝𝑓
)) 𝑅𝑏 × 𝑅ℎ × 𝐹𝑦𝑐     (Ec. 6.10.8.2.2-2) 

De donde: 

λf = Relación de esbeltez para el ala de compresión 

𝜆𝑓 =
𝑏𝑓𝑐

2𝑡𝑓𝑐
     (Ec.6.10.8.2.2-3) 

λpf = Relación de esbeltez límite para un ala compacta 

𝜆𝑝𝑓 = 0,38√
𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑐
     (Ec. 6.10.8.2.2-4) 

λrf = Relación de esbeltez límite para un ala no compacta 

𝜆𝑝𝑓 = 0,56√
𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑟
     (Ec. 6.10.8.2.2-5) 
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2.5.15.3. Requisito de Ductilidad 

Las secciones compactas y no compactas deberán satisfacer el Art. 6.10.7.3 de la 

norma AASHTO LRFD 2014: 

𝐷𝑝 < 0,42𝐷𝑡     (Ec. 6.10.7.3-1) 

De donde: 

Dp = Distancia entre la cara superior del tablero de hormigón y el eje neutro de la 

sección compuesta cuando se produce el momento plástico (mm). 

Dt = Profundidad total de la sección compuesta (mm) 

2.5.16. Diseño de Rigidizadores 

 

2.5.16.1. Rigidizadores Transversales Intermedios 

Según el artículo 6.10.11.1.1 de la AASHTO LRFD 2014: los rigidizadores 

transversales deberán consistir en placas o perfiles soldados a uno o ambos lados 

del alma.  

Los rigidizadores que no se utilicen como placas de unión deberán apoyar 

firmemente en el ala de compresión, pero no es necesario que estén en contacto 

pleno con el ala de tracción.   

Los rigidizadores que se utilicen  como placas de unión para diafragmas o marcos 

transversales se deberán conectar a ambas alas mediante soldaduras o bulones.  

La distancia desde el extremo de una soldadura alma rigidizador hasta el borde 

más próximo de la soldadura alma-ala o rigidizador longitudinal-alma adyacente 

no deberá ser menor que 4tw ni mayor que 6tw y 4 pulg. 

2.5.16.1.1. Ancho saliente 

Según el artículo 6.10.11.1.2 de la AASHTO LRFD 2014, el ancho, bt, de cada 

elemento rigidizador saliente deberá satisfacer: 
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𝑏𝑡 ≥ 50 +
𝐷

30
(Ec.6.10.11.1.2-1)  y 16𝑡𝑝 ≥ 𝑏𝑡 ≥

𝑏𝑓

4
 (Ec.6.10.11.1.2-2) 

De donde: 

bf = Ancho total del ala de compresión más ancha dentro de la sección 

considerada (mm). 

tp = Espesor de un elemento rigidizador saliente (mm). 

El borde exterior de todos los rigidizadores transversales deberá estar a una 

distancia mayor o igual que 25 mm del borde exterior de cualquiera de las alas. 

2.5.16.1.2. Momento de inercia 

Para refuerzos transversales adyacentes a los paneles de banda, en que el panel 

soporta una fuerza de corte, Vu, mayor que la fuerza cortante factorizada 

resistente al pandeo, φvVcru, el momento de inercia, It, del refuerzo transversal 

deberá satisfacer el menor de los siguientes límites: 

𝐼𝑡 ≥ 𝐼𝑡1  (Ec.6.10.11.1.3-1)  y𝐼𝑡 ≥ 𝐼𝑡2 (Ec.6.10.11.1.3-2) 

En el cual: 

𝐼𝑡1 = 𝑏 × 𝑡𝑤3 × 𝐽     (Ec.6.10.11.1.3-3) 

𝐼𝑡2 =
𝐷4×𝜌𝑡

1,3

40
(

𝐹𝑦𝑤

𝐸
)

1,5

     (Ec.6.10.11.1.3-4) 

𝐽 =
2.5

(
𝑑𝑜

𝐷
)

2 − 2 ≥ 5     (Ec.6.10.11.1.3-5) 

𝐹𝑐𝑟 =
0.31𝐸

(
𝑏𝑡

𝑡𝑝
)

2 ≤ 𝐹𝑦𝑠     (Ec.6.10.11.1.3-6) 

𝑉𝑐𝑟 = 𝐶 × 𝑉𝑝     (Ec.6.10.11.1.3-7) 

𝑉𝑝 = 0.58𝐹𝑦𝑤 × 𝐷 × 𝑡𝑤     (Ec.6.10.11.1.3-8) 



58 
 

De donde: 

Øv = Factor de resistencia cortante especificada en el artículo 6.5.4.2. 

Vcr = Resistencia al pandeo por corte. 

Vu = Corte debido a las cargas mayoradas. 

It = Momento de inercia de un rigidizador de alma transversal, respecto del borde 

en contacto con el alma para el caso de rigidizadores simples y respecto de la 

mitad del espesor del alma para el caso de pares de rigidizadores. 

b = El menor valor entre do y D. 

do = Separación entre rigidizadores transversales. 

J = Inercia torsional (mm4). 

ρt = El valor más grande entre Fyw/Fcrs y 1.00. 

Fcrs = Tensión de pandeo local elástico para un rigidizador transversal. 

Fys = Mínima resistencia a la fluencia especificada de un rigidizador. 

C = Relación entre la resistencia al pandeo por corte y la resistencia mínima a la 

fluencia especificada para corte 

Vp = Fuerza de corte plástico. 

Para refuerzos transversales adyacentes a los paneles de banda, en la que la fuerza 

de corte, V, es mayor que la fuerza cortante resistente al pandeo factorizada,  

φvVcr, y por lo tanto, la tensión de campo requiera resistencia en uno o ambos 

paneles, el momento de inercia, It, de los rigidizadores transversales deberá 

satisfacer: 

Si 𝐼𝑡2 > 𝐼𝑡1 entonces: 

𝐼𝑡 ≥ 𝐼𝑡1 + (𝐼𝑡2 − 𝐼𝑡1) (
𝑉𝑢−∅𝑣×𝑉𝑐𝑟

∅𝑣×𝑉𝑛−∅𝑣×𝑉𝑐𝑟
)     (Ec.6.10.11.1.3-9) 

En otro caso: 

𝐼𝑡 ≥ 𝐼𝑡2 (Ec.6.10.11.1.3-10) 
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De dónde: 

Vn = Resistencia nominal al corte. 

Rigidizadores transversales utilizadas en paneles de alma con rigidizadores 

longitudinales cumplirán, además: 

𝐼𝑡 ≥ (
𝑏𝑡

𝑏𝑙
) (

𝐷

3𝑑𝑜
) 𝐼𝑙   (Ec.6.10.11.1.3-11) 

Dónde: 

bt = Ancho saliente de un rigidizador transversal. 

bl = Ancho saliente de un rigidizador longitudinal. 

Il = Momento de inercia del rigidizador longitudinal como se especifica en el 

artículo 6.10.11.3.3. 

2.5.16.2. Rigidizadores de Apoyo 

Se deberán colocar rigidizadores de apoyo en las almas de las secciones armadas 

en todas las ubicaciones de apoyo. En las ubicaciones de apoyo de los perfiles 

laminados y en otras ubicaciones de una sección armada o un perfil laminado 

sujetas a cargas concentradas, cuando las cargas no sean  transmitidas a través de 

un tablero o sistema de tablero, se deberán colocar rigidizadores de apoyo o bien 

el alma deberá satisfacer los requisitos del artículo D6.5 de la AASHTO LRFD 

2014. 

Los rigidizadores de apoyo deberán consistir en una o más placas o perfiles 

soldados a ambos lados del alma. Las uniones al alma se deberán diseñar de 

manera que transmitan la totalidad de la fuerza de aplastamiento debida a las 

cargas mayoradas. 

Los rigidizadores deberán abarcar la totalidad de la profundidad del alma y 

prolongarse hasta tan cerca como sea posible de los bordes exteriores de las alas. 
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2.5.16.2.1. Ancho saliente 

El ancho, bt, de cada elemento rigidizador saliente deberá satisfacer lo 

manifestado en el artículo 6.10.11.2.2 de la AASHTO LRFD 2014: 

𝑏𝑡 ≤ 0.48𝑡𝑝√
𝐸

𝐹𝑦𝑠
     (Ec. 6.10.11.2.2-1) 

De dónde: 

Fys = Mínima resistencia a la fluencia especificada del rigidizador 

tp = Espesor del elemento rigidizador saliente. 

2.5.16.2.2. Resistencia al aplastamiento 

La resistencia al aplastamiento mayorada para los extremos recortados de los 

rigidizadores de apoyo se deberá tomar como lo manifestado en el artículo 

6.10.11.2.3 de la AASHTO LRFD 2014: 

(𝑅𝑠𝑏𝑟) = ∅𝑏 × (𝑅𝑠𝑏𝑛)     (Ec. 6.10.11.2.3-1) 

De dónde: 

(Rsbn) = Resistencia nominal al aplastamiento, para los extremos recortados de 

los rigidizadores de apoyo. (1.4 ApnFys) (Ec.6.10.11.2.3-2). 

Øb = Factor de resistencia para aplastamiento especificado en el Artículo 6.5.4.2. 

Apn = Área de los elementos de un rigidizador que sobresalen más allá de las 

soldaduras de filete entre el alma y un ala pero no más allá del borde del ala. 

Fys = Mínima resistencia a la fluencia especificada del rigidizador. 

2.5.16.2.3. Resistencia axial 

La resistencia axial mayorada, Pr, se deberá determinar cómo se especifica en el 

Artículo 6.9.2.1 usando la mínima resistencia a la fluencia especificada de las 

placas rigidizadoras, Fys. El radio de giro se deberá calcular respecto de la mitad 
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del espesor del alma y la longitud efectiva se deberá tomar igual a 0.75D, siendo 

D la profundidad del alma. 

La resistencia mayorada de los componentes en compresión, Pr, se deberá tomar 

como lo manifiesta el artículo 6.9.2.1 de la AASHTO LRFD 2014: 

𝑃𝑟 = ∅𝑐 × 𝑃𝑛     (Ec. 6.9.2.1-1) 

De dónde: 

Pn = Resistencia nominal a la compresión como se especifica en los Artículos 

6.9.4 o 6.9.5, según corresponda. 

Øc = Factor de resistencia para compresión como se especifica en el Artículo 

6.5.4.2. 

Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
≥ 0.44 entonces 𝑃𝑛 = (0.658

𝑃𝑜

𝑃𝑒) 𝑃𝑜 (Ec.6.9.4.1.1-1) 

Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
< 0.44 entonces 𝑃𝑛 = 0.877𝑃𝑒 (Ec.6.9.4.1.1-2) 

De dónde: 

Fy =  Mínima resistencia a la fluencia especificada 

Es = Módulo de elasticidad 

Pe = Resistencia elástica crítica de pandeo determinada como se especifica en el 

artículo 6.9.4.1.2 para pandeo flexional y como se especifica en el artículo 

6.9.4.1.3 para pandeo torsional o pandeo flexión-torsión. 

Po = Resistencia nominal equivalente = Q.Fy.Ag 

Q = Factor de reducción. (Se tomará igual a 1) Art.6.9.4.2. 

La resistencia elástica de pandeo crítico, Pe, basado en deformación a la flexión se 

considerará como lo manifiesta el artículo 6.9.4.1.2 de la AASHTO LRFD 2014: 
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𝑃𝑒 =
𝜋2×𝐸𝑠

(
𝑘×𝑙

𝑟𝑠
)

2 𝐴𝑔     (Ec. 6.9.4.1.3-1) 

De dónde: 

Ag = Área bruta de la sección transversal. 

k = Factor de longitud efectiva especificado en el Artículo 4.6.2.5 

l = Longitud no arriostrada 

rs =  Radio de giro respecto del plano de pandeo. 

2.5.17. Diseño de Arriostramientos Verticales o Diafragmas 

Los diafragmas permitirán absorber los esfuerzos de flexo torsión, que se 

presentan en las vigas solicitadas a cargas distribuidas verticales, por carga muerta 

y carga viva, de igual manera a fuerza laterales, estas pueden ser cargas de viento 

y sísmicas. 

2.5.17.1. Elementos No Esbeltos 

Los elementos no esbeltos deberán superar el límite de esbeltez que se especifica. 

El factor de reducción, Q, para elemento esbelto, se especifica en el artículo 

6.9.4.1.1 será tomado como 1,0 para secciones transversales de compresión 

compuesto en su totalidad de elementos no esbeltos. 

A menos que se especifique lo contrario en el presente documento, la esbeltez de 

placas deberá cumplir: 

𝑏

𝑡
≤ 𝑘√

𝐸

𝐹𝑦
     (Ec. 6.9.4.2.1-1) 

De donde: 

k = Coeficiente de pandeo de la placa se especifica en la tabla Nº 10 

b = Ancho de la placa como se especifica en la tabla Nº 10 
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t = Espesor de la placa. 

 

 

Tabla 10. Coeficientes y anchos de placas en compresión axial 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014)- Tabla 6.9.4.2.1-1 

 

 

2.5.17.2. Elementos Esbeltos 

Elementos que no cumplan los límites de esbeltez especificada en el artículo 

6.9.4.2.1 AASHTO LRFD (2014), se clasificarán como elementos esbeltos y 

estarán sujetos a los requisitos especificados en este artículo. 

Para la compresión en miembros en secciones transversales que se componen de 

sólo elementos esbeltos no rigidizados , el factor de reducción , Q , del elemento 

esbelto se especifica en el artículo 6.9.4.1.1 será tomado igual al factor de 

elementos no rigidizados, Q se tomará como el valor más pequeño de todos los 

elementos esbeltos  no rigidizados en la sección transversal. Para la compresión 

de miembros de secciones transversales formadas sólo de miembros esbeltos 

rígidos, Q, se tomará igual al factor de rigidez del elemento. Para secciones 

transversales en miembro de compresión compuesta tanto no rigidizado y rígido 

en elementos esbeltos, Q, se considerará igual al producto de Qs y Qa. 
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Para las alas de ángulos dobles con separadores; y todos los demás elementos no 

rigidizados Qs se tomará como: 

Si 0.45√
𝐸

𝐹𝑦
<

𝑏

𝑡
≤ 0.91√

𝐸

𝐹𝑦
 entonces 

𝑄𝑠 = 1.34 − 0.76
𝑏

𝑡
√

𝐹𝑦

𝐸
     (Ec.6.9.4.2.2-5) 

Si 
𝑏

𝑡
> 0.91√

𝐸

𝐹𝑦
 entonces 

𝑄𝑠 =
0.53𝐸

𝐹𝑦(
𝑏

𝑡
)

2     (Ec.6.9.4.2.2-6) 
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Tabla 11. Selección de la resistencia a la compresión Nominal Pn 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 6.9.4.1.1-1 
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Las ecuaciones explicadas en la tabla anterior, para elementos no esbeltos y 

esbeltos para las distintas fuerzas se describen a continuación: 

𝑃𝑒 = (
𝑃𝑒𝑦+𝑃𝑒𝑧

2𝐻
) (1 − √1 −

4𝑃𝑒𝑦×𝑃𝑒𝑧×𝐻

(𝑃𝑒𝑦+𝑃𝑒𝑧)2 )     (Ec.6.9.4.1.3-2) 

𝑃𝑒𝑧 = (
𝜋2×𝐸×𝐶𝑤

(𝑘2×𝑙2)2
+ 𝐺𝐽)

1

𝑟𝑜
2
     (Ec. 6.9.4.1.3-5) 

2.5.17.3. Elementos Armados 

La resistencia a la compresión nominal de los miembros será compuesto por dos o 

más formas como especifica en el artículo 6.9.4.1 de la AASHTO LRFD 2014 

sujeto a la siguiente modificación. Si el modo de pandeo involucra deformaciones 

relativas que producen fuerzas de cizalla en los conectores entre formas 

individuales, Kℓ/r será sustituido por (Kℓ/r) m determinado como sigue, para el 

intermedio de conectores soldados o totalmente tensados atornillados: 

(
𝑘×𝑙

𝑟
) 𝑚 = √(

𝑘×𝑙

𝑟
)

2

𝑜 + 0.82 (
𝛼2

1+𝛼2) (
𝑎

𝑟𝑖𝑏
)

2

     (Ec.6.9.4.3.1-1) 

De donde: 

(
k×l

r
) m = Relación de esbeltez modificada del miembro 

(
k×l

r
)

2

o = Relación de esbeltez del miembro actuando como una unidad en la 

dirección de pandeo a considerar. 

α = Relación de separación = h/2rib 

rib = Radio de giro de una forma individual del componente en relación con su eje 

centroidal paralelo al eje de pandeo. 

a = Distancia entre conectores 

h = Distancia entre centroides de las formas individuales de la componente 

perpendicular al eje del miembro de pandeo. 
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2.5.18. Diseño de Conectores de Corte 

Los conectores de corte o usualmente llamados cortantes permiten que exista una 

unión completa entre la sección de acero y la sección de hormigón, y así poder 

hablar de una sección compuesta, un ancho de hormigón colaborante y los 

distintos centros de gravedad utilizados para determinar los esfuerzos en 

compresión y tracción según la flexión a la cual este sometida la viga sea esta 

positiva o negativa, sin los cortantes simplemente se trataría de dos secciones 

diferente una de acero y otra de hormigón. 

Su diseño y dimensionamiento se basan en los siguientes requisitos de la norma 

AASHTO LRFD Guide Specifications for Bridges 2014: 

En las secciones compuestas se deberán proveer conectores de corte tipo perno o 

tipo canal en la interfaz entre el tablero de hormigón y la sección de acero para 

resistir el corte en la interfaz.  Normalmente se deberán proveer conectores de  

corte en la totalidad de la longitud de los puentes compuestos de un solo tramo. 

En las regiones de flexión negativa se deberán proveer conectores de corte si se 

considera que la armadura longitudinal forma parte de la sección compuesta. Caso 

contrario no será necesario proveer conectores de corte en las regiones de flexión 

negativa, pero se deberán colocar conectores adicionales en la región donde se 

encuentran los puntos de contraflexión bajo carga permanente como se especifica 

en el Artículo 6.10.10.3. Cuando en las regiones de flexión negativa no se 

coloquen conectores de corte, la armadura longitudinal se deberá prolongar hacia 

la región de flexión positiva como se especifica en el Artículo 6.10.1.7. (Art. 

6.10.10 – Art. 6.10.10.1) 

Los conectores de corte tipo perno y tipo canal se  deberán diseñar de acuerdo con 

los requisitos del presente artículo. Los conectores de corte deberían ser de un tipo 

tal que permita compactar adecuadamente el hormigón para garantizar que la 

totalidad de sus superficies estén en contacto con el hormigón. Los conectores 

deberán ser capaces de resistir movimientos tanto verticales como horizontales 

entre el hormigón y el acero. La relación entre la altura y el diámetro de un 

conector de corte tipo perno no deberá ser menor que 4.0. Los conectores de corte 
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tipo canal deberán tener soldaduras de filetes de un tamaño no menor que 5 mm a 

lo largo de las aristas del canal. (Art.6.10.10.1.1) 

2.5.18.1. Separación Transversal 

Se deberán colocar conectores de corte transversalmente en el ala superior de la 

sección de acero. La separación entre dichos conectores de corte podrá ser 

constante o variable.  

La separación entre centros de los conectores de corte tipo perno no deberá ser 

menor que 4.0 diámetros del perno medidos en forma transversal al eje 

longitudinal del elemento.  

La distancia libre entre el borde del ala superior y el borde del conector de corte 

más próximo no deberá ser menor que 25 mm. (Art. 6.10.10.1.3) 

2.5.18.2. Recubrimiento de Hormigón y Penetración 

La profundidad libre del recubrimiento de hormigón sobre la parte superior de los 

conectores de corte no debería ser menor que 50 mm. Los conectores de corte 

deberían penetrar como mínimo 50 mm en el tablero de hormigón. (Art. 

6.10.10.1.4) 

2.5.18.3. Resistencia al Corte 

La resistencia al corte mayorada de un único conector de corte, Qr, en el estado 

límite de resistencia se deberá tomar como en el artículo 6.10.10.4.1: 

𝑄𝑟 = ∅𝑠𝑐 × 𝑄𝑛     (Ec.6.10.10.4.1-1) 

De donde: 

Qn = Resistencia nominal al corte de un conector de corte individual, determinada 

como se especifica en el artículo 6.10.10.4.3. 

Øsc = Factor de resistencia para conectores de corte especificado en el artículo 

6.5.4.2. 
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En el estado límite de resistencia, el número mínimo de conectores de cortante, n, 

en la región bajo estudio se considerará como: 

𝑛 =
𝑃

𝑄𝑟
     (Ec.6.10.10.4.1-2) 

De donde: 

P = Fuerza de corte nominal total determinado como se especifica en el artículo 

6.10.10.4.2. 

Qr = Resistencia al corte mayorada de un conector de corte. 

2.5.18.3.1. Fuerza de corte nominal 

Para los tramos simples y para los tramos continuos que en su condición final son 

no compuestos para flexión negativa, la fuerza de corte nominal total, P, entre el 

punto de máxima sobrecarga de diseño positiva y cada punto de momento nulo 

adyacente se deberá tomar como lo especifica el artículo 6.10.10.4.2: 

𝑃 =  √𝑃𝑝2 + 𝐹𝑝2     (Ec.6.10.10.4.2-1) 

De donde: 

Pp = Fuerza de corte longitudinal total, en el tablero de hormigón en el punto de 

máxima sobrecarga positiva, tomado como el menor de los siguientes valores: 

𝑃1𝑝 = 0.85𝑓′𝑐 × 𝑏𝑠 × 𝑡𝑠     (Ec. 6.10.10.4.2-2) 

O bien: 

𝑃2𝑝 = 𝐹𝑦𝑤 × 𝐷 × 𝑡𝑤 + 𝐹𝑦𝑡 × 𝑏𝑓𝑡 × 𝑡𝑓𝑡 + 𝐹𝑦𝑐 × 𝑏𝑓𝑐 × 𝑡𝑓𝑐     /Ec. 6.10.10.4.2-3) 

𝐹𝑝 = 𝑃𝑝
𝐿𝑝

𝑅
     (Ec.6.10.10.4.2-4) 

De donde: 
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bs = Ancho efectivo del tablero de hormigón 

Lp = Longitud de arco entre un extremo de la viga y un punto vecino de máxima 

carga. 

R = Radio mínimo de la viga en la longitud Lp positiva 

ts = Espesor del tablero de hormigón. 

Para tramos rectos o segmentos, Fp puede tomarse igual a cero. 

Para luces continuas que están compuestos para flexión negativa en el estado 

final, la fuerza cortante nominal total, P, entre el punto de carga máxima de diseño 

positivo y un extremo adyacente se determinará a partir de la ecuación 

(6.10.10.4.2-1). El total de fuerza de corte nominal, P, entre el punto de máximo 

carga viva de diseño positiva  y la línea central de un soporte interior adyacente se 

considerarán como: 

𝑃 = √𝑃𝑇
2 + 𝐹𝑇

2     (Ec. 6.10.10.4.2-5) 

De donde: 

PT = Fuerza total longitudinal en el tablero de hormigón, entre el punto de máxima 

carga positiva y la línea central de un apoyo interior adyacente como: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑛       (Ec. 6.10.10.4.2-6) 

Pn = Fuerza de corte longitudinal en el tablero de hormigón sobre un apoyo 

interior tomado como el menor de los siguientes valores: 

𝑃1𝑛 = 𝐹𝑦𝑤 × 𝐷 × 𝑡𝑤 + 𝐹𝑦𝑡 × 𝑏𝑓𝑡 × 𝑡𝑓𝑡 + 𝐹𝑦𝑐 × 𝑏𝑓𝑐 × 𝑡𝑓𝑐(Ec.6.10.10.4.2-7) 

O bien: 

𝑃2𝑛 = 0.45𝑓′𝑐 × 𝑏𝑠 × 𝑡𝑠     (Ec. 6.10.10.4.2-8) 

FT = Fuerza total radial en el tablero de hormigón entre el punto máximo positivo 

de la carga viva y la línea central de un apoyo interior adyacente como: 
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𝐹𝑇 =  𝑃𝑇
𝐿𝑛

𝑅
     (Ec. 6.10.10.4.2-9) 

De donde: 

Ln = Longitud de arco entre el punto de máxima carga positiva y la línea central 

de un apoyo interior adyacente. 

R = Radio mínimo de la viga sobre la longitud Ln. 

Para tramos rectos o segmentos, FT puede tomarse igual a cero. 

2.5.18.3.2. Resistencia nominal al corte 

La resistencia nominal a corte de un conector de corte tipo perno embebido en un 

tablero de hormigón se deberá tomar como lo especifica el artículo 6.10.10.4.3: 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑐√𝑓′𝑐 × 𝐸𝑐 ≤ 𝐴𝑠𝑐 × 𝐹𝑢     (Ec.6.10.10.4.3-1) 

De donde: 

Asc = Área de la sección transversal de un conector de corte tipo perno. 

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón determinado como se especifica en el 

artículo 5.4.2.4. 

Fu = Mínima resistencia a la tracción de un conector de corte tipo perno 

especificada el artículo 6.4.4. 

2.5.19. Diseño de apoyos elastoméricos 

 

2.5.19.1 Estabilidad de Apoyos elastoméricos 

La inestabilidad de los apoyos según el artículo 14.7.5.3.4 del código AASHTO 

LRFD 2014 se verificará para las combinaciones de carga de estado límite de 

servicio I especificados en Tabla 3.4.1-1. 

Los apoyos deberán satisfacer la ecuación: 
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2. 𝐴 ≤ 𝐵(Ec.14.7.5.3.4-1) 

Donde: 

𝐴 =
1.92

ℎ𝑟𝑡
𝐿

1+
2.𝐿

𝑊

 (Ec.14.7.5.3.4-2)   y 𝐵 =
2.67

(𝑆𝑖+2)(1+
𝐿

4𝑊
)
(Ec.14.7.5.3.4-3) 

hrt= espesor total del apoyo elastomérico. 

L= dimensión del apoyo, perpendicular a el eje de rotación considerado 

(generalmente paralelo al eje del puente longitudinal global) 

Si= factor de forma de la capa interna del apoyo elastomérico. 

W= dimensión del eje paralelo del apoyo de rotación bajo consideración 

(generalmente paralela a el eje del puente transversal global) 

Para un apoyo rectangular donde L sea mayor que W, estabilidad se investigará 

intercambiando para determinar A y B. 

Para apoyos rectangulares que no satisfacen la ecuación, el esfuerzo debido a la 

carga total deberá satisfacer las ecuaciones siguientes: 

Si la losa del puente es libre horizontalmente: 

𝜎𝑠 ≤
𝐺.𝑆𝑖

2𝐴−𝐵
(Ec.14.7.5.3.4-4) 

Si la losa del puente se fija horizontalmente: 

𝜎𝑠 ≤
𝐺.𝑆𝑖

𝐴−𝐵
(Ec.14.7.5.3.4-5) 

G= módulo cortante del elastómero. 
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2.5.19.2 Refuerzo. 

El espesor mínimo de refuerzo de acero, h, será 0.0625 pulg., tal como se 

especifica en el artículo 4.5 de la AASHTO M 251. 

El grueso de la armadura de acero, h, será satisfacer la ecuación dada en el 

Art.14.7.5.3.5 del Código AASHTO LRFD 2014: 

 

ℎ𝑠 ≥
3ℎ𝑟𝑖.𝜎𝑠

𝐹𝑦
(Ec.14.7.5.3.5-1) 

Donde: 

hri= espesor de capa elastomérica interna. 

𝜎𝑠= esfuerzo promedio de compresión debido a la carga total combinaciones en la 

carga de servicio aplicable Tabla 3.4.1-1. 

Fy= límite elástico del acero refuerzo. 

Si existen orificios en el refuerzo, el mínimo espesor se incrementará por un factor 

igual a dos veces el ancho bruto dividido por el ancho neto. 

2.5.19.3 Deformación por compresión. 

Las deformaciones de apoyos elastoméricos debido a carga muerta y a carga viva 

sólo se considerará por separado. 

Las deformaciones de carga viva instantánea se considerarán como lo especifica el 

art. 14.7.5.3.6: 

𝛿𝐿 = Σ휀𝐿𝑖. ℎ𝑟𝑖(Ec.14.7.5.3.6-1) 

Donde: 

휀𝐿𝑖= carga viva instantánea, esfuerzo de compresión en el capa del elastómero. 

hri= espesor de capa elastomérica interna.  
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La deformación inicial por carga muerta se considerará como: 

𝛿𝑑 = Σ휀𝑑𝑖. ℎ𝑟𝑖(Ec.14.7.5.3.6-2) 

Donde: 

휀𝑑𝑖= esfuerzo compresivo de carga muerta en la capa de elastómero. 

hri= espesor de capa elastomérica interna. 

La deformación a largo plazo de carga muerta, incluyendo los efectos de fluencia, 

se considerará como: 

𝛿𝑙𝑡 = 𝛿𝑑 + 𝑎𝑐𝑟 . 𝛿𝑑(Ec.14.7.5.3.6-3) 

Donde: 

acr= fluencia de deformación dividida para la desviación por carga muerta. 

Determinar valores para εLi y εs de prueba por resultados o por análisis. Los 

efectos de fluencia deben determinarse de información relevante para el 

compuesto elastomérico utilizado. Si el ingeniero no elige obtener un valor para la 

relación, de acr, puede probar los resultados utilizando el anexo A2 de la 

AASHTO 251 M, los valores dados en la tabla 14.7.6.2-1 se pueden utilizar. 

 

 

Tabla 12 Propiedades de los materiales según la dureza del neopreno 

1 Solo para PEP, FGP y elastoméricos reforzados de acero con PTFE o deslizador equivalente sobre el rodamiento. 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 14.7.6.2-1 
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2.5.19.4 Esfuerzo de compresión. 

En el estado límite de servicio, el promedio a la compresión, σs y σL, en cualquier 

capa deberán cumplir el artículo 14.7.6.3.2: 

Para PEP: (Neoprenos Elastoméricos Lisos): 

𝜎𝑠 ≤ 1.00 𝐺. 𝑆(Ec.14.7.6.3.2-1)  y𝜎𝐿 ≤ 0.80 𝑘𝑠𝑖(Ec.14.7.6.3.2-2) 

Para FGP: (Neoprenos de Fibra de Vidrio-reforzado): 

𝜎𝑠 ≤ 1.25 𝐺. 𝑆(Ec.14.7.6.3.2-3)  y 𝜎𝐿 ≤ 2.00 𝑘𝑠𝑖(Ec.14.7.6.3.2-4) 

Para CDP: (Neoprenos Reforzados): 

𝜎𝑠 ≤ 3.00 𝑘𝑠𝑖(Ec.14.7.6.3.2-5)  y 𝜎𝐿 ≤ 2.00 𝑘𝑠𝑖(Ec.14.7.6.3.2-6) 

2.5.19.5 Deformación a la compresión. 

Además de las disposiciones del artículo 14.7.5.3.6, también se aplicará lo 

siguiente. 

En lugar de datos de producto específico, la resistencia a la compresión de un 

FGP debe tomarse como 1.5 veces la desviación estimada para los apoyos de 

acero reforzado del mismo factor de forma en el artículo 14.7.5.3.6. 

La resistencia a la compresión por deflexión instantánea carga viva y carga muerta 

inicial de un PEP o una capa interna de un elastomérico reforzado con acero en el 

estado límite de servicio sin impacto no excederá de 0.09hri, donde hri es el 

espesor de una PEP, o el espesor de una capa interna de un apoyo elastomérico 

reforzado con acero. (Art. 14.7.6.3.2) 

De CDP, la tensión compresiva, ε, se puede tomar como: 

 

휀𝑠 =
𝜎𝑠

𝐸𝑐
(Ec.14.7.6.3.3-1) 

Donde: 



76 
 

Ec= rigidez a la compresión uniaxial del CDP. Puede tomarse como 30 ksi de 

datos de las pruebas específicas de neopreno. 

𝜎𝑠= esfuerzo promedio de compresión debido a la carga total de combinaciones de 

carga de servicio aplicable en Tabla 3.4.1-1 

Para obtener la tensión compresiva por carga muerta y carga viva, podemos hacer 

uso de los ábacos otorgados por la AASHTO LRFD 2014 en la figura 

C14.7.6.3.3-1 los cuales se basan en dureza y factor de forma, relacionando 

esfuerzo de compresión y el factor de forma del elastómero. 

Figura 6 Ábaco para la obtención de tensión compresiva. (Dureza 50 y 60) 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD (2014) – Figura C14.7.6.3.3-1 
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2.5.20. Diseño de apoyo fijo 

 

2.5.20.1 Pasadores. 

En el diseño de pasadores nos regiremos en el artículos 6.7.6 que nos indica la 

ubicación correcta y resistencia del pasador a diseñar, la excentricidad en la 

ubicación de los pasadores permitirá aumentar o disminuir las solicitaciones por 

lo que se debería ubicar los pasadores de manera que su excentricidad permita 

minimizar las solicitaciones debidas a la excentricidad. 

2.5.20.1.1  Resistencia 

Combinación de flexión y corte. 

Los pasadores sujetos a una combinación de flexión y corte se deberán 

dimensionar de manera que satisfagan la ecuación siguiente expuesta en el art. 

6.7.6.2.1: 

6.0𝑀𝑢

∅𝑓.𝐷3.𝐹𝑦
+

2.2𝑉𝑢

∅𝑣.𝐷.𝐹𝑦
≤ 0.95(Ec. 6.7.6.2.1-1) 

Donde: 

D= diámetro del perno. 

Mu= momento debido a las cargas mayoradas. 

Vu= corte debido a las cargas mayoradas. 

Fy= mínima resistencia a la fluencia especificada del pasador. 

Øf= factor de resistencia para flexión como se especifica en el Artículo 6.5.4.2. 

Øv= factor de resistencia para corte como se especifica en el Artículo 6.5.4.2. 

El momento, Mu, y el corte, Vu, se deberían tomar en la misma sección de diseño 

sobre el pasador. 
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Aplastamiento. 

La resistencia mayorada al aplastamiento sobre  pasadores se deberá tomar como: 

𝑅𝑝𝐵𝑟 = ∅𝑏 . 𝑅𝑝𝐵𝑛(Ec. 6.7.6.2.2-1) 

Donde: 

𝑅𝑝𝐵𝑛 = 1.5 𝑡. 𝐷. 𝐹𝑦  (Ec. 6.7.6.2.2-2) 

t= espesor de la placa. 

D= diámetro del pasador. 

Øb= factor de resistencia para aplastamiento como se especifica en el Artículo 

6.5.4.2. 

2.5.21. Soldadura Tipo Filete 

La práctica común en el diseño de la soldadura es despreciar el  esfuerzo normal y 

basar el tamaño de la junta, en la intensidad del esfuerzo cortante medio. El área 

de la garganta de la soldadura está formada por un ángulo de 45º y los catetos 

adyacentes que conforman la soldadura, esta es la mínima área del cordón por 

donde tiene que fallar a corte (Planos de corte de la soldadura en la garganta).  
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Figura 7. Planos de cortante en la soldadura tipo filete 

 

 

Fuente: RINGEGNI, P. (2013). Mecanismos y elementos de máquinas - Cálculo 

de uniones soldadas, sexta ed., Pag 6. 

 

 

2.6.ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y SOBRECARGAS 

En las diferentes etapas de diseño como se mencionó anteriormente, actuarán los 

estados límites de acuerdo a la solicitación deseada, éstos fueron establecidos para 

tener combinaciones de cargas que representen al estado límite solicitado, a 

continuación se ilustra la tabla de combinaciones y factores de carga para cada 

estado límite. 
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Tabla 13. Combinaciones de carga y factores de carga 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.4.1-1 

 

En el estudio técnico para el diseño del puente peatonal de estructura mixta, se 

utilizarán sobrecargas adecuadas, según lo manifiesta la LRFD Guide 

Specifications for the Design of Pedestrian Bridges y se adoptarán las cargas 

necesarias para que el puente satisfaga todas las condiciones en las que se 

encuentre en el sitio de la obra. 

2.6.1. Cargas Permanentes 

Este tipo de cargas son las que permanecen durante toda la vida útil del puente, 

aquí se pueden considerar las cargas por peso propio y cargas posteriores por 

acabados, sin embargo, las cargas posteriores por acabados no serán tomadas en 

cuenta ya que no existirá en el puente una carpeta asfáltica adicional y no se 

requerirá instalaciones para servicios públicos, que son las cargas probables que 

se pueden presentar en este tipo de cargas. 
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2.6.1.1. Carga Permanente Peso Propio (DC) 

En este tipo de cargas se deben definir el peso propio de todos los elementos 

estructurales que va a tener el puente, indistintamente del tipo de material del que 

esté hecho y para lo cual la AASHTO LRFD 2014 (Art. 3.5.1) propone la 

siguiente tabla de densidades. 

 

 

Tabla 14. Densidades 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.5.1-1 

 

 

2.6.1.2. Carga Permanente Empuje Vertical (EV) 

La carga por empuje vertical del suelo también será considerada como carga 

permanente, ésta está presente en los rellenos de las cimentaciones, por lo que 

actúan en el diseño del mismo  y de la calculará determinando su peso de igual 

manera usando la tabla anterior. 
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2.6.1.2.1. Cargas de suelo 

El empuje horizontal del suelo no será tomado en cuenta, ya que el efecto que 

produce tanto en pilas como en las cimentaciones es el mismo en direcciones 

contrarias, por lo que éste se elimina. 

2.6.2. Sobrecargas Vivas 

De acuerdo con lo que dice la LRFD Guide Specifications for the Design of 

Pedestrian Bridges se puede definir la carga viva de acuerdo a las funciones que 

va a tener el puente, en éste caso vamos a coger como cargas vivas la carga 

peatonal y la carga animal. 

2.6.2.1. Carga Peatonal (PL) 

La LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges dice que para 

el diseño de puentes peatonales se puede asignar como carga peatonal una carga 

uniformemente distribuida de 90 psf, es decir 0,44 t/m2, esta carga representa los 

máximos efectos encontrados por la carga peatonal, incluidos los efectos 

dinámicos, por lo que no es necesario un incremento por carga dinámica. (Art. 

3.1) 

2.6.3. Cargas de Viento (W) 

Según el artículo 4.6.2.7 de la AASHTO LRFD 2014 en puentes con tableros 

compuestos, tableros no compuestos con cartelas de hormigón y otros tableros que 

pueden actuar como diafragmas horizontales, se deberá asumir que la carga de 

viento sobre la mitad superior de la viga exterior, el tablero, los vehículos, las 

barreras y los accesorios se transmite directamente al tablero, que actúa como un 

diafragma lateral que transmite esta carga a los apoyos. Se deberá asumir que la 

carga de viento sobre la mitad inferior de la viga exterior se aplica lateralmente al 

ala inferior.  

Se deberá asumir que las alas inferiores y superiores sometidas a carga de viento 

lateral transmiten dicha carga a puntos de arriostramiento adyacentes mediante 
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flexión. 

La fuerza de viento, W, se puede aplicar a las alas de los elementos exteriores. En 

el caso de elementos compuestos y no compuestos con tableros de hormigón 

colado in situ o tableros de acero ortótropos, no es necesario aplicar W al ala 

superior. (Comentario C4.6.2.7.1. – AASHTO LRFD 2014) 

𝑊 =
𝑛𝑖×𝛾×𝑃𝐷×𝑑

2
      (Ec. C4.6.2.7.1-1) 

Donde: 

W = Fuerza de viento mayorada por unidad de longitud aplicada al ala. 

PD = Presión horizontal de viento de diseño especificada en el Artículo 3.8.1. 

d = Profundidad del elemento. 

γ = Factor de carga especificado para la combinación de cargas correspondiente. 

ni = Factor de modificación de las cargas relacionado con la ductilidad, 

redundancia e importancia operativa según lo especificado en el Artículo 1.3.2.1. 

2.6.4. Efectos Sísmicos (EQ) 

La carga por efecto sísmico será representada por una carga horizontal que va a 

depender del coeficiente de respuesta elástica y de la masa de la estructura. 

Antes de empezar el cálculo de la carga por efecto sísmico, es necesario obtener 

datos del puente que servirán para poder identificar el valor del coeficiente de 

respuesta elástica. Dependiendo del lugar donde se encuentre el puente se puede 

clasificar por su zona sísmica y la clase de suelo que se la puede determinar en 

base al estudio de suelos. 

Al haber diferentes análisis para efectos sísmicos se debe determinar el método 

más adecuado para obtener resultados más precisos, mediante la tabla de 

requisitos para análisis de efectos sísmicos propuesto por la AASHTO LRFD 

BRIDGES (2014) se puede optar por un método más óptimo que se ajuste a la 
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realidad. (Art. 4.7.4.3.1) 

 

 

Tabla 15. Requisitos de análisis mínimos para efectos sísmicos 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 4.7.4.3.1-1 

 

 

Para que un puente sea clasificado como regular la AASHTO LRFD BRIDGE 

2014 (Art. 4.7.4.3.1) dispone de la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 16. Requisitos para que un puente sea considerado regular 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 4.7.4.3.1-2 
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2.6.2.2. Método de la Carga Uniforme 

AASHTO LRFD (2014):  

“El método de la carga uniforme se deberá basar en el modo de vibración 

fundamental, ya sea en la dirección longitudinal o en la dirección 

transversal.  

El período de este modo de vibración se deberá tomar como el de un 

oscilador masa-resorte equivalente. La rigidez de este resorte equivalente 

se deberá calcular utilizando el máximo desplazamiento que ocurre cuando 

al puente se aplica una carga lateral arbitraria uniforme. Para calcularla 

carga sísmica uniforme equivalente a partir de la cual se han de hallar las 

solicitaciones sísmicas se deberá utilizar el coeficiente de respuesta 

sísmica elástica, Csm” (Art. 4.7.4.3.2). 

Se deberán determinar los períodos fundamentales del modo de vibración para 

localizar el coeficiente elástico de respuesta (Art. 3.10.4.1), como se observa en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 8. Diseño del espectro de respuesta 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Figura 3.10.4.1-1 
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En donde: 

a. Si T ≤ To, el coeficiente de respuesta elástica será: 

𝐶𝑠𝑚 = 𝐴𝑆 + (𝑆𝐷𝑆 − 𝐴𝑠) (
𝑇

𝑇𝑜
)     (Ec. 3.10.4.2-1) 

b. Si To< T ≤ Ts, el coeficiente de respuesta elástica será: 

𝐶𝑠𝑚 = 𝑆𝐷𝑆      (Ec. 3.10.4.2-4) 

c. Si T >Ts, el coeficiente de respuesta elástica será: 

𝐶𝑠𝑚 =
𝑆𝐷1

𝑇
     (Ec. 3.10.4.2-5) 

De donde: 

As = Aceleración espectral del primer intervalo del espectro de respuesta  

SDS = Aceleración espectral del segundo intervalo del espectro de respuesta. 

T = Período determinado por la estructura 

To = Período de referencia en el espectro de respuesta igual a 0.2Ts 

SD1 = Aceleración espectral del tercer intervalo del espectro de respuesta. 

Los coeficientes Fpga, Fv, S1, Fa, Ss serán determinados en las tablas que 

propone la AASHTO LRFD BRIDGES 2014 (Art. 3.10.3.2): 

 

Tabla 17. Valores del factor de sitio, Fpga, en el período cero en el espectro de 

aceleración 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.10.3.2.1 
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Tabla 18. Valores del factor de sitio, Fa, para períodos cortos en el espectro de 

aceleración 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.10.3.2-2 

 

 

Tabla 19. Valores del factor de sitio, Fv, para períodos largos en el espectro de 

aceleración 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.10.3.2-3 

 

 

Se procede al cálculo de la carga sísmica estática equivalente mediante la 

siguiente ecuación, asociado al coeficiente de respuesta elástica, la masa de la 

estructura y la luz del puente. (Art. 4.7.4.3.2)  

pe =
CsmW

L
     (Ec. C4.7.4.3.2c-4) 

Finalmente la carga por efecto sísmico será igual a: 
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EQ =  
peL

R
     (Ec. 13) 

De donde: 

Pe = Carga sísmica estática equivalente 

L = Luz del puente 

R = Factor de modificación de respuesta. (Art. 3.10.7.1) 

 

 

Tabla 20. Factor de modificación de respuesta, infraestructura 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Tabla 3.10.7.1-1 

 

 

2.6.5. Solicitaciones Provocadas por Deformaciones Supuestas 

 

2.6.5.1. Temperatura Uniforme (TU) y Contracción (SH) 

Para los fenómenos físicos que sufren los materiales, como el de dilatación y 

contracción, se deberán calcular las fuerzas que provocan estos desplazamientos, 

para que el elemento estructural tenga el espacio suficiente, para no impedir este 

tipo de movimientos que ocasionen daños a la estructura. 
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Para el cálculo de estas fuerzas la AASHTO LRFD 2014 (Art. 14.6.3.1) propone 

la siguiente ecuación para calcular el desplazamiento que sufre el neopreno: 

HU =  
GA∆

h
     (Ec. 14.6.3.1-2) 

De donde: 

G = Módulo de corte del material 

A = Área del elemento que permite el desplazamiento 

∆= Desplazamiento 

h = Altura del elemento que permite el desplazamiento 

2.6.5.2. Fuerza de Fricción por Deslizamiento (Hbu) 

Para transmitir la carga producida, por la carga permanente de la superestructura a 

la infraestructura la AASHTO LRFD 2014 en el artículo 14.6.3.1 determina la 

siguiente expresión: 

𝐻𝑏𝑢 = 𝜇 × 𝑃𝑢     (Ec. 14.6.3.1-1) 

De donde: 

Hbu = Fuerza de fricción por deslizamiento 

μ = Coeficiente de fricción del material que va a transmitir la carga. 

Pu = Peso que va hacer transmitido. 

2.6.6. Sobrecargas de Diseño para Barandas 

Según la norma AASHTO LRFD 2014, la sobrecarga de diseño para las barandas 

para peatones se deberá tomar como w= 0,73 N/mm, tanto transversal como 

verticalmente, actuando en forma  simultánea. Además, cada elemento 

longitudinal deberá estar diseñado para una carga concentrada de 890 N, la cual 

deberá actuar simultáneamente con las cargas previamente indicadas en cualquier 

punto y en cualquier dirección en la parte superior del elemento longitudinal.  
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El valor de la sobrecarga concentrada de diseño para los postes, PLL, en N, se 

deberá tomar como: 

PLL = 890 + 0.73L     (Ec. 13.8.2-1) 

De dónde: 

L = Separación entre postes (mm).  

Las cargas se deberán aplicar como se ilustra en la Figura 9, en la cual las 

geometrías de los elementos de las barandas sirven apenas a título ilustrativo. 

 

 

Figura 9. Cargas que actúan sobre las barandas peatonales 

 

Fuente: AASHTO LRFD BRIDGE (2014) – Figura 13.9.3-1 
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CAPÍTULO III                                                                              

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este estudio se implementará en la autopista Cajas – Otavalo km 14+280, el 

diseño será en estructura mixta y los materiales a implementar serán de 

fabricación nacional. 

3.2.TEMPORIZACIÓN 

El tiempo que duró la realización de este estudio fue de 6 meses 

aproximadamente,  tiempo en el cual se desarrolló la memoria teórica, técnica y 

planos de dicho estudio. 

3.3.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación utilizados en el presente estudio son los siguientes: 

a. Investigación analítica: Investigación que permite establecer comparaciones 

entre las variables a utilizarse en este estudio y diseño, para aprobar la 

hipótesis planteada en la problematización expuesta en este estudio técnico. 

b. Investigación Científica: Mediante esta investigación se pretende obtener el 

mejor diseño en el puente peatonal que brinde la seguridad adecuada al 

usuario, con técnicas científicas que permitan demostrar su delineación y 

construcción. 

c. Investigación Proyectista: Esta investigación encamina a un estudio factible 

que permita elaborar una propuesta o modelo del diseño del puente peatonal 

eficiente tanto en diseño como en seguridad. 
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3.4.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se analizaron 2 métodos de investigación: 

a. Método Deductivo: Se lo utilizará en la deducción de posibles escenarios que se 

presenten según se avance en el diseño del estudio que permitan definir la mejor 

opción de diseño. 

b. Método Analítico - Sintético: El estudio estará encaminado al análisis de elementos 

estructurales individuales como columnas, vigas, losas inclinadas (rampas), tablero  

que sintetizan o conforman un todo y condescienden a una estructura de obra civil. 

 

3.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a aplicar son las siguientes: 

a. Aplicación de normativas.- Los diseños deberán cumplir con las normas AASHTO 

LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS 2014 y LRFD Guide Specifications 

for the Design of Pedestrian Bridges 2009. 

b. Revisión de documentos. Los documentos a utilizarse en este estudio serán libros, 

tesis, notas, normas y códigos actualizados en el diseño de puentes y adaptaciones 

para puentes peatonales. 

 



CAPÍTULO IV
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO

4.1 DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA

El diseño de la superestructura comprende elementos como: las protecciones laterales, las 
losas, las vigas, los diafragamas, los arriostramientos, los conectores y los apoyos, dichos 
elementos se encuentran en el puente principal y las rampas de acceso del puente peatonal.

Para el diseño de la superestructura se determinaron los siguientes datos, los mismos que 
constan en las características geométricas del presente estudio.

Datos Generales

≔Lp 36.00 m Longitud puente principal
≔Lr1 15.00 m Longitud rampa 1
≔Lr2 35.00 m Longitud rampa 2
≔Lr3 15.00 m Longitud rampa 3

≔Ld 2.00 m Longitud de descansos
≔Al 2.00 m Ancho losa
≔Nb 2 Número de vigas
≔Sb 1.20 m Separación entre vigas
≔El 0.10 m Espesor de la losa

Figura 10. Corte transversal de la superestructura

Fuente: Autores
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Materiales

≔f'c 280 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión hormigón armado

≔fy 4200 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia acero de refuerzo

≔fyR_84 5000 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia malla R-84

≔FyA500r 2320 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia tubo estructural A-500 grado A, para tubo 
estructural redondo

≔FyA500c 2740 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia tubo estructural A-500 grado A, para tubo 
estructural cuadrado

≔FyA36 2531 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia perfiles estructurales A-36

≔Es 2100000 ――
kg

cm
2

Módulo elasticidad acero

Normas de Diseño

AASHTO LRFD BRIDGES 2014
LRFD Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges 2009

Factor Modificador de Cargas

≔ηD 1 Factor relacionado con la ductilidad (diseño AASHTO LRFD Bridges 2014)
≔ηR 1 Factor relacionado con la redundancia (nivel convencional de redundancia)
≔ηI 1 Factor relacionado con la importancia operativa (puente típico)

Para un factor de cargas máximo , el factor modificador de cargas debe ser:γmax

≔ηi ⋅⋅ηD ηR ηI Ec. 1.3.2.1-2

=ηi 1

Para un factor de cargas máximo , el factor modificador de cargas debe ser:γmin

≔ηi ――――
1

⋅⋅ηD ηR ηI

Ec. 1.3.2.1-3

=ηi 1

4.1.1 Diseño de Protecciones Laterales

Las protecciones laterales estarán compuestas por pasamanos, postes, placas, anclajes y los 
bordillos.
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4.1.1.1 Diseño de Pasamanos

Al pasamanos lo consideramos empotrado entre los postes, debido a que estará 
completamente soldado. Para el diseño de pasamanos se aplicará una sobrecarga de diseño 
de 0.75 ton/m que actuará en los ejes "x" y "y"  del  pasamanos  más  una  carga  
concentrada  de  0.0907 ton  actuando simultáneamente. (Art. 13.8.2) 

≔PLL 0.0907 ton Carga concentrada que actúa en el pasamanos
≔L 2.000 m Longitud máxima entre poste y poste
≔w 0.075 ――

ton

m
Sobrecarga de diseño que actúa en el pasamanos (Art. 13.8.2)

Figura 11. Disposiciones de carga sobre el pasamanos

Fuente: Autores

4.1.1.1.1 Solicitaciones

Momento por Sobrecarga de Diseño Positivo Momento por Carga Concentrada 
Positivo y Negativo

≔Mw ――
⋅w L

2

24 ≔MPLL ―――
⋅PLL L

8=Mw 0.013 ⋅ton m

=MPLL 0.023 ⋅ton m

Momento por Sobrecarga de Diseño Negativo

≔Mw ――
⋅w L

2

12

=Mw 0.025 ⋅ton m

Por superposición de efectos el momento negativo es igual a:

≔M +⋅2 Mw MPLL

=M 0.073 ⋅ton m

Considerando el factor de cargas para carga viva: estado límte resistencia I, el ≔γLL 1.75

momento último es igual a:

≔Mu ⋅M γLL
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=Mu 0.127 ⋅ton m

4.1.1.1.2      Características geométricas del pasamanos

Figura 12. Características geométricas del pasamanos

≔De 6.03 cm Diámetro exterior
≔t 0.30 cm Espesor del perfil tubular

≔Di 5.73 cm Diámetro interior
≔A 5.40 cm

2
Área

≔r 3.02 cm Radio del perfil
≔Z 7.37 cm

3
Módulo Plástico Fuente: Autores

=FyA500r 2320 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia tubo estructural A-500 grado A, de acuerdo a la 
Norma ASTM A-500 para tubo estructural redondo

4.1.1.1.3      Momento resistente

La relación entre el diámetro y el espesor del tubo estructural, sometido a flexión, debe ser 
menor a 0.45 veces la relación entre el módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia. (Art. 
6.12.2.2.3).

=――
De

t
20.10 =0.45 ―――

Es

FyA500r

407.33 <――
De

t
0.45 ―――

Es

FyA500

OK

≔Mn ⋅FyA500r Z Ec. 6.12.2.2.2.-2

=Mn 17098.40 ⋅kg cm

≔Φf 1 Factor de resistencia para el diseño a flexión (Art. 6.5.4.2)

=⋅Φf Mn 17098.40 ⋅kg cm

≔Mr ⋅0.171 ton m

>Mr Mu OK

4.1.1.1.4      Chequeo del pandeo local

Si la relación entre el diámetro y el espesor es menor a 0.07 veces la relación entre el 
módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia el perfil es compacto y no hay pandeo local. 
(Art. 6.12.2.2.3)

=――
De

t
20.10 =0.07 ―――

Es

FyA500r

63.36 <――
De

t
0.07 ―――

Es

FyA500

OK
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4.1.1.2 Diseño de Postes

Figura 13. Disposiciones de carga sobre el poste

≔L 2.00 m Separación entre poste y poste
≔hp 1.00 m Altura del poste

Para el diseño de postes se aplicará una carga concentrada 
determinada por la siguiente expresión:

≔PLL +0.0907 w L Ec. 13.8.2-1 

=PLL 0.241 ton

Fuente: Autores

4.1.1.2.1 Solicitaciones

≔M ⋅PLL hp

=M 0.241 ton.m

Considerando el factor de cargas para carga viva: estado límte resistencia I, el ≔γLL 1.75

momento último es igual a:

≔Mu ⋅γLL M

=Mu 0.421 ton.m

4.1.1.2.2      Características geométricas del poste

Figura 14. Características geométricas del poste

≔b 7.50 cm Base del perfil
≔t 0.30 cm Espesor del perfil
≔I 76.13 cm

4
Inercia con respecto al eje y

≔A 8.41 cm
2

Área del perfil
≔Z 19.99 cm

3
Módulo plástico respecto al eje yy

Fuente: Autores

=FyA500c 2740 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia tubo estructural A-500 grado A, de acuerdo a 
la Norma ASTM A-500 para tubo estructural cuadrado
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4.1.1.2.3      Momento resistente

≔Mn ⋅FyA500c Z Ec. 6.12.2.2.2.-2

=Mn 54772.60 ⋅kg cm

≔Φf 1 Factor de resistencia para el diseño a flexión (Art. 6.5.4.2)

=⋅Φf Mn 54772.6 ⋅kg cm

≔Mr ⋅0.548 ton m

>Mr Mu OK

4.1.1.2.4      Chequeo del pandeo local

Si la relación entre la base y el espesor es menor a 1.12 veces raíz cuadrada de la relación 
entre el módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia el perfil es compacto y no hay 
pandeo local. (Art. 6.12.2.2.2)

=―
b

t
25.00 =1.12

‾‾‾‾‾‾‾2

―――
Es

FyA500c

31.01 <―
b

t
1.12

‾‾‾‾‾‾2

―――
Es

FyA500

OK

4.1.1.3 Sistema de Anclaje: Varillas Soldadas a la Placa

Figura 15. Disposiciones de carga sobre el anclaje - varillas soldadas a la placa

Se colocará 4 varillas soldadas a la placa de 10mm

≔A 1.57 cm
2

Área varillas en tracción
≔Sv 0.10 m Brazo para el par de fuerzas
≔Fv 3360 ――

kg

cm
2

Esfuerzo admisible a corte (Art. 6.5.4.2)

Fuente: Autores

4.1.1.3.1      Chequeo a tracción por flexión 

Fuerza axial de 2 varillas Resistencia nominal a tracción

≔Nu ――
Mu

Sv
≔Nn ⋅fy A

=Nu 4.21 ton =Nn 6594.00 kg
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≔ϕt 0.8 Factor de resistencia para pernos en tensión (Art. 6.5.4.2)

=⋅ϕt Nn 5275.20 kg

≔Nr 5.28 ton

>Nr Nu OK

4.1.1.3.2      Chequeo a corte en varillas de anclaje

≔A 3.14 cm
2

Superficie de  varillas que soportan corte

La resistencia a corte último será igual a la carga concentrada PLL multiplicado por el factor 
de cargas correspondiente para el estado límite resistencia I.

≔Vu ⋅PLL γLL

=Vu 0.421 ton

Resistencia nominal a corte

≔Vn ⋅Fv A

=Vn 10550.40 kg

≔ϕs 0.8 Factor de resistencia para pernos a corte (Art. 6.5.4.2)

=⋅ϕs Vn 8440.32 kg

≔Vr 8.44 ton

>Vr Vu OK

4.1.1.4 Soldadura: Ancle a Placa Base

Se aplicará una suelda tipo filete con un electrodo de resistencia E70 para la soldadura entre 
el anclaje y la placa.

Figura 16. Disposiciones de la soldadura - anclaje a placa base

≔hc 0.30 cm Tamaño del filete (Art. 6.13.3.4)
≔Lw 3.14 cm Longitud de la soldadura

≔Fexx 4900 ――
kg

cm
2

Resistencia del electrodo E70

Fuente: Autores
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4.1.1.4.1      Chequeo a tracción por flexión

≔Nu 4.21 ton Fuerza axial de 2 varillas

La resistencia del filete para tracción o compresión será igual a la resistencia de la suelda 
(Art. 6.13.3.2.4a).

≔Rr Fexx

=Rr 4900 ――
kg

cm
2

La garganta efectiva del filete será igual a la distancia más corta desde la raíz de la junta 
hasta la cara de la soldadura (Art. 6.13.3.3), determinado por la siguiente expresión:

≔he ⋅0.707 hc

=he 0.212 cm

Resistencia de la suelda para el filete Carga resistente de la soldadura para las barras

≔qr ⋅Rr he ≔Nuw ⋅2 qr Lw

=qr 1039.29 ――
kg

cm
=Nuw 6526.74 kg

≔Nuw 6.53 ton

>Nuw Nu OK

4.1.1.4.2      Chequeo a corte en soldadura

=Vu 0.421 ton Corte último ejercido en la soldadura
≔ϕe2 0.800 Factor de resistencia para corte soldadura tipo filete (Art. 6.5.4.2)

Resistencia del filete Resistencia de la suelda para el filete

≔Rr ⋅⋅0.6 ϕe2 Fexx Ec. 6.13.3.2.4b-1 ≔qr ⋅Rr he

=Rr 2352 ――
kg

cm
2

=qr 498.86 ――
kg

cm

Resistencia a corte de la soldadura para las barras

≔Vuw ⋅4 qr Lw

=Vuw 6265.67 kg
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≔Vuw 6.27 ton

>Vuw Vu OK

4.1.1.5 Anclaje en el Hormigón

≔db 10.00 mm Diámetro de la barra en anclaje
≔f'c 27.47 MPa Resistencia a la compresión del hormigón
≔fy 412.02MPa Esfuerzo de fluencia de la barra
≔Ψe 1.00 Coeficiente para longitud de desarrollo ACI 318 2014 (Art. 12.6.2)

La longitud de desarrollo según la ACI 318 2014 será calculada mediante la siguiente 
expresión (Art. 12.6.2), la cual no debe ser menor del mayor de 8 veces el diámetro de 
varilla o 150mm.

≔ldb ⋅
⎛
⎜
⎝
――――

⋅⋅0.19 Ψe fy

‾‾‾f'c

⎞
⎟
⎠

db =8 db 80.00 mm

=ldb 149.36 mm

≔ldb 150.00 mm OK

Separación mínima entre varillas de anclaje

≔s 4 db

=s 40.00 mm OK

4.1.1.6 Soldadura: Poste a Placa Base 

Se aplicará una suelda tipo filete con un electrodo de resistencia E70 para la soldadura entre 
el poste y la placa.

Figura 17. Disposiciones de la soldadura - poste a placa base

=hc 0.30 cm Tamaño del filete (Art. 6.13.3.4)
≔Lw 30.00 cm Longitud de la soldadura

≔Fexx 4900 ――
kg

cm
2

Resistencia del electrodo E70

Fuente: Autores
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4.1.1.6.1      Chequeo a corte de postes en placa base

=Vu 0.421 ton Corte último ejercido en la soldadura
≔ϕe2 0.800 Factor de resistencia para corte soldadura tipo filete (Art. 6.5.4.2)

Resistencia del filete Gargánta del filete

≔Rr ⋅⋅0.6 ϕe2 Fexx Ec. 6.13.3.2.4b-1 ≔he ⋅0.707 hc

=Rr 2352 ――
kg

cm
2

=he 0.212 cm

Resistencia de la suelda para el filete Resistencia a corte de la soldadura para las barras

≔qr ⋅Rr he ≔Vuw ⋅qr Lw

=qr 498.86 ――
kg

cm
=Vuw 14965.78 kg

≔Vuw 14.97 ton

>Vuw Vu OK

4.1.1.7 Diseño del Bordillo 

≔Mu ⋅42100.00 kg cm Momento en la base del poste
≔b 15.00 cm Ancho del bordillo de hormigón
≔h 15.00 cm Altura del bordillo de hormigón
≔β1 0.85 Factor para hormigones menores a 28 MPa (Art. 5.7.2.2)

≔d 12.50 cm Distancia efectiva
≔f'c 280.00 ――

kg

cm
2

Resistencia a la compresión del hormigón

El momento en la base del poste hace trabajar, al hormigón a compresión en una distancia c 
y a las varillas a tracción. 

Figura 18. Disposiciones carga sobre el bordillo

Distancia del eje neutro hasta 
la fibra más comprimida

Peralte del equivalente al 
esfuerzo de compresión

≔c ―
h

2
≔a ⋅β1 c

=c 7.50 cm =a 6.38 cm

Fuente: Autores
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Fuerza de Compresión Esfuerzo en el hormigón

≔C ――
Mu

−d ―
a

2

ACI 318 2014 
(Art. 10.2.7.1)

≔fca ――
2 C

⋅b h

=fca 40.18 ――
kg

cm
2

=C 4520.81 kg

≔ϕ 0.8 Factor de resistencia para compresión en zonas de anclaje (Art. 5.5.4.2)

Esfierzo del hormigón factorado

≔Rca ⋅ϕ f'c

=Rca 224.00 ――
kg

cm
2

>Rca fca OK

4.1.1.8 Diseño de la Placa 

Para el diseño de la placa, se utilizará placas de acero A36 de 100 x 100 x 3 mm.

≔Lv 2.50 cm Longitud en voladizo
≔b 1.00 cm Ancho de diseño de la placa
≔h 2.00 cm Altura en la que se ejerce el esfuerzo de tracción 
≔t 0.30 cm Espesor de la placa

≔fca 40.18 ――
kg

cm
2

Esfuerzo máximo de compresión

≔fca' 26.79 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en la inicio del volado

=FyA36 2531.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia de la placa A36

La fuerza de compresión del hormigón trata de levantar a la placa en la superficie más débil, 
es decir en el volado.

Momento en el voladizo Distancia del eje neutro hasta 
la fibra más comprimida

Inercia de la sección

≔Mv ――
Lv

2

6
(( +2 fca fca')) ≔I ――

⋅b h
3

12≔c ―
h

2=Mv 111.61 ⋅kg cm =I 0.67 cm
4

=c 1.00 cm
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Figura 19. Disposiciones carga sobre la placa

Esfuerzo de la placa

≔fb ――
⋅Mv c

I

=fb 167.42 ――
kg

cm
2

Fuente: Autores

≔ϕf 1.00 Factor de resistencia para flexión (Art. 6.5.4.2)

Esfierzo del acero factorado

≔Rb ⋅ϕf FyA36

=Rb 2531.00 ――
kg

cm
2

>Rb fb OK

El diseño de las protecciones laterales se aplicará a lo largo de las losas del puente principal 
y de las rampas.

4.1.2 Diseño de Losas

La losa se diseñará con el refuerzo principal transversal al paso peatonal, tomando en cuenta 
un ancho de diseño de 1.00 m y bajo el estado límite resistencia I. 

≔Sv 1.20 m Separación entre vigas
≔Lvt 0.40 m Longitud de voladizo

≔B 2.00 m Ancho del tablero de hormigón
≔t 0.10 m Espesor adoptado del tablero

4.1.2.1 Cargas y Solicitaciones

Las cargas y solicitaciones se calcularán para un ancho de diseño de 1m

4.1.2.1.1      Peso propio de las protecciones laterales

≔h 0.15 m Altura del bordillo
≔b 0.15 m Ancho del bordillo
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≔γh 2.40 ――
ton

m
3

Peso específico del hormigón

≔wDCP 4.24 ―
kg

m
Peso propio del pasamanos 60.3x3mm Norma ASTM A 500 Grado A 
- Tubo estructural redodndo

≔wDCPo 6.60 ―
kg

m
Peso propio del poste 75x75x3mm Norma ASTM A 500 Grado A -
Tubo estructural cuadrado

≔wDCPl 0.53 ―
kg

m
Peso propio de la placa 150x150x3mm Norma ASTM A 36

Peso propio baranda por metro lineal Peso propio concentrado de la baranda

≔wDCB ++6 wDCP ―――
wDCPo

2
――
wDCPl

2
≔PDCB ⋅wDCB 1 m

=wDCB 29.005 ―
kg

m
=PDCB 29.005 kg

≔wDCB 0.029 ――
ton

m
≔PDCB ⋅0.029 ton

Peso propio bordillo por metro lineal Peso propio concentrado del bordillo

≔wDCBo ⋅⋅h b γh ≔PDCBo ⋅wDCBo 1 m

=wDCBo 0.054 ――
ton

m
=PDCBo 0.054 ton

Peso propio proteccionaes laterales

≔PDC +PDCB PDCBo

=PDC 0.083 ton

4.1.2.1.2      Peso propio del tablero de hormigón

≔b 1.00 m Ancho de diseño
=t 0.10 m Espesor del tablero

=γh 2.40 ――
ton

m
3

Peso específico del hormigón

Peso propio tablero

≔wDCT ⋅⋅b t γh

=wDCT 0.24 ――
ton

m
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4.1.2.1.3      Sobrecarga viva

≔wPL 0.44 ――
ton

m
2

Carga peatonal de acuerdo a la LRFD Guide Specifications for the 
Design of Pedestrian Bridges 2009 (Art. 3.1) 

4.1.2.2 Resolución Estructural

La resolución estructural fue realizada en el programa ETABS bajo las siguientes 
solicitaciones:

Figura 20. Disposición de cargas permanentes sobre el tablero de hormigón 

Fuente: Autores

Figura 21. Disposición de cargas vivas sobre el tablero de hormigón 

Fuente: Autores

Los momentos obtenidos por carga muerta y por carga viva en las abscisas críticas de la 
sección se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 21. Respuestas estructurales de la losa obtenidas del programa ETABS

Fuente: Autores
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4.1.2.3 Combinaciones de Carga 

Para el cálculo de losas se evaluará el diseño para estados límites: servicio I para chequear el 
control de agrietamiento y resistencia I para el diseño a flexión.

Tabla 22. Efectos interiores en la losa

Estado límte servicio I

Estado límte resistencia I

Fuente: Autores

4.1.2.4 Armadura a Flexión 

El acero para el diseño a flexión será calculado en los apoyos, para el momento último 
negativo y en el centro de la luz para el momento último positivo en el estado límite 
resistencia I.

≔b 100.00 cm Ancho de diseño
=t 10.00 cm Espesor de losa
≔ri 2.00 cm Recubrimiento inferior
≔rs 2.00 cm Recubrimiento superior

≔d 8.00 cm Distancia efectiva M+
≔d' 8.00 cm Distancia efectiva M-

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero colocado.

Tabla 23. Armaduras de la losa

Fuente: Autores

Armadura en los volados Malla R-84 (1 4mm @ 0.15m)ϕ

Armadura en el centro de la luz Malla R-84 (1 4mm @ 0.15m)ϕ
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Figura 22. Armado de Losas

Fuente: Autores

4.1.2.4.1      Verificación de armadura colocada

Armadura en los volados

≔As 0.84 cm
2

Armadura colocada
≔Mu ⋅−13500.00 kg cm Momento último en el volado, estado límite resistencia I

=fyR_84 5000.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia de la malla R-84

Peralte del equivalente al esfuerzo de compresión Fuerza de compresión

≔a ――――
⋅As fyR_84

⋅⋅0.85 f'c b
(Art. 5.7.2.2) ≔C ⋅⋅⋅0.85 f'c a b

=a 0.18 cm =C 4200.00 kg

Momento nominal

≔Mn ⋅C
⎛
⎜⎝

−d ―
a

2

⎞
⎟⎠

=Mn 33229.41 ⋅kg cm

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para flexión (Art. 5.5.4.2)

=⋅Φ Mn 29906.47 ⋅kg cm

>⋅Φ Mn Mu OK

Armadura en el centro de la luz

≔As 0.84 cm
2

Armadura colocada
≔Mu ⋅1900.00 kg cm Momento último en el centro de la luz, estado límite 

resistencia I
≔fyR_84 5000.00 ――

kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia de la malla R-84

=⋅Φ Mn 29906.47 ⋅kg cm

108



>⋅Φ Mn Mu OK

4.1.2.4.2      Límite de armadura máxima

El límite para armadura máxima fue eliminada por el AASHTO LRFD en el 2005, sin 
embargo, para no sobredimensionar la armadura, se aceptará el chequeo de la ductilidad 
como un parámetro de referencia  con lo expuesto en el artículo 5.7.2.1.

Armadura en el volado y en el centro de la luz

≔εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
=a 0.176 cm Peralte del equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)

Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida Deformación del acero

≔c ―
a

β1

(Art. 5.7.2.2) ≔εs ――――
⋅(( −d c)) εc

c
(Art. 5.7.2.2)

=c 0.208 cm =εs 0.113

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la secciónΦ

4.1.2.4.3      Límite de armadura mínima

Para el cálculo del acero mínimo se recurrirá al cálculo del momento de agrietamiento, tal 
como lo manifiesta la AASHTO LRFD 2014. (Art. 5.7.3.3.2)

≔b 100.00 cm Ancho de diseño
≔h 10.00 cm Espesor de la losa
≔d 8.00 cm Distancia efectiva 

≔f'c 280.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión del hormigón

≔fyR_84 5000.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia malla R-84

Esfuerzo de rotura Inercia de la sección de 
hormigón no agrietada

Distancia entre el centro de 
gravedad y la fibra más traccionada

≔fr ⋅2.00 ‾‾‾f'c

≔Ig ――
⋅b h

3

12
≔yt ―

h

2=fr 33.47 ――
kg

cm
2

=Ig 8333.33 cm
4

=yt 5.00cm

Momento de agrietamiento

≔Mcr ――
⋅fr Ig

yt
Ec. 5.7.3.6.2-2
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=Mcr 55777.34 kg.cm

=Φ 0.90 Factor de resistencia para flexión (Art. 5.5.4.2)

Momento último Factor k Factor W

≔Mu ―――
⋅1.2 Mcr

Φ
(Art. 5.7.3.3.2) ≔k ――――

Mu

⋅⋅⋅Φ b d
2

f'c
≔W ――――――

−1 ‾‾‾‾‾‾‾‾−1 ⋅2.36 k

1.18

=Mu 74369.78 kg.cm =k 0.046 =W 0.047

Cuantía Acero de refuerzo mínimo

≔ρ ―――
⋅W f'c

fyR_84

≔Asmin ⋅⋅ρ b d

=ρ 0.003 =Asmin 2.13 cm
2

4.1.2.4.4      Control de agrietamiento

El control de agrietamiento se efectuará bajo el estado límite servicio I, chequeando la 
separación máxima del acero colocado mediante la teoría elástica.

≔dc 2.00 cm Distancia entre la fibra más traccionada y el acero de refuerzo
≔t 10.00 cm Espesor del tablero
≔b 100.00 cm Ancho de diseño
≔γc 1 Condición de exposición caso 1 (Art. 5.7.3.4)
≔Es 2100000 ――

kg

cm
2

Módulo de elasticidad del acero

Módulo de elasticidad del hormigón Factor βs

≔Ec ⋅12000 ‾‾‾f'c ≔βs +1 ――――
dc

0.7 (( −t dc))
Ec. 5.7.3.4-1

=Ec 200798.41 ――
kg

cm
2

=βs 1.36

Relación de módulos Esfuerzo compresión diseño elástico

≔n ――
Es

Ec
≔fc 0.40 f'c

=n 10 =fc 112.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo usando la teoría elástica Factor k Factor j

≔fs 0.40 fy ≔k ―――
⋅n fc

+⋅n fc fs
≔j −1 ―

k

3

=k 0.88 =j 0.71
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=fs 164.81 ――
kg

cm
2

Momento en el voladizo

≔As 0.84 cm
2

Acero colocado
≔d' 8.00cm Distancia efectiva 

≔Mu 8700.00 ⋅kg cm Momento último estado límite servicio I

Resistencia del acero de refuerzo 
para el estado límite servicio I

Separación del acero

≔s −―――
700 γc

⋅βs fss
⋅2 dc

≔fss ―――
Mu

⋅⋅As j d' =s 18.24 plg

=fss 1829.15 ――
kg

cm
2

≔smax 46.33 cm

≔fss 26.02 ksi

≔scol 15.00 cm

>smax scol OK

Momento en el centro de la luz

≔As 0.84 cm
2

Acero colocado
≔d 8.00 cm Distancia efectiva 

≔Mu 2100.00 ⋅kg cm Momento último estado límite servicio I

Resistencia del acero de refuerzo 
para el estado límite servicio I

Separación del acero

≔s −―――
700 γc

⋅βs fss
⋅2 dc

≔fss ―――
Mu

⋅⋅As j d =s 80.55 plg

=fss 441.52 ――
kg

cm
2

≔smax 204.60 cm

≔fss 6.28 ksi

≔scol 15.00 cm

>smax scol OK

4.1.2.5 Refuerzo por Contracción y Temperatura

=b 100.00 cm Ancho de diseño
=t 10.00cm Espesor del tablero

Para el refuerzo por contracción y temperatura se adoptará un ancho de diseño de 1m, este 
refuerzo se dispondrá por cada cara donde no haya refuerzo y deberá estar dentro de los 
siguientes límites (Art. 5.10.8.-2):
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≤≤2.33 Ast 12.70 ≔Ast ――――――
⋅⋅756 b t

⋅⋅2 (( +b t)) fyR_84

=Ast 0.69 cm
2

Armadura por cada cara Malla R-257 (1 7mm @ 0.15m)ϕ

≔Astcol 2.57 cm
2

4.1.2.6 Chequeo a Corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido para el estado límite resistencia I en el apoyo interior de la sección del programa 
ETABS en la tabla 22. 

≔Vu 570.00 kg Corte último estado límite resistencia I en el apoyo interior
≔β 2.00 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente

≔bv 100.00cm Ancho de diseño para corte
≔Vs 0.00 kg Resistencia al corte debida al acero (No hay refuerzo para corte)

Distancia efectiva para corte

≔dv ⋅0.9 d =dv 7.20 cm dv es igual al mayor entre estos dos valores 
(Art. 5.8.2.9)

≔dv ⋅0.72 t =dv 7.20 cm

=dv 7.20cm

Resistencia a corte hormigón Resistencia nominal a corte

≔Vc ⋅⋅⋅0.264 β ‾‾‾f'c dv bv Ec. 5.8.3.3-3 ≔Vn +Vc Vs

=Vc 6361.29 kg =Vn 6361.29 kg

=Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)

Corte Resistente

≔Vr ⋅Φ Vn

=Vr 5725.16 kg

>Vr Vu OK
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4.1.2.7 Longitud de Desarrollo

≔db 7.00 mm Diámetro de la varilla
≔f'c 27.46 MPa Esfuerzo a compresión del hormigón

≔fyR_84 490.33 MPa Esfuerzo a tracción del acero en MPa
≔Ascol 257.00 mm

2
Acero colocado

≔Ascal 50.00 mm
2

Acero calculado en los volados

La longitud básica de anclaje para mallas soldadas de alambre sera igual al producto de la 
longitud básica de anclaje por su factor de modificación. (Art 5.10.2.5.1)

≔lhd ⋅0.36 db ――――
−fyR_84 140

‾‾‾f'c

≔f ――
Ascal

Ascol

(Art. 5.10.2.2.2)

=lhd 168.472 mm =f 0.195

=⋅f lhd 32.78 mm

Figura 23. Armado final de las losas

Fuente: Autores

El diseño de las losas se aplicará a lo largo del puente principal y de las rampas.
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4.1.3 Diseño de vigas compuestas.

4.1.3.1  Diseño vigas puente principal.

4.1.3.1.1 Datos iniciales para el diseño de viga en puente principal.

≔L 35 m Longitud total
≔Sv 1.20 m Distancia centro entre vigas Figura 24. 

Sección viga 
en puente 
principal

≔Lv1 2 m Luz del volado 1
≔Lc1 15.5 m Luz de calculo vano 1
≔Lc2 15.5 m Luz de calculo vano 2
≔Lv2 2 m Luz del volado 2

≔bc 0.15 m Ancho del patín superior
≔tc 0.01 m Espesor del patín superior
≔D 0.54 m Profundidad del alma
≔tw 0.008 m Espesor del alma
≔bt 0.20 m Ancho del patín inferior
≔tt 0.01 m Espesor del patín inferior
≔bs 1 m Ancho colaborante
≔ts 0.10 m Espesor del tablero

≔Nb 2 Número de vigas
≔n 10 Relación módulos de elasticidad

≔f´c 280 ――
kg

cm2
Hormigón del tablero

≔Fy 3500 ――
kg

cm2
Acero estructural de vigas

Fuente: 
Autores≔Es 2100000 ――

kg

cm2
Módulo de Elasticidad del acero

≔Ec 200798.41 ――
kg

cm2
Módulo de Elasticidad del hormigón

≔γh 2.4 ――
T

m3
Peso específico del hormigón f´c=280 kg/cm2

Normas de Diseño:

AASHTO LRFD BRIDGES 2014
LRFD Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges 2009

Factor Modificador de Cargas:

≔ηD 1 Factor relacionado con la ductilidad (diseño AASHTO LRFD Bridges 2014)
≔ηR 1 Factor relacionado con la redundancia (nivel convencional de redundancia)
≔ηI 1 Factor relacionado con la importancia operativa (puente típico)

Para un factor de cargas máximo γmax , el factor modificador de cargas debe ser:

≔ηi ⋅⋅ηD ηR ηI Ec. 1.3.2.1-2
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=ηi 1

Para un factor de cargas máximo γmin , el factor modificador de cargas debe ser:

≔ηi ――――
1

⋅⋅ηD ηR ηI

Ec. 1.3.2.1-3

=ηi 1

4.1.3.1.2. Solicitaciones

Cargas Muertas (DC).

Peso tablero
≔b 1 m Ancho de diseño / viga
=ts 0.1 m Espesor del tablero

=γh 2.4 ――
T

m3
Peso específico del hormigón f´c=280 kg/cm2

Peso propio tablero
≔wDCT ⋅⋅b ts γh

=wDCT 0.24 ―
T

m

Peso viga metálica
≔Avig 0.0079 m2

≔γs 7.85 ――
T

m3

≔wDCVA ⋅(( ⋅Avig γs)) 1.10 Peso propio de viga - Acero ASTM A 588, se toma un 10% 
como efecto de mayoración a cargas adicionales que se 
pueden presentar por peso de rigidizadores, soldaduras y 
diafragmas.

=wDCVA 0.068 ―
T

m

≔wDC +wDCT wDCVA

=wDC 0.308 ―
T

m

Cargas Muertas Posteriores (DCp).

Peso bordillo
≔h 0.15 m Altura del bordillo
≔b 0.15 m Ancho del bordillo
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≔γh 2.4 ――
T

m3
Peso específico del hormigón

≔wDCp1 ⋅⋅h b γh

=wDCp1 0.054 ―
T

m
Carga por cada bordillo

≔wDCPa 4.24 ―
kg

m
Peso propio del pasamanos Diam = 2 3/8 pulg. esp = 3mm 
Norma ASTM A 500 Grado A

≔wDCPo 6.60 ―
kg

m
Peso propio del poste 75x75x3mm Norma ASTM A 500 
Grado A

≔wDCPl 0.53 ―
kg

m
Peso propio de la placa 150x150x3mm Norma ASTM A 36

En un metro lineal de puente tendremos 6 pasamanos de diámetro 2 3/8 pulg. espesor 
igual a 3mm Norma ASTM A 500 Grado A, 1 poste de 75x75x3mm Norma ASTM A 
500 Grado A y una placa de 75x75x3mm Norma ASTM A 500 Grado A, por cada lado 
del tablero.

Por lo tanto la carga posterior dada por la baranda será:

≔wDCp2 ++6 wDCPa ―――
wDCPo

2
――
wDCPl

2

=wDCp2 29.005 ―
kg

m

Por efectos del peso de pernos, soldaduras filetes, elementos de anclaje la carga 
WDCp2 tendra una mayoración del 10% de este peso es decir esta carga será:

≔wDCp2m ⋅wDCp2 1.10

=wDCp2m 31.906 ―
kg

m

≔wDCp2m 0.032 ―
T

m

≔wDCp +wDCp1 wDCp2m

=wDCp 0.086 ―
T

m
Por cada viga.

Carga Viva (PL).

Sobrecarga peatonal ≔wPL 0.44 ――
T

m2
Art.3.1 LRFD Guide Specifications for the 
Design of Pedestrian Bridges.
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Carga para cada viga

Al suponer que tenemos una solicitacion total de la rampa por sobrecarga peatonal y 
teniendo en cuenta que el ancho de calzada será de 1.70 metros se distribuirá este peso 
para cada viga en diseño.

≔bcal 1.70 m ancho calzada.

≔wPLL ⋅wPL

⎛
⎜
⎝
――
bcal

2

⎞
⎟
⎠

=wPLL 0.374 ―
T

m

Cargas de Temperatura Uniforme 

≔Δt 23 °C Variación temperatura (disminución)

≔εt 0.0000108 /°C Deformación unitaria por dilatación térmica

≔εTU ⋅Δt εt

=εTU ⋅2.484 10−4 Deformación por temperatura

≔Ahn ⋅―
bs

n
ts

=Ahn 100 cm2 Area de hormigón sección n

≔PTU ⋅⋅−Ahn εTU Es

=PTU −52164 kg Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección e hormigón debida 
a la temperatura

Cargas de Contracción

≔εS 0.0002 deformación unitaria para la contracción

≔PSH ⋅⋅−Ahn εS Es

=PSH −42000 kg
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4.1.3.1.3 Estados de carga y Resolución Estructural

Estados para carga muerta.

Figura 25. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga muerta

Fuente: Autores

Figura 26. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga muerta posteriores

Fuente: Autores

Estados para carga viva.

Momentos para cargar viva:

Figura 27. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 2 
vanos (momentos)

Fuente: Autores
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Figura 28. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
vano (momentos)

Fuente: Autores

Figura 29. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
vano y 1 volado (momentos)

Fuente: Autores

Figura 30. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
volado (momentos)

Fuente: Autores
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Figura 31. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
volado y en máximo punto de deflexión (momentos)

Fuente: Autores

Corte para cargar viva:

Figura 32. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 2 
volado (cortantes)

Fuente: Autores

Figura 33. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
vano (cortantes)

Fuente: Autores
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Figura 34. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
vano y 1 volado (cortantes)

Fuente: Autores

Figura 35. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
volado (cortantes)

Fuente: Autores

Figura 36. Resolución estructural de vigas en puente principal, carga viva aplicada en 1 
volado y en máximo punto de deflexión (cortantes)

Fuente: Autores

4.1.3.1.4 Solicitaciones máximas y combinaciones de carga en vigas.

Los resultados del procesamiento de las diferentes solicitaciones en las distintas abscisas 
o localizacion se muestran en los cuadros siguientes:
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Tabla 24. Momentos carga muerta por viga en puente principal

Fuente: Autores.

Tabla 25. Momentos cargas posteriores por viga en puente principal

Fuente: Autores.

Tabla 26. Momentos carga viva por viga en puente principal

Fuente: Autores.

Los valores que se indican para los momentos por carga viva son los máximos momentos 
que se presentan para cada punto segun el estado de carga indicado en los digramas 
anteriores.

Los resultados anteriores representan los momentos para toda a longitud de la viga, con la 
presencia de un apoyo fijo intermedio y dos apoyos moviles a los extremos.

Los momentos por contracción y temperatura esta en función de una fuerza que actúa en 
el centro de gravedad del área de hormigón y es resistida por una sección compuesta n, 
produciendose así una excentricidad e entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro 
de gravedad de la sección compuesta; al generarse flexion de temperatura y contracción 
mas la acción sobre el area compuesta tendríamos Ms+t = Ps+t * e.
donde:  e= excentricidad.

Por lo tanto los esfuerzos de contracción y temperatura estarán dados por la expresión:

siendo Z módulo de sección Z=I/c. 
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Al requerir el valor de la excentricidad para el cálculo de los momentos generados por 
temperatura y contracción es necesario realizar el cálculo de esfuerzos en las secciones 
resistentes compuestas antes de determinar estos momentos.

Tabla 27. Resumen de fuerzas cortantes en viga de puente principal

Fuente: Autores.

Al igual que los momentos por carga viva los valores que se indican para los cortantes por 
carga viva son los máximos cortantes que se presentan para cada punto según el estado de 
carga presentado en los digramas anteriores.

Tabla 28. Resumen de fuerzas cortantes antes y después de apoyo central en puente 
principal

Fuente: Autores.

Estos cortantes simbolizan los mayores cortantes que se presentan en toda la longitud de 
la viga por lo que se toman estos como cortantes para el diseño y comprobacion a corte 
de la viga.

4.1.3.1.5 Combinaciones de cargas para vigas en puente principal.

Factores de carga.

Los factores a utilizarse según ASSHTO LRFD y para el caso en estudio se presentan en 
la siguiente tabla:
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Tabla 29. Factores de carga para vigas

Fuente: ASSHTO LRFD 2014

Estados límites.

Combinaciones de carga.

RESISTENCIA I
Mu = (1.25 MDC + 1.75 MPL + 0.50 MTU + 1.00 MSH)η

Vu = (1.25 VDC + 1.75 VPL + 0.50 VTU + 1.00 VSH)η

SERVICIO II

Mu = (1.00 MDC + 1.30 MPL + 1.00 MTU + 1.00 MSH)η

Vu = (1.00 VDC + 1.30 VPL + 1.00 VTU + 1.00 VSH)η

Tabla 30. Cortantes (ton) en viga de puente principal factorados para Estado Límite de 
Resistencia I

Fuente: Autores.

Tabla 31. Cortantes factorados (ton) en viga de puente principal antes y despues de apoyo 
central para Estado Límite de Resistencia I 

Fuente: Autores.
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Tabla 32. Cortantes (ton) factorados para Estado Límite de Servicio II

Fuente: Autores.

Tabla 33. Cortantes (ton) factorados en viga de puente principal antes y después de apoyo 
central para Estado Límite de Servicio II

Fuente: Autores.

Tabla 34. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Resistencia I en viga de 
puente principal

Fuente: Autores.

Tabla 35. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Servicio II en viga de 
puente principal

Fuente: Autores.
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4.1.3.1.6 Secciones resistentes simples y compuestas.

Ancho colaborante del tablero =bs 100 cm

Los esfuerzos en las secciones se calcularán de acuerdo a la fórmula general de flexión 
indicada en la siguiente expresión:

fb = M/S

Los esfuerzos debidos a la acción de contracción y temperatura serán calculados como 
sigue:

fb = P/An +/- M/S 
S= I/c

Propiedades geométricas.

Figura 37. Secciones a utilizar en el diseño de vigas compuestas 

Fuente: Autores

=bs 100 cm

≔Ah3n ⋅――
bs

3 n
ts

≔D 54 cm

=Ah3n 33.333 cm2

≔tw 0.8 cm

≔Ahn ⋅―
bs

n
ts

=ts 10 cm

=n 10 =Ahn 100 cm2
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Propiedades de los miembros a diseñar:

Flexión en alas de perfiles I.

Razón Ancho - Espesor: b/t Tomado de la tabla B4.1b. AISC

≔λp ⋅0.38
‾‾‾
――
Es

Fy
(compacta - no compacta)

Razones Ancho - Espesor Límite:

≔λr ⋅1.00
‾‾‾
――
Es

Fy
(esbelto - no esbelto)

Almas de doble T.

Razón Ancho - Espesor: h/tw Tomado de la tabla B4.1b. AISC

≔λp1 ⋅3.76
‾‾‾
――
Es

Fy
(compacta - no compacta)

Razones Ancho - Espesor Límite:

≔λr1 ⋅5.70
‾‾‾
――
Es

Fy
(esbelto - no esbelto)

=λp 9.308
En patín superior: =―

bc

tc

15 ala: No compacta
=λr 24.495

=λp 9.308
En Patín inferior: =―

bt

tt

20 ala: No compacta
=λr 24.495

=λp1 92.101
En alma: =―

D

tw
67.5 alma: Compacta

=λr1 139.621

Esfuerzo en las secciones.

Los esfuerzos se calcularán de acuerdo a la fórmula general de flexión: f= M/Z, no 
olvidemos que para contracción y temperatura tendremos esfuerzo axial y flexión.
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Sección No Compuesta (Dc):

Viga de acero en la cual el tablero no está conectado a la sección de acero mediante 
conectores de corte.

Figura 38. Centroides en sección no compuesta puente principal

Fuente: Autores

Tabla 36. Cálculo de centroides e inercias en sección no compuesta puente principal

Fuente: Autores

Tabla 37. Cálculo módulo de sección en sección no compuesta puente principal

Fuente: Autores
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Sección Compuesta 3n (Dcp):

Para las cargas permanentes que se suponen aplicadas a la sección compuesta a largo 
plazo, el área del tablero de hormigón se deberá transformar usando la relación de 
módulos a largo plazo, 3n

Figura 39. Centroides en sección compuesta 3n puente principal

Fuente: Autores

Tabla 38. Cálculo de centroides e inercias en sección compuesta 3n puente principal

Fuente: Autores

Tabla 39. Cálculo módulo de sección en sección compuesta 3n puente principal

Fuente: Autores
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Sección Compuesta n (DPL):

Para las cargas temporarias que se suponen aplicadas a la sección compuesta a corto 
plazo, el área del tablero de hormigón se deberá transformar utilizando la relación de 
módulos a corto plazo, n.

Figura 40. Centroides en sección compuesta n puente principal

Fuente: Autores

Tabla 40. Cálculo de centroides e inercias en sección compuesta n puente principal

Fuente: Autores

Tabla 41. Cálculo módulo de sección en sección compuesta n puente principal

Fuente: Autores

130



Sección Acero + refuerzo  (para momento negativo apoyos):

Tabla 42. Cálculo acero de refuerzo en flexión negativa puente principal

Fuente: Autores

Figura 41. Centroides en sección Acero + refuerzo puente principal

Fuente: Autores
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Tabla 43. Cálculo de centroides en sección acero + refuerzo puente principal

Fuente: Autores

Tabla 44. Cálculo módulo de sección en sección acero + refuerzo puente principal

Fuente: Autores

Cálculo de Esfuerzos y Combinaciones de carga:

Tabla 45. Solicitaciones en vigas puente principal 

Fuente: Autores
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Nomenclatura a utilizar en el cálculo de esfuerzos para vigas compuestas:

fhor DCp.- Esfuerzos en hormigón de tablero ocasionado por cargas muertas posteriores.
fhor PL.- Esfuerzos en hormigón de tablero ocasionado por carga viva.
fsup DC.- Esfuerzos producidos sobre el área superior al centroide de la sección de acero 
provocados por carga muerta.
fsup DCp.- Esfuerzos producidos sobre el área superior al centroide de la sección 
compuesta 3n provocados por cargas muertas posteriores.
fsup DCp.- Esfuerzos producidos sobre el área superior al centroide de la sección 
compuesta 3n provocados por cargas muertas posteriores.
fsup PL.- Esfuerzos producidos sobre el área superior al centroide de la sección 
compuesta n provocados por carga viva.
finf DC.- Esfuerzos producidos en el área inferior al centroide de la sección de acero 
provocados por carga muerta.
finf DCp.- Esfuerzos producidos en el área inferior al centroide de la sección compuesta 
3n provocados por cargas muertas posteriores.
finf PL.- Esfuerzos producidos en el área inferior al centroide de la sección compuesta n 
provocados por carga viva.
fhor TU.- Esfuerzo producido en el tablero de hormigón  ocasionado por efectos de 
temperatura.
fsup TU.- Esfuerzo producido sobre el área superior al centroide de la sección compuesta 
n provocado por los efectos de temperatura.
finf TU.- Esfuerzo producido en el área inferior al centroide de la sección compuesta n  
provocado por los efectos de temperatura.
fP TU.- Esfuerzo generado en el área de la sección compuesta n debido a la carga de 
temperatura soportada por la viga de sección compuesta.
fPhor TU.- Esfuerzo generado hacia el hormigón debido a la carga de temperatura 
soportada en la viga de sección compuesta.
fhor SH.- Esfuerzo producido en el tablero de hormigón  ocasionados por efectos de 
contracción.
fsup SH.- Esfuerzo producido sobre el área superior al centroide de la sección compuesta 
n provocados por los efectos de contracción.
finf SH.- Esfuerzo producido en el área inferior al centroide de la sección compuesta n  
provocado por los efectos de contracción.
fP SH.- Esfuerzo generado en el área de la sección compuesta n debido a la carga de 
contracción soportada por la viga de sección compuesta.
fPhor SH.- Esfuerzo generado hacia el hormigón debido a la carga de contracción 
soportada en la viga de sección compuesta.
fref DCp.- Esfuerzos producidos en el acero de refuerzo provocados por cargas muertas 
posteriores.
fref PL.- Esfuerzos producidos en el acero de refuerzo provocados por carga viva.
fref TU.- Esfuerzos producidos en el acero de refuerzo ocasionados por efectos de 
temperatura.
fPref TU.- Esfuerzo generado en el área de la sección de viga de acero + acero de 
refuerzo debido a la carga de temperatura soportada por esta sección.
fref SH.- Esfuerzos producidos en el acero de refuerzo ocasionados por efectos de 
contracción.
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fPref SH.- Esfuerzo generado en el área de la sección de viga de acero + acero de 
refuerzo debido a la carga de contracción soportada por esta sección.

Tabla 46. Esfuerzos sin factorar en vigas puente principal

Fuente: Autores

Tabla 47. Esfuerzos factorados en vigas puente principal.

Fuente: Autores
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Tabla 48. Chequeo en dimensionamiento de las secciones en vigas puente principal

Fuente: Autores

Tabla 49. Chequeo de patines en vigas puente principal

Fuente: Autores
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Tabla 50. Chequeo ancho patines en vigas puente principal

Fuente: Autores

Verificación de Esfuerzos en etapa de Servicio II (Art.6.10.4).

Tabla 51. Chequeo en el patín superior de Sección Compuesta puente principal

Fuente: Autores
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Tabla 52. Chequeo en el patín inferior de Sección Compuesta puente principal

Fuente: Autores

Chequeo del patin por la resistencia al pandeo del alma (art. 6.10.1.9)

Despreciaremos la flexión lateral de las alas al tener un volado de magnitud pequeña.

donde:

d = profundidad de la sección de acero 
(mm)

fc = sumatoria de las diferentes tensiones de 
flexión en el ala de compresión provocadas 
por las diferentes cargas.

ft = sumatoria de las diferentes tensiones en 
el ala de tracción provocadas por las 
diferentes cargas (MPa).

Figura 42. Ubicación Dc en flexión 
positiva 

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specification Fig. D6.3.1-1 
Cálculo de Dc en secciones en flexión positiva.

Resistencia nominal al pandeo flexional.

Según la sección 6.10.1.9.1 de las especificaciones AASHTO para el diseño de puentes 
por el método LRFD (2014), Fcrw no deberá ser mayor que el menor valor entre RhFyc y 
Fyw/0,7.

Rh=1 factor de hibridez especificado en el artículo 6.10.1.10.1
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Tabla 53. Chequeo del patín por la resistencia al pandeo del alma puente principal

Fuente: Autores

Esfuerzos Combinados en el Estado Límite de Rstencia I 

Cálculo de las fuerzas en los elementos para determinar el eje neutro plástico y las cuales 
nos permitirán verificar si este eje se encuentra en el alma, el ala superior o el tablero de 
hormigón:

Prt= Fyrt  Art
Ps=0.85f´c bs ts
Prb= Fyrb Arb
Pc=Fyc bc tc
Pw=Fyw D tw
Pt= Fyt bt tt

Especificación de datos:

≔Fyt 3500 ――
kg

cm2
mínima resistencia a la fluencia especificada de un 
ala a tracción.

≔At 20 cm2 área del ala a tracción.
≔Fyc 3500 ――

kg

cm2
mínima resistencia a la fluencia especificada de un 
ala de compresión.

≔Ac 15 cm2 área del ala de compresión.
=f´c 280 ――

kg

cm2
mínima resistencia a la compresión especificada del 
hormigón a 28 días.

≔As 100 cm2 área del tablero de hormigón.
≔Fyrs 4200 ――

kg

cm2
mínima resistencia a la fluencia especificada de la
armadura longitudinal.

≔Ars 0.84 cm2 área total de la armadura longitudinal dentro del 
ancho efectivo del tablero de hormigón.
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≔Fyw 3500 ――
kg

cm2
mínima resistencia a la fluencia especificada de un 
alma.

≔Aw 43.2 cm2 área del alma.
=D 54 cm profundidad del alma.
=tw 0.008 m espesor del alma.
=Es ⎛⎝ ⋅2.1 106 ⎞⎠ ――

kg

cm2
módulo de elasticidad del acero.

=Fyc
⎛⎝ ⋅3.5 103 ⎞⎠ ――

kg

cm2
mínima resistencia a la fluencia especificada de un ala de compresión.

Datos a utilizar:

≔Fyrt 4200 ――
kg

cm2
≔Art 2.57 cm2

=bs 100 cm

=f´c 280 ――
kg

cm2
=ts 10 cm

≔Arb 2.57 cm2

≔Fyrb 4200 ――
kg

cm2
=bc 15 cm

=tc 1 cm

≔Fyc 3500 ――
kg

cm2
=D 54 cm

=tw 0.8 cm

≔Fyw 3500 ――
kg

cm2
=bt 20 cm

=tt 1 cm

≔Fyt 3500 ――
kg

cm2
≔r 2 cm

≔ϕvar 0.7 cm

Cálculo de fuerzas en flexión positiva:

≔Prt ⋅Fyrt Art ≔Ps ⋅⋅⋅0.85 f´c bs ts ≔Prb ⋅Fyrb Arb

=Prt
⎛⎝ ⋅1.079 104 ⎞⎠ kg =Ps

⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg =Prb
⎛⎝ ⋅1.079 104 ⎞⎠ kg

≔Pc ⋅⋅Fyc bc tc ≔Pw ⋅⋅Fyw D tw ≔Pt ⋅⋅Fyt bt tt

=Pc
⎛⎝ ⋅5.25 104 ⎞⎠ kg =Pw

⎛⎝ ⋅1.512 105 ⎞⎠ kg =Pt
⎛⎝ ⋅7 104 ⎞⎠ kg

Las condiciones se deberán verificar en el orden en que aparecen listadas en la tabla 
anterior que titula: Cálculo de Y y Mp para secciones en flexion positiva.

Caso I:
CONDICIÓN: ≥+Pt Pw +++Pc Ps Prb Prt Para eje neutro plástico en el alma.
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=+Pt Pw
⎛⎝ ⋅2.212 105 ⎞⎠ kg =+++Pc Ps Prb Prt

⎛⎝ ⋅3.121 105 ⎞⎠ kg

NO SE CUMPLE.

Caso II:
CONDICIÓN: ≥++Pt Pw Pc ++Ps Prb Prt Para eje neutro plástico en el ala 

superior.
=++Pt Pw Pc

⎛⎝ ⋅2.737 105 ⎞⎠ kg =++Ps Prb Prt
⎛⎝ ⋅2.596 105 ⎞⎠ kg

SE CUMPLE.

Cálculo de la ubicación del eje neutro plástico dentro del elemento determinado 
anteriormente:

≔Y ⋅
⎛
⎜
⎝
―
tc

2

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

+―――――――
−−−+Pw Pt Ps Prt Prb

Pc

1
⎞
⎟
⎠

=Y 0.001 m Valor medido desde la fibra mas extrema a compresión del ala 
superior en flexión positiva.

La siguiente ecuación para el cálculo de Dcp se utilizará siempre y cuando el eje neutro 
plástico se encuentre en el alma para los casos de la tabla D6.1-1 expuesta anteriormente, 
caso contrario para todas las demás secciones compuestas en flexión positiva Dcp se 
deberá tomar igual a cero.

≔Dcp ⋅―
D

2

⎛
⎜
⎝

+―――――――――――――
−−−⋅Fyt At ⋅Fyc Ac ⋅⋅0.85 f´c As ⋅Fyrs Ars

⋅Fyw Aw

1
⎞
⎟
⎠

Para nuestro caso el eje neutro plástico se encuentra en el ala superior por lo que Dcp=0.

≔Dcp 0 cm

=2 ――
Dcp

tw
0

=⋅3.76
‾‾‾‾
――
Es

Fyc

92.101

≤2 ――
Dcp

tw
⋅3.76

‾‾‾‾
――
Es

Fyc

OK
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Por lo tanto la sección compuesta en flexión positiva satisface los requisitos específicos 
en cuanto a calidad del acero, esbeltez del alma y ductilidad, y además es capaz de 
desarrollar una resistencia nominal superior al momento en primera fluencia pero no 
mayor que el momento plástico.

Cálculo de Y y momento plástico, para secciones en flexión positiva, para la condición y 
caso II.

≔ds +―
ts

2
Y ≔drt +−−ts r ――

ϕvar

2
Y ≔drb ++――

ϕvar

2
r Y ≔dw +⎛⎝ −tc Y⎞⎠ ―

D

2

=ds 0.051 m =drt 0.078 m =drb 0.025 m =dw 0.279 m

≔dt −―
tt

2
Y

=dt 0.004 m

Figura 43. Ubicación de fuerzas en la sección compuesta de flexión positiva 

Fuente: Autores

≔Mp +――
Pc

⋅2 tc

⎛
⎝ +Y2 ⎛⎝ −tc Y⎞⎠

2 ⎞
⎠ ⎛⎝ ++++⋅Ps ds ⋅Prt drt ⋅Prb drb ⋅Pw dw ⋅Pt dt

⎞⎠

=Mp
⎛⎝ ⋅5.592 106 ⎞⎠ ⋅kg cm
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Si Dp < 0.1 Dt, entonces: Mn = Mp

≔Dp +ts Y ≔Dt +++tt D tc ts =0.1 Dt 6.6 cm

=Dp 10.134 cm =Dt 66 cm

Dp < 0.1 Dt ; NO SE CUMPLE.

Caso contrario:

≔Mn ⋅Mp

⎛
⎜
⎝

−1.07 0.7 ――
Dp

Dt

⎞
⎟
⎠

=Mn
⎛⎝ ⋅5.382 106 ⎞⎠ ⋅kg cm

En un tramo continuo la resistencia nominal a la flexión de la sección no deberá ser 
mayor que: Mn =1.3 Rh My

Donde:

Rh= factor de hibridez (1.0 según artículo 6.10.1.10.1)
My= momento de fluencia determinado como se especifica en el Artículo D6.2 

Cálculo momento de fluencia.

＝Fyf ++――
MD1

SNC

――
MD2

SLT

――
MAD

SST

Ec: D6.2.2-1

Tabla 54. Esfuerzos factorados de la sección no compuesta y compuesta 3n en vanos 
puente principal

Momentos (kg.cm)

Fuente: Autores
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Tabla 55. Momentos flectores en la sección por cargas permanentes  en vanos de puente 
principal

Fuente: Autores

Se calcula el momento adicional MAD que se obtiene de la ecuación D6.2.2-1

Tabla 56. Momento flector que provocará la fluencia nominal en las alas de los vanos de 
puente principal

Fuente: Autores

El cálculo de My se realiza mediante la siguiente expresión:

＝My ++MD1 MD2 MAD

My se deberá tomar como el menor valor calculado para el ala de compresión, Myc, o el ala 
de tracción, Myt.

Tabla 57. Cálculo momento de fluencia en vanos de puente principal

Fuente: Autores

En un tramo continuo la resistencia nominal a la flexión de la sección será:

≔Rh 1.00
≔My ⋅4866475.84 kg cm
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≔Mn ⋅1.3 Rh My

=Mn
⎛⎝ ⋅6.326 106 ⎞⎠ ⋅kg cm

Para estado límite de resistencia:

≤+Mu flSxt ϕfMn

Momento último en flexión positiva para RESISTENCIA I en kg/cm2 

≔Mu ⋅2256000 kg cm

≔ϕf 1.00 Artículo 6.5.4.2

=⋅ϕf Mn
⎛⎝ ⋅6.326 106 ⎞⎠ ⋅kg cm

Se despreció tensión por flexión lateral, por lo tanto:

≤Mu ⋅ϕf Mn OK

Cálculo de fuerzas en flexión negativa:

Datos:

=Fyrt 4200 ――
kg

cm2
≔bc 20 cm =Fyw 3500 ――

kg

cm2
≔tc 1 cm

=f´c 280 ――
kg

cm2
≔Art 9.68 cm2 =Fyrs 4200 ――

kg

cm2
=bs 100 cm

=Fyrb 4200 ――
kg

cm2
=ts 10 cm ≔Ars 11.18 cm2

≔Arb 4.94 cm2

≔Fyc 3500 ――
kg

cm2
=D 54 cm ≔At 15 cm2

=tw 0.8 cm

=Fyw 3500 ――
kg

cm2
≔bt 15 cm ≔Ac 20 cm2

≔tt 1 cm

≔Fyt 3500 ――
kg

cm2
=Aw 43.2 cm2

Cálculos:

≔Prt ⋅Fyrt Art ≔Ps ⋅⋅0.85 f´c bs ts ≔Prb ⋅Fyrb Arb

=Prt ⎛⎝ ⋅4.066 104 ⎞⎠ kg =Ps ⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg =Prb ⎛⎝ ⋅2.075 104 ⎞⎠ kg
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≔Pt ⋅⋅Fyt bt tt
≔Pc ⋅⋅Fyc bc tc ≔Pw ⋅⋅Fyw D tw

=Pc ⎛⎝ ⋅7 104 ⎞⎠ kg =Pw ⎛⎝ ⋅1.512 105 ⎞⎠ kg =Pt ⎛⎝ ⋅5.25 104 ⎞⎠ kg

CASO I:

Condición: ≥+Pc Pw ++Pt Prb Prt Para eje neutro plástico en el alma

=+Pc Pw ⎛⎝ ⋅2.212 105 ⎞⎠ kg =++Pt Prb Prt ⎛⎝ ⋅1.139 105 ⎞⎠ kg

SE CUMPLE.

≔Dcp ⋅――――
D

⋅2 Aw Fyw

⎛⎝ ++−⋅Fyt At ⋅Fyw Aw ⋅Fyrs Ars ⋅Fyc Ac⎞⎠

=Dcp 3.26 cm

=2 ――
Dcp

tw

8.15

=⋅3.76
‾‾‾‾
――
Es

Fyc

92.101

≤2 ――
Dcp

tw

⋅3.76
‾‾‾‾
――
Es

Fyc

OK

Por lo tanto la sección compuesta en flexión negativa al igual que la sección compuesta 
en flexión positiva, satisfacen los requisitos específicos en cuanto a calidad del acero, 
esbeltez del alma y ductilidad, y además es capaz de desarrollar una resistencia nominal 
superior al momento en primera fluencia pero no mayor que el momento plástico.

Para caso I según la tabla D6.1-2 de AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2014, 
cuando el eje neutro plástico se encuentra en el alma Yn estará determinado mediante la 
ecucación:

≔Yn ⋅
⎛
⎜
⎝
―
D

2

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

+――――――
−−−Pc Pt Prt Prb

Pw
1

⎞
⎟
⎠

=Yn 19.16 cm
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=r 2 cm Figura 44. Ubicación de eje Yn 
y fuerzas en la sección 

compuesta de flexión negativa 
=ϕvar 0.7 cm

≔ϕvar2 1 cm

=tt 1 cm

=ts 10 cm

≔drt ++Yn tt
⎛
⎜
⎝

−−ts r
⎛
⎜
⎝
―――――

+ϕvar ϕvar2

2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

=drt 27.31 cm

≔dw −―
D

2
Yn

=dw 7.84 cm

≔drb +++Yn tt r
⎛
⎜
⎝
―――――

+ϕvar ϕvar2

2

⎞
⎟
⎠

=drb 23.01 cm

≔dc +−D Yn ―
tc

2

=dc 35.34 cm

Fuente: Autores

Cálculo momento plástico, momento nominal y momento de fluencia para secciones en 
flexion negativa, para la condición y caso I.

≔Mp +⋅――
Pt

2 tt

⎛
⎝ +Yn

2 ⎛⎝ −tt Yn
⎞⎠

2 ⎞
⎠ ⎛⎝ +++⋅Prt drt ⋅Prb drb ⋅Pw dw ⋅Pc dc⎞⎠

=Mp ⎛⎝ ⋅2.354 107 ⎞⎠ ⋅kg cm

Si Dp < 0.1 Dt, entonces: Mn = Mp

≔Dp ++ts tt Yn ≔Dt +++tc D tt ts =0.1 Dt 6.6 cm

=Dp 30.16 cm =Dt 66 cm

Dp < 0.1 Dt; NO SE CUMPLE.

146



Caso contrario:

≔Mn ⋅Mp
⎛
⎜
⎝

−1.07 0.7 ――
Dp

Dt

⎞
⎟
⎠

=Mn ⎛⎝ ⋅1.766 107 ⎞⎠ ⋅kg cm

Sabiendo que en un tramo continuo la resistencia nominal a la flexión de la sección no 
deberá ser mayor que: Mn=1.3 Rh My calculamos My segun art. D6.2

Tabla 58. Esfuerzos factorados de la sección no compuesta y compuesta 3n en apoyos de 
puente principal

Fuente: Autores

Tabla 59. Momentos flectores en la sección por cargas permanentes  en apoyos de puente 
principal

Fuente: Autores

Tabla 60. Momento flector que provocará la fluencia nominal en las alas de los apoyos de 
puente principal

Fuente: Autores
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Tabla 61. Cálculo momento de fluencia en vanos de puente principal

Fuente: Autores

≔My ⋅4934713.11 kg cm

≔Rh 1.00

≔Mn ⋅1.3 Rh My

=Mn ⎛⎝ ⋅6.415 106 ⎞⎠ ⋅kg cm

Para estado límite de resistencia:

≤+Mu flSxt ϕfMn

Momento último en flexión negativa para RESISTENCIA I en Kg/cm2 

≔Mu ⋅3350000 kg cm

≔ϕf 1.00 Artículo 6.5.4.2

=⋅ϕf Mn ⎛⎝ ⋅6.415 106 ⎞⎠ ⋅kg cm

Se desprecio tensión por flexión lateral, por lo tanto:

≤Mu ⋅ϕf Mn OK

Chequeo de Esfuerzos en el patín de compresión y plastificación del alma.

Secciones Compuestas No Compactas.

En el Estado Límite de Resistencia el ala de compresión deberá satisfacer: 

fbu < φf Fnc
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Resistencia nominal a la flexión.

La resistencia nominal a la flexión del ala de compresión se deberá tomar como: 

Fnc= Rb Rh Fyc

Resistencia al pandeo local

La resistencia al pandeo local del ala de compresión se deberá tomar como:

Si λf < λpf, entonces: Fnc= Rb Rh F yc

Caso contrario:

＝Fnc

⎛
⎜
⎝

−1
⎛
⎜
⎝

−1 ――
Fyr

RhFyc

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
―――

−λf λpf

−λrf λpf

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

RbRhFyc

Tabla 62. Chequeo de esfuerzos en el patín de compresión y plastificación del alma.

Fuente: Autores
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Chequeo de la Ductilidad.

Requisito de ductilidad:

Las secciones compactas y no compactas deberán satisfacer:

Dp  <  0,42Dt

Tabla 63. Chequeo de ductilidad

Fuente: Autores

Chequeo de Esfuerzos en el patín de tracción:

Tabla 64. Chequeo de esfuerzos en el patín de tracción de vigas en puente principal

Fuente: Autores

Chequeo a Corte:

Espaciamiento inicial do = 1,5 D

Máximo espaciamiento de rigidizadores transversales intermedios en paneles interiores 
sin rigidizador longitudinal do = 3D.

La separación rigidizador transversal para los paneles de extremo con o sin refuerzos 
longitudinales no excederán 1.5D.
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Para la determinación de la relación al pandeo por corte y la resistencia a la fluencia por 
corte  se verificará el valor C mediante las ecuaciones:

ec:6.10.9.3.2-4:

ec:6.10.9.3.2-5:

ec:6.10.9.3.2-6:

donde:

k = coeficiente de pandeo por corte y 
estará determinado por la siguiente 
expresión:

Tabla 65. Chequeo a corte de vigas en puente principal

Fuente: Autores
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4.1.3.1 Diseño de vigas continúas en rampa 2. 

 

Figura 1.Sección viga en rampa 2: 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.3.1.1 Solicitaciones: 

Cargas Muertas (DC). 

Peso tablero: 0.24 T/m 

Peso viga metálica: 0.075 T/m 

Peso total: 0.315 T/m 

Cargas Muertas Posteriores (DCp). 

wDCp= 0.086 T/m 

Carga Viva (PL). 

Sobrecarga peatonal: 0.44 T/m 

Carga para cada viga: 0.374 T/m 

Cargas de Temperatura Uniforme. 

PTU=-52164 kg 
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Cargas de Contracción. 

PSH= -42000 kg 

 

4.1.3.1.2 Estados de carga y Resolución Estructural 

 

Estados para carga muerta. 

 

Figura 2. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga muerta 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga muerta posterior 

 

Fuente: Autores 
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Estados para carga viva. 

 

Figura 4. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga viva aplicada en 2 

vanos 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 5. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga viva aplicada en vano 

1 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 6. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga viva aplicada en vano 

2 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 7. Resolución estructural de vigas en rampa 2, carga viva aplicada en 1 

volado y en máximo punto de deflexión 

 

 

Fuente: Autores 

4.1.3.1.3 Solicitaciones máximas y combinaciones de carga en vigas. 

Tabla 1. Momentos carga muerta por viga en rampa 2 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 2. Momentos cargas posteriores por viga en rampa 2 

 
Fuente: Autores 

 

 

Tabla 3. Momentos carga viva por viga en rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Resumen de fuerzas cortantes para estado límite de resistencia I en rampa 

2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5. Cortantes antes de apoyo central en rampa 2para estado límite de 

resistencia I 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 6. Cortantes después de apoyo central en rampa 2, para estado límite de 

resistencia I 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Cortantes antes de apoyo central en rampa 2, para estado límite de 

servicio II 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 8. Cortantes después de apoyo central en rampa 2 para estado límite de 

servicio II 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 9. Resumen de fuerzas cortantes para estado límite de servicio II en rampa2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 10. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Resistencia I en 

rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 11. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Servicio II en 

rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.3.1.4 Propiedades de los miembros a diseñar: 

En patín superior: bc/tc = 15.00 (ala: No compacta) 

En Patín inferior: bt/tt = 16.67 (ala: No compacta) 

En alma: D/tw = 75.00 (alma: Compacta) 
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4.1.3.1.5 Esfuerzos en las secciones: 

 

Tabla 12. Cálculo de módulo de sección no compuesta (Dc) 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 13. Cálculo de módulo de sección compuesta 3n (DCp) 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 14. Cálculo de módulo de sección compuesta n (PL). 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 15. Sección Acero + refuerzo (para momento negativo apoyos) de rampa 2. 

 

  Fuente: Autores 

 

 

Cálculo de Esfuerzos y Combinaciones de carga: 

 

 

 

Tabla 16. Solicitaciones para viga en rampa 2 

 

SOLICITACIONES 

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 10,04 18,08 27,63 

MDC kg.cm -15800,00 408000,00 -1368000,00 853200,00 

MDCp kg.cm -4300,00 111400,00 -373500,00 232900,00 

MPL kg.cm -18700,00 1024100,00 -1633400,00 1343300,00 

e cm 18,23 18,23 18,23 18,23 

PTU kg -52164,00 -52164,00 -52164,00 -52164,00 

MTU kg.cm 950919,04 950919,04 950919,04 950919,04 

PSH kg -42000,00 -42000,00 -42000,00 -42000,00 

MSH kg.cm 765635,29 765635,29 765635,29 765635,29 

PDC kg 0,00 -90,00 380,00 80,00 

PDCp kg 0,00 -30,00 100,00 20,00 

PPL kg 0,00 -110,00 450,00 100,00 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 17. Esfuerzos sin factorar en viga de rampa 2 

 

ESFUERZOS SIN FACTORAR 

LOCALIZACIÓN EN 
X 

m 1,00 10,04 18,08 27,63 

fhor DCp kg/cm2 0,12 -2,99 10,01 -6,24 

fhor PL kg/cm2 0,50 -27,45 43,78 -36,01 

fsup DC kg/cm2 10,81 -279,21 936,19 -583,89 

fsup DCp kg/cm2 1,94 -50,29 168,59 -105,13 

fsup PL kg/cm2 2,85 -156,33 249,34 -205,05 

finf DC kg/cm2 -8,86 228,85 -767,33 478,57 

finf DCp kg/cm2 -3,23 83,79 -280,92 175,17 

finf PL kg/cm2 -10,57 578,67 -922,96 759,04 

fhor TU kg/cm2 -25,49 -25,49 -25,49 -25,49 

fsup TU kg/cm2 -145,16 -145,16 -145,16 -145,16 

finf TU kg/cm2 537,32 537,32 537,32 537,32 

fP TU kg/cm2 -278,95 -278,95 -278,95 -278,95 

fPhor TU kg/cm2 -27,90 -27,90 -27,90 -27,90 

fhor SH kg/cm2 -20,52 -20,52 -20,52 -20,52 

fsup SH kg/cm2 -116,87 -116,87 -116,87 -116,87 

finf SH kg/cm2 432,63 432,63 432,63 432,63 

fP SH kg/cm2 -224,60 -224,60 -224,60 -224,60 

fPhor SH kg/cm2 -22,46 -22,46 -22,46 -22,46 

fhor PDCp kg/cm2 0,00 -0,02 0,05 0,01 

fhor PPL kg/cm2 0,00 -0,06 0,24 0,05 

fref DCp kg/cm2 4,25 -110,23 369,57 -230,45 

fref PL kg/cm2 18,50 -1013,33 1616,23 -1329,18 

fref TU kg/cm2 -940,92 -940,92 -940,92 -940,92 

fPref TU kg/cm2 -512,35 -512,35 -512,35 -512,35 

fref SH kg/cm2 -757,59 -757,59 -757,59 -757,59 

fPref SH kg/cm2 -412,52 -412,52 -412,52 -412,52 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 18. Esfuerzos factorados en viga rampa 2 

 

ESFUERZOS FACTORADOS, SEGÚN COMBINACIONES  

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 10,04 18,08 27,63 

RESISTENCIA I           

fhor total kg/cm2 -68,65 -121,57 19,95 -140,38 

fsup total kg/cm2 -168,51 -874,90 1627,87 -1409,57 

finf total kg/cm2 667,67 2104,76 -2224,20 2846,78 

fref total  kg/cm2 -1859,05   1393,62   

    VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 10,04 18,08 27,63 

SERVICIO II           

fhor total kg/cm2 -95,60 -135,13 -29,07 -149,33 

fsup total kg/cm2 -245,57 -794,76 1166,89 -1217,62 

finf total kg/cm2 944,11 2034,86 -1278,15 2610,44 

fref total  kg/cm2 -2595,07   -152,71   

    VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 19. Chequeo dimensionamiento de las secciones en viga rampa 2. 

 

CHEQUEO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 

ALMA Art. 6.10.2     

Alma sin rigidizador longitudinal Art. 6.10.2.1     

D/tw < 150   
Art. 6.10.2.1.1 Para almas sin rigidizadores 
longitudinales 

D =  60,00 cm 
   tw= 0,80 cm 
   D/tw=  75,00 cm OK 

  PATINES DE COMPRESION Y TRACCIÓN Art. 6.10.2.2 Proporciones de alas 
 DATOS: 

   bfc= 15,00 cm 
   tfc= 1,00 cm 
   D= 60,00 cm 
   tw= 0,80 cm 
   bft= 20,00 cm 
   tft= 1,20 cm 
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DESARROLLO: 
   bf/2tf < 12   

   bf= 15 cm 
   tf= 1 cm 
   bf/2tf = 7,5 cm OK 

  bf> D/6   
   D= 60 cm 
   D/6= 10,00 cm 
   bf= 15 cm 
   bf> 10,00 cm OK 

  tf> 1,1tw   
   tf= 1 cm 
   tw= 0,8 cm 
   tf> 0,88 cm OK 

   

 Fuente: Autores 

 

Tabla 20. Chequeo de patines en viga rampa L=39 m. 

 

0,1 <   Iyc/Iyt  < 10 

LOCALIZACIÓN EN X m Todos los puntos 

Patín compresión     

Bfc cm 15,00 

Tfc cm 1,00 

bf/tf   15,00 

bf/tf < 24   OK 

bfc (ref) cm 0,00 

tfc (ref) cm 0,00 

Iyc cm4 281,25 

Chequeo ancho patín   OK 

      

Patin tracción     

Bft cm 20 

Tft cm 1,2 

bf/tf   16,67 

bf/tf < 24   OK 

bft (ref) cm 0,00 

tft (ref) cm 0,00 

Iyt cm4 800,00 

Iyc/Iyt   0,35 

Chequeo ancho patín   OK 

Fuente: Autores 
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4.1.3.1.6 Verificación de Esfuerzos en etapa de Servicio II 

Tabla 21. Chequeo en el patín superior de sección compuesta rampa 2 

 

 Fuente: Autores 

 

Tabla 22. Chequeo en el patín inferior de sección compuesta rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 23. Chequeo del patín por la resistencia al pandeo del alma en rampa 2 

 

Fuente: Autores 
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4.1.3.1.7 Esfuerzos Combinados en el Estado Límite de Resistencia I 

Tabla 24. Cálculo de fuerzas en flexión positiva en rampa 2 

 

Prt= 10794 kg. 

Ps= 238000 kg. 

Prb= 10794 kg. 

Pc= 52500 kg. 

Pw= 168000 kg 

Pt= 84000 kg. 

Fuente: Autores 

 

Para el caso de las vigas continuas en la rampa de  longitud 39 metros cumple con 

las condiciones del caso II que se presenta en la tabla D6.1-1, por lo que el valor 

medido desde la fibra más extrema a compresión del ala superior en flexión 

positiva será Y= 0.004m. 

Para este caso Dcp será igual a cero, entonces la ecuación: 

2
𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
≤ 3.76√

𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑐
 

SE CUMPLE. 

 

Por lo tanto la sección compuesta en flexión positiva satisface los requisitos específicos 

en cuanto a calidad del acero, esbeltez del alma y ductilidad, y además es capaz de 

desarrollar una resistencia nominal superior al momento en primera fluencia pero no 

mayor que el momento plástico. 

 

Cálculo de momento plástico. 

El valor de momento plástico estará dado por las condiciones y ecuaciones del 

caso II de la tabla D6.1-1. 
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Tabla 25. Cálculo de momento plástico en rampa 2. 

 

ds= 0.0540 m   

drt= 0.0810 m 

drb= 0.0280 m 

dw= 0.3060 m 

dt= 0.0017 m 

Fuente: Autores 

 

Mp= 6.573x106 kg.cm 

Dp= 10.428 cm 

Dt= 72.2 cm 

0.1Dt=7.22cm 

𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡 𝑁𝑂 𝑆𝐸 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

My= 6.105x106 kg.cm 

Rh= 1.00 

Mn= 7.937x106 kg.cm 

Mu= 3.708x106 kg.cm 

 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓. 𝑀𝑛  𝑂𝐾  donde ∅𝑓 = 1.00 Art.6.5.4.2 

 

Tabla 26. Cálculo de fuerzas en flexión negativa rampa 2 

 

Prt= 40656 kg 

Ps= 238000 kg 

Prb= 20748 kg 

Pc= 84000 kg 

Pw= 168000 kg 

Pt= 52500 kg 

Fuente: Autores 
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Las condiciones del caso I de la tabla D6.1-2 se cumplen por lo tanto los valores 

el valor Dcp será 2.76 cm y la ecuación: 

2
𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
≤ 3.76√

𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑐
  Se cumple. 

Para caso I según la tabla D6.1-2 de AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications 2014, cuando el eje neutro plástico se encuentra en el alma, Yn 

tendrá un valor de 24.66 cm valor obtenido de la ecuación de caso I.  

 

Cálculo de momento plástico, nominal y de fluencia. 

 

Mp= 3.65x107 kg.cm 

Dp= 35.66 cm 

Dt= 72.2 cm 

0.1Dt= 7.22cm 

𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡𝑁𝑂𝑆𝐸𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

My= 6.196x106 kg.cm 

Rh= 1.00 

Mn= 8.054x106 kg.cm 

Mu= 5.035x106 kg.cm 

Øf= 1.00 Art. 6.5.4.2 

 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓. 𝑀𝑛𝑂𝐾 
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Tabla 27. Chequeo de Esfuerzos en el patín de compresión y plastificación del 

alma en rampa 2 

CHEQUEO DE ESFUERZOS EN EL PATÍN DE COMPRESIÓN (Art.6.10.1.10.2) y FACTORES DE 
PLASTIFICACIÓN PARA EL ALMA (A6.2) 

LOCALIZACIÓN EN X 1,00 10,04 18,08 27,63 

Fyc kg/cm2 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 

Fyr kg/cm2 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00 

Mp= kg.cm 36500000,00 6573000,00 36500000,00 6573000,00 

My= kg.cm 6195733,27 6105530,17 6195733,27 6105530,17 

d cm 62,20 62,20 62,20 62,20 

tfc total cm 1,00 1,00 1,00 1,00 

bfc cm 15,00 15,00 15,00 15,00 

tw cm 0,80 0,80 0,80 0,80 

D cm 60,00 60,00 60,00 60,00 

Dc cm 12,23 12,23 12,23 12,23 

Dcp cm 2,76 0,00 2,76 0,00 

Dc/D   0,20 0,20 0,20 0,20 

k   216,64 216,64 216,64 216,64 

0,95√Ek/Fyc   342,50 342,50 342,50 342,50 

λrw   139,62 139,62 139,62 139,62 

λpw(Dcp)   7,92 49,85 7,92 49,85 

λw=2Dc/tw   30,57 30,57 30,57 30,57 

2Dcp/tw   6,90 0,00 6,90 0,00 

Afc cm2 15,00 15,00 15,00 15,00 

Ah3n cm2 33,33 33,33 33,33 33,33 

fDC1 kg/cm2 11,08 349,02 959,16 729,86 

awc   2,04 2,04 2,04 2,04 

Rb   1,00 1,00 1,00 1,00 

Rh   1,00 1,00 1,00 1,00 

λf   7,50 7,50 7,50 7,50 

λpf   9,31 9,31 9,31 9,31 

λrf   16,40 16,40 16,40 16,40 

φf   1,00 1,00 1,00 1,00 

Fnc kg/cm2 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 

fbu kg/cm3 667,67 874,90 2224,20 1409,57 

fbu < φf Fnc   OK OK OK OK 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 28. Chequeo ductilidad en rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 29. Chequeo de esfuerzos en el patín de tracción en viga rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 30. Chequeo al corte de viga en rampa 2 

 

Fuente: Autores 
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4.1.3.2 Diseño de vigas simples en rampa 1. 

Figura 8. Sección viga rampa 1 

 

Fuente: Autores 

4.1.3.2.1 Solicitaciones. 

Cargas Muertas (DC). 

Peso tablero: 0.24 T/m. 

Peso viga metálica: 0.073 T/m 

Peso total: 0.312 T/m 

Carga Muertas Posteriores (DCp). 

wDCp= 0.086 T/m 

Carga Viva (PL). 

Sobrecarga peatonal: 0.44 T/m 

Carga para cada viga: 0.374 T/m 

Cargas de Temperatura Uniforme. 

PTU=-52164 kg 

Cargas de Contracción. 
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PSH= -42000 kg 

 

4.1.3.2.2 Estados de carga y Resolución Estructural 

 

Estados para carga muerta. 

 

Figura 9. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga muerta 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 10. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga muerta posterior 

 

Fuente: Autores 
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Figura 11. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga viva de apoyo a 

apoyo 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 12. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga viva de inicio 

superior de viga a punto máximo de deflexión 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 13. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga viva de inicio 

inferior de viga a punto máximo de deflexión 

 

Fuente: Autores 

 



173 
 

Figura 14. Resolución estructural de vigas en rampa 1, carga viva en voladizos 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.3.2.3 Solicitaciones máximas y combinaciones de carga en vigas. 

 

Tabla 31. Momentos carga muerta por viga en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 32. Momentos cargas posteriores por viga en rampa 1 

 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 33. Momentos carga viva por viga en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Tabla 34. Resumen de fuerzas cortantes para estado límite resistencia I en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 35. Mayores cortantes para estado límite resistencia I en rampa 1 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 36. Cortantes antes de columna lateral en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 37. Cortantes después de columna lateral en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 38. Resumen de fuerzas cortantes para estado límite servicio II en rampa 1 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 39. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Resistencia I en 

rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 40. Momentos (ton.m) factorados para Estado Límite de Servicio IIen 

rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.3.2.4 Propiedades de los miembros a diseñar: 

En patín superior: bc/tc = 15.00 (ala: No compacta) 

En Patín inferior: bt/tt = 16.67 (ala: No compacta) 

En alma: D/tw = 70.00 (alma: Compacta) 

 

4.1.3.2.5 Esfuerzos en las secciones: 

Tabla 41. Cálculo de módulo de sección no compuesta (Dc) en rampa 1 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 42. Cálculo de módulo de Sección Compuesta 3n (DCp) en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 43. Cálculo de módulo de Sección Compuesta n (PL) en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 44. Cálculo de módulo de sección Acero + refuerzo (para momento 

negativo apoyos) en rampa 1 

 

Fuente: Autores 
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Cálculo de Esfuerzos y Combinaciones de carga: 

Tabla 45. Solicitaciones en viga para rampa 1 

SOLICITACIONES 

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 7,54 18,08 

MDC kg.cm -15600,00 1117000,00 -15600,00 

MDCp kg.cm -4300,00 308000,00 -4300,00 

MPL kg.cm -18700,00 1357000,00 -18700,00 

e cm 16,91 16,91 16,91 

PTU kg -52164,00 -52164,00 -52164,00 

MTU kg.cm 882105,16 882105,16 882105,16 

PSH kg -42000,00 -42000,00 -42000,00 

MSH kg.cm 710229,60 710229,60 710229,60 

PDC kg 0,00 0,00 0,00 

PDCp kg 0,00 0,00 0,00 

PPL kg 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 46. Esfuerzos sin factorar en viga para rampa 1 

ESFUERZOS SIN FACTORAR 

LOCALIZACIÓN EN X M 1,00 7,54 18,08 

fhor DCp kg/cm2 0,13 -8,97 0,13 

fhor PL kg/cm2 0,54 -39,50 0,54 

fsup DC kg/cm2 11,72 -838,91 11,72 

fsup DCp kg/cm2 2,07 -148,07 2,07 

fsup PL kg/cm2 2,96 -214,74 2,96 

finf DC kg/cm2 -9,53 682,60 -9,53 

finf DCp kg/cm2 -3,52 252,10 -3,52 

finf PL kg/cm2 -11,50 834,59 -11,50 

fhor TU kg/cm2 -25,68 -25,68 -25,68 

fsup TU kg/cm2 -139,59 -139,59 -139,59 

finf TU kg/cm2 542,52 542,52 542,52 

fP TU kg/cm2 -283,81 -283,81 -283,81 

fPhor TU kg/cm2 -28,38 -28,38 -28,38 

fhor SH kg/cm2 -20,68 -20,68 -20,68 

fsup SH kg/cm2 -112,39 -112,39 -112,39 

finf SH kg/cm2 436,81 436,81 436,81 

fP SH kg/cm2 -228,51 -228,51 -228,51 

fPhor SH kg/cm2 -22,85 -22,85 -22,85 

fhor PDCp kg/cm2 0,00 0,00 0,00 

fhor PPL kg/cm2 0,00 0,00 0,00 

fref DCp kg/cm2 4,67 -334,42 4,67 

fref PL kg/cm2 20,30 -1473,39 20,30 

fref TU kg/cm2 -957,76 -957,76 -957,76 

fPref TU kg/cm2 -528,98 -528,98 -528,98 
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fref SH kg/cm2 -771,15 -771,15 -771,15 

fPref SH kg/cm2 -425,91 -425,91 -425,91 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 47. Esfuerzos factorados en viga para rampa 1 

 

ESFUERZOS FACTORADOS, SEGÚN COMBINACIONES  

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 7,54 18,08 

RESISTENCIA I         

fhor total kg/cm2 -69,45 -150,90 -69,45 

fsup total kg/cm2 -159,78 -1791,70 -159,78 

finf total kg/cm2 671,63 3336,99 671,63 

fref total  kg/cm2 -1899,06   -1899,06 

    VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

LOCALIZACIÓN EN X m 1,00 7,54 18,08 

SERVICIO II         

fhor total kg/cm2 -96,75 -157,91 -96,75 

fsup total kg/cm2 -234,35 -1518,12 -234,35 

finf total kg/cm2 951,33 2999,01 951,33 

fref total  kg/cm2 -2652,73   -2652,73 

    VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 48. Chequeo dimensionamiento de las secciones de viga en rampa 1 

 

CHEQUEO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES 

ALMA Art. 6.10.2     

Alma sin rigidizador longitudinal Art. 6.10.2.1     

D/tw < 150   Art. 6.10.2.1.1 Para almas sin rigidizadores longitudinales 

D =  56,00 cm 
   tw= 0,80 cm 
   D/tw=  70,00 cm OK 

  
      PATINES DE COMPRESION Y TRACCIÓN Art. 6.10.2.2 Proporciones de alas 

 DATOS: 
   bfc= 15,00 cm 

   tfc= 1,00 cm 
   D= 56,00 cm 
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tw= 0,80 cm 
   bft= 20,00 cm 
   tft= 1,20 cm 
   

      DESARROLLO: 
   bf/2tf < 12   

   bf= 15 cm 
   tf= 1 cm 
   bf/2tf = 7,5 cm OK 

  
      bf> D/6   

   D= 56 cm 
   D/6= 9,33 cm 
   bf= 15 cm 
   bf> 9,33 cm OK 

  
      tf> 1,1tw   

   tf= 1 cm 
   tw= 0,8 cm 
   tf> 0,88 cm OK 

  Fuente: Autores 

 

 

Tabla 49. Chequeo dimensionamiento de las secciones de viga en rampa 1 

0,1 <   Iyc/Iyt  < 10 

LOCALIZACIÓN EN X m Todos los puntos 

Patin compresión     

bfc cm 15,00 

tfc cm 1,00 

bf/tf   15,00 

bf/tf < 24   OK 

bfc (ref) cm 0,00 

tfc (ref) cm 0,00 

Iyc cm4 281,25 

Chequeo ancho patín   OK 

      

Patin tracción     

bft cm 20,00 

tft cm 1,20 

bf/tf   16,67 

bf/tf < 24   OK 

bft (ref) cm 0,00 

tft (ref) cm 0,00 

Iyt cm4 800,00 

Iyc/Iyt   0,35 

Chequeo ancho patín   OK 

Fuente: Autores 
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4.1.3.2.6 Verificación de Esfuerzos en etapa de Servicio II  

Tabla 50. Chequeo en el patín superior de Sección Compuesta en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 51. Chequeo en el patín inferior de Sección Compuesta en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 52. Chequeo del patín por la resistencia al pandeo del alma en rampa 1 

 

Fuente: Autores 
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4.1.3.2.7 Esfuerzos Combinados en el Estado Límite de Resistencia I 

 

Tabla 53. Cálculo de fuerzas en flexión positiva en rampa 1 

 

Prt= 10794 kg. 

Ps= 238000 kg. 

Prb= 10794 kg. 

Pc= 52500 kg. 

Pw= 156800 kg 

Pt= 84000 kg. 

Fuente: Autores 

 

Para esta sección las condiciones del caso II se cumplen por lo que utilizaremos 

las ecuaciones de Y según lo indicado en la tabla D6.1-1 y los valores 

correspondientes son los expresados a continuación: 

 Y= 0.003 m 

Dcp= 0 cm. 

2
𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
≤ 3.76√

𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑐
 

SE CUMPLE. 

 

Tabla 54. Cálculo de momento plástico en rampa 1 

 

ds= 0.0530 m   

drt= 0.0800 m 

drb= 0.0270 m 

dw= 0.2870 m 

dt= 0.0028 m 

Fuente: Autores 
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Mp= 5.916x106 kg.cm 

Dp= 10.321 cm 

Dt= 68.2 cm 

0.1Dt=6.82cm 

𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡 𝑁𝑂 𝑆𝐸 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

My= 5.572x106 kg.cm 

Rh= 1.00 

Mn= 7.244x106 kg.cm 

Mu= 4.156x106 kg.cm 

 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓. 𝑀𝑛  𝑂𝐾  donde ∅𝑓 = 1.00 Art.6.5.4.2 

 

 

Tabla 55. Cálculo de fuerzas en flexión negativa en rampa 1 

 

Prt= 40656 kg 

Ps= 238000 kg 

Prb= 20748 kg 

Pc= 84000 kg 

Pw= 156800 kg 

Pt= 52500 kg 

Fuente: Autores 

 

Dcp= 2.576 cm. 
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2
𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
≤ 3.76√

𝐸𝑠

𝐹𝑦𝑐
  Se cumple. 

Yn=22.66 cm. 

 

 

Cálculo de momento plástico, nominal y de fluencia. 

 

 

Mp= 3.128x107 kg.cm 

Dp= 33.66 cm 

Dt= 68.2 cm 

0.1Dt= 6.82cm 

𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡𝑁𝑂𝑆𝐸𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

My= 5.692x106 kg.cm 

Rh= 1.00 

Mn= 7.400x106 kg.cm 

Mu= 58000 kg.cm 

 

Øf= 1.00 Art. 6.5.4.2 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓. 𝑀𝑛𝑂𝐾 
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Tabla 56. Chequeo de Esfuerzos en el patín de compresión y plastificación del 

alma en rampa 1 

CHEQUEO DE ESFUERZOS EN EL PATÍN DE COMPRESIÓN (Art.6.10.1.10.2) y FACTORES DE 
PLASTIFICACIÓN PARA EL ALMA (A6.2) 

LOCALIZACIÓN EN X 1,00 7,54 18,08 

Fyc kg/cm2 3500,00 3500,00 3500,00 

Fyr kg/cm2 2450,00 2450,00 2450,00 

Mp= kg.cm 31280000,00 5916000,00 31280000,00 

My= kg.cm 5692443,56 5572321,55 5692443,56 

d cm 58,20 58,20 58,20 

tfc total cm 1,00 1,00 1,00 

bfc cm 15,00 15,00 15,00 

tw cm 0,80 0,80 0,80 

D cm 56,00 56,00 56,00 

Dc cm 10,91 10,91 10,91 

Dcp cm 2,58 0,00 2,58 

Dc/D   0,19 0,19 0,19 

k   237,11 237,11 237,11 

0,95√Ek/Fyc   358,32 358,32 358,32 

λrw   139,62 139,62 139,62 

λpw(Dcp)   8,51 50,68 8,51 

λw=2Dc/tw   27,28 27,28 27,28 

2Dcp/tw   6,44 0,00 6,44 

Afc cm2 15,00 15,00 15,00 

Ah3n cm2 33,33 33,33 33,33 

fDC1 kg/cm2 11,92 1048,64 11,92 

awc   1,82 1,82 1,82 

Rb   1,00 1,00 1,00 

Rh   1,00 1,00 1,00 

λf   7,50 7,50 7,50 

λpf   9,31 9,31 9,31 

λrf   16,40 16,40 16,40 

φf   1,00 1,00 1,00 

Fnc kg/cm2 3500,00 3500,00 3500,00 

fbu kg/cm3 671,63 1791,70 671,63 

fbu < φf Fnc   OK OK OK 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 57. Chequeo ductilidad en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 58. Chequeo de esfuerzos en patín de tracción en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

Chequeo al Corte: 

 

Datos: 

D= 56.00 cm 

tw= 0.80 cm 

Aw= 44.80 cm2 

D/tw= 70.00 cm 

Fyw= 3500.00 kg/cm2 
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Tabla 59. Chequeo corte en viga de rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 



4.1.4  Cálculo y diseño de rigidizadores.

4.1.4.1  Cálculo y diseño de rigidizadores en puente principal.

Estos rigidizadores serán utilizados para disminuir los efectos y esfuerzos de corte en la 
viga, el corte será máximo en los apoyos y mínimo en donde se produce el máximo 
momento sin olvidar que para efectos de carga viva se verificará el máximo corte que se 
puede generar en la viga cuando los cortantes para carga muerta y carga muerta posterior 
sean mínimos, hay que tener en cuenta que por efecto de las cargas el patín superior en 
flexión positiva en los vanos y el patin inferior en flexión  negativa en los apoyos, 
tienden a sufrir deformaciones tales como se muestran en la figuras siguientes; debido a 
esto se hace necesatio el diseño de los rigidizadores tranversales intermedios y los 
rigidizadores de apoyo.

Figura 59. Descripción de deformación por flexión en vigas,.

Fuente: SOTO, H (2015)

Figura 60. Descripción de flexión torsional en patines de viga

Fuente: steel UPC (2010)

4.1.4.1.1 Rigidizadores transversales intermedios en puente principal.

Para el diseño de estos rigidizadores nos basaremos en los artículos antes mencionados 
en el capitulo 2, sección 2.5  normas de diseño, acápite 2.5.16.
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Como primer punto debemos verificar el ancho del rigidizador transversal intermedio.

Datos:

≔tp 8 mm espesor del rigidizador.
≔D 540 mm altura del alma considerada.
≔tw 8 mm espesor del alma.

≔Fyw 3500 ――
kg

cm2

Para lo cual el ancho del rigidizador bt deberá satisfacer lo siguiente:

Si a) ≥bt +50 ―
D

30

=+50 ―
D

30
68 mm

b)

≥bt 6.8 cm

≥≥16 tp bt ―
bf

4
≔bf 15 cm =―

bf

4
3.75 cm

=tp 0.8 cm

=16 tp 12.8 cm

≔bt 7 cm bt: ancho del rigidizador

Nomenclatura  a utilizar para diseño de rigidizadores intermedios:

do: Separación entre rigidizadores transversales
J: Relación requerida entre la rigidez de un rigidizador transversal y la de la 
placa de alma
I real: inercia real de rigidizador.
It: Momento de inercia de un rigidizador de alma transversal, respecto del borde 
en contacto con el alma para el caso de rigidizadores simples y respecto de la 
mitad del espesor del alma para el caso de pares de rigidizadores.
Fcrs: Tensión de pandeo local elástico para un rigidizador transversal.
ρt: El valor más grande entre Fyw/Fcrs y 1.00.

Tabla 125. Chequeo rigidizadores intermedios en vigas del puente principal

Fuente: Autores
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Figura 61. Esquema de rigidizador intermedio en vigas de puente principal

Rigidizador 
intermedio en viga 

izquierda:

Rigidizador 
intermedio en viga 

derecha:

Rigidizador 
intermedio para 

diafragmas:

Fuente: Autores

4.1.4.1.2 Rigidizador de apoyo para extremo de vigas en puente 
principal.

Para determinar el ancho, bt, del rigidizador utilizaremos la ecuación dada en el Art. 
6.10.11.2.2:

≤bt ⋅0.48 tp
‾‾‾‾
――
Es

Fys

Datos:
≔tp 10 mm adoptado ≔Es 2100000 ――

kg

cm2
≔Fys 3500 ――

kg

cm2

=⋅0.48 tp
‾‾‾‾
――
Es

Fys

11.758 cm Art. 6.10.11.2.2.

≔bt 9 cm

El rigidizador de apoyo deberá resistir la reacción factorada que actue sobre este. La 
resistencia al aplastamiento lo calcularemos con la ecuación del Art. 6.10.11.2.3.

≔Φb 1.00 Artículo 6.5.4.2 
≔recorte 20 mm

≔brigapoyo −bt recorte
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=brigapoyo 70 mm ancho rigidizador de apoyo

≔Apn ⋅2 brigapoyo tp área de los elementos de un rigidizador que sobresalen más 
allá de las soldaduras entre el alma y un ala pero no más allá 
del borde del ala=Apn 1400 mm2

≔Rsbn ⋅⋅1.4 Apn Fys resistencia nominal al aplastamiento para el extremo 
recortado del rigidizador de apoyo

=Rsbn 68600 kg = 68.60 ton

≔Rsbr ⋅Φb Rsbn resistencia factorada al aplastamiento para el extremo 
recortado del rigidizador de apoyo

=Rsbr 68600 kg = 68.60 ton

La reacción factorada en los apoyos exteriores utilizando los factores de carga para 
estado límite resistencia I, se describe a continuación:

≔γDCe 1.25 ≔γDCpe 1.25 ≔γPLe 1.75

≔RDCe 2.66 ton ≔RDCpe 0.74 ton ≔RPLe 3.57 ton

≔Pue ++⋅γDCe RDCe ⋅γDCpe RDCpe ⋅γPLe RPLe

=Pue 9523.172 kg Carga última o exterior

<Pue Rsbr OK

＝Pr ⋅ϕc Pn Carga resistente Figura 62. Vista en planta de 
rigidizador de apoyo en vigas 

de puente principal≔ϕc 0.90 Factor de resistencia a la compresión 
Art. 6.5.4.2

≔k 0.75 Factor de longitud efectiva, tomado 
Art. 4.6.2.5

≔l 540 mm longitud no arriostrada

=⋅k l 405 mm

≔Ig +―――――
⋅tp ⎛⎝ +⋅2 bt tw

⎞⎠
3

12
―――――

⋅⎛⎝ ⋅2 ⎛⎝9 tw
⎞⎠⎞⎠ tw

3

12

=Ig 5543370.667 mm4 Inercia bruta de la sección

≔Ag +⎛⎝ ⋅tp ⎛⎝ +⋅2 bt tw
⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⎛⎝ ⋅2 ⎛⎝9 tw

⎞⎠⎞⎠ tw
⎞⎠ Fuente: Autores

=Ag 3032 mm2 Área bruta de la sección transversal
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≔rs

‾‾‾
―
Ig

Ag

=rs 42.758 mm

≔Fy 3500 ――
kg

cm2

≔Q 1 Factor de reducción. (Se tomará igual a 1) Art.6.9.4.2.

≔Po ⋅⋅Q Fy Ag Resistencia nominal equivalente 

=Po 106120 kg =106.12 ton

≔Pe ⋅―――
⋅π2 Es

⎛
⎜
⎝
――

⋅k l

rs

⎞
⎟
⎠

2
Ag

Resistencia elástica crítica de pandeo determinada como se 
especifica en el artículo 6.9.4.1.2 para pandeo flexional y 
como se especifica en el artículo 6.9.4.1.3 para pandeo 
torsional o pandeo flexión-torsión.

=Pe 7004593.118 kg =7004.59 ton

=―
Pe

Po

66.006 > 0.44 Ec.6.9.4.1.1-1

=―
Po

Pe

0.015

Utilizaremos:

≔Pn ⋅

⎛
⎜⎝0.658

⎛
⎜
⎜⎝
――
Po

Pe

⎞
⎟
⎟⎠

⎞
⎟⎠ Po

Resistencia nominal a la compresión como se especifica en los 
Artículos 6.9.4 o 6.9.5, según corresponda.

=Pn 105449.215 kg =105.45 ton

≔Pr ⋅ϕc Pn Carga resistente

=Pr 94904.294 kg = 94.90 ton

Carga última exterior en el estado de resistencia I:

=Pue 9523.172 kg = 9.52 ton

≤Pue Pr OK
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El rigidizador de apoyo extremo satisface todos los requisitos impuestos por el código 
por lo que se aprueba el diseño, para determinar las características del rigidizador en el 
apoyo interior obtenemos la carga última exterior en este apoyo y verificamos si esta es 
menor que Pr obtenido.

La reacción factorada en el apoyo interior utilizando los factores de carga para estado 
límite resistencia I es la siguiente:

≔γDCi 1.25 ≔γDCpi 1.25 ≔γDPLi 1.75

≔RDCi 5.78 ton ≔RDCpi 1.61 ton ≔RDPLi 7.61 ton

≔Pui ++⋅γDCi RDCi ⋅γDCpi RDCpi ⋅γDPLi RDPLi

=Pui 20461.552 kg = 20.46 ton

<Pue Rsbr OK

≤Pui Pr OK

Figura 63. Esquema de rigidizador de apoyo en vigas de puente principal

Fuente: Autores
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4.1.4.2  Cálculo y diseño de rigidizadores para rampa 2. 

4.1.4.2.1 Rigidizadores Transversales Intermedios en rampa 2. 

Los rigidizadores intermedios para la rampa de acceso de 39 metros de longitud 
presentarán el siguiente dimensionamiento: 

 

Tabla 126. Dimensionamiento rigidizadores intermedios en vigas rampa 2 

 

Espesor del rigidizador: 8 mm 
Altura del alma: 600 mm 
Espesor del alma: 8 mm 
Ancho del rigidizador: 70 mm 
Fyw: 3500 kg/cm2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 127. Chequeo rigidizadores intermedios en vigas rampa 2 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.4.2.2 Rigidizador de Apoyo para extremo de vigas en rampa 2. 

El dimensionamiento para los rigidizadores de apoyo se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

Tabla 128. Dimensionamiento rigidizadores de apoyo en vigas rampa 2 

Espesor del rigidizador: 10 mm 
Es: 2100000 kg/cm2 
Fys: 3500 kg/cm2 
Ancho del rigidizador: 90mm 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 129. Chequeo de rigidizadores de apoyo en vigas rampa 2 

 

(Rsb)n = 68.60 ton
(Rsb)r = 68.60 ton
γDC = 1.25
γDCp= 1.25
γPL= 1.75
RDC(exterior) = 2.80 ton
RDCp(exterior) = 0.77 ton
RPL(exterior) = 3.64 ton

Pu(exterior) = 9.83 ton
Pu(exterior) < (Rsb)r OK
Pr = 94.76 ton
Pu(exterior) < Pr OK
RDC(interior) = 7.33 ton
RDCp(interior) = 2.00 ton
RPL(interior) = 8.73 ton
Pu(interior) = 24.44 ton
Pu(interior) < (Rsb)r OK
Pu(interior) < Pr OK

 

Fuente: Autores 
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4.1.4.3  Cálculo y diseño de rigidizadores para rampa simple 1 

4.1.4.3.1 Rigidizadores Transversales Intermedios en rampa simple 1 

El rigidizador intermedio para esta rampa tendrá el siguiente dimensionamiento: 

 

Tabla 130. Dimensionamiento rigidizadores intermedios en vigas rampa 1 

 

Espesor del rigidizador: 8 mm 
Altura del alma: 560 mm 
Espesor del alma: 8 mm 
Ancho del rigidizador: 70 mm 
Fyw: 3500 kg/cm2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 131. Chequeo rigidizadores intermedios en vigas rampa 1 

 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.4.3.2 Rigidizador de Apoyo para extremo de vigas en rampa simple 1 

Los rigidizadores de apoyo para la rampa de acceso de 19 metros de longitud 
estarán dados por: 

 

Tabla 132. Dimensionamiento rigidizadores de apoyo en vigas rampa 1 

 

Espesor del rigidizador: 8 mm
Es: 2100000 kg/cm2

Fys: 3500 kg/cm2

Ancho del rigidizador: 90mm
 

Fuente: Autores 

 

Tabla 133. Chequeo de rigidizadores de apoyo en vigas rampa 1 

 

(Rsb)n = 54.88 ton

(Rsb)r = 54.88 ton

γDC = 1.25

γDCp= 1.25

γPL= 1.75

RDC(exterior) = 2.96 ton

RDCp(exterior) = 0.82 ton

RPL(exterior) = 3.57 ton

Pu(exterior) = 9.95 ton

Pu(exterior) < (Rsb)r OK

Pr = 83.04 ton

Pu(exterior) < Pr OK

 

Fuente: Autores 

 

 



4.1.5 Diseño de arriostramiento vertical o diafragma.

4.1.5.1 Diseño de arriostramiento vertical o diafragma en puente principal.

Las vigas por efecto de cargas de viento y efectos de flexión con pandeo lateral en el 
alma, presentan una deformación como se muestra a continuación:

Figura 64. Descripción de pandeo en el alma de viga

Fuente: steel UPC (2010)

Por lo que es necesario realizar arriostramiento vertical en vigas, para lo cual utilizamos 
diafragmas en vanos y diafragmas en apoyo los cuales por la diferencia de rigidices entre 
tablero y vigas absorben carga sísmica. 

4.1.5.1.1 Diafragma en vano:

La separación de los diafragmas será de 3.10 m. en el puente principal, los diafragmas 
iniciarán desde el primer apoyo externo y se ubicarán intermitentemente sobre la 
longitud total de la viga, de igual manera se instalará diafragmas en el final de los 
volados.

≔S 1.20 m = separación entre vigas.
≔d 0.56 m = alma de viga

Cuando la relación entre espaciamiento de vigas y altura de viga es menor que 1.5 se 
debería  diseñar marcos transversales tipo X caso contrario se adoptará un diseño 
alternativo.

=―
S

d
2.143

Al tener una relación S/d mayor a 1.5 nuestro diseño adoptado sera el que se muestra en 
la figura siguiente:
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Figura 65. Esquema de arriostramiento vertical o diafragma intermedio en vigas de 
puente principal

Fuente: Autores

Al no existir vientos de magnitud considerable en nuestro pais, adoptaremos una 
presión de viento menor a la especificada, que nos permitirá cuantificar los efectos 
de montaje que se producen en los arristamientos y ayudarán para un trabajo en 
conjunto de las vigas.

≔ηi 1
≔γ 1.4

≔PD 130 ――
kg

m2
= presión de viento adoptada

≔bc 15 cm = ancho patin superior
≔tc 1 cm = espesor patin superior
≔D 54 cm = altura alma
≔tw 0.8 cm = espesor alma
≔bt 20 cm = ancho patin inferior
≔tt 1 cm = espesor patin inferior
≔d 56 cm = Altura total viga
≔L 36 m = longitud total de la viga

≔Lb 3.10 m = longitud no arriostrada (separación entre diafragmas)

≔W ――――
⋅⋅⋅ηi γ PD d

2

=W 50.96 ―
kg

m

CORDON.
Fuerzas de viento en cordón.

≔Pu ⋅W Lb C4. 6.2.7 1-4
=Pu 157.98 kg Fuerza total  factorada
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Resistencia a la compresión axial.

≔Fy 2531 ――
kg

cm2
ASTM A-36

≔Es 2100000 ――
kg

cm2

≔G ⋅0.385 Es

=G 808500 ――
kg

cm2

≔ϕc 0.9 Art. 6.5.4.2
＝Po ⋅⋅Q Fy Ag

Pn = Resistencia de compresión nominal Art. 6.9.4 o 6.9.5

Angulo a utilizar tipo L 60x60x8

Figura 66. Centroides en cordón, como ángulo simple de diafragma en puente principal

Fuente: Autores

≔b 6.00 cm

≔t 0.8 cm

=―
b

t
7.5
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Cálculo de Q:

≔k 0.56 tabla (6.9.4.2.1-1)

=⋅k
‾‾‾
―
Es

Fy

16.131

=⋅0.45
‾‾‾
―
Es

Fy

12.962

=⋅0.91
‾‾‾
―
Es

Fy

26.212

≤<⋅0.45
‾‾‾
―
Es

Fy

―
b

t
⋅0.91

‾‾‾
―
Es

Fy
NO

>―
b

t
⋅0.91

‾‾‾
―
E

Fy

NO

≤―
b

t
⋅k

‾‾‾
―
Es

Fy

OK Por lo tanto: ≔Qs 1.00

Angulo doble 2L 60x60x8

Figura 67. Centroides en cordón, como ángulo doble de diafragma en puente principal

Fuente: Autores
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Pandeo general del cordón.

Eje x:

≔K 0.75 ≔l 56 cm ≔rx 1.82 cm =――
⋅K l

rx

23.077

＝Pe ―――
⋅π2 Es

⎛
⎜
⎝
――

⋅K l

rs

⎞
⎟
⎠

2
Ag Resistencia elástica de pandeo Ec. 6.9.4.1.2-1

≔Ag 22.72 cm2

≔Pex ―――
⋅π 2 Es

⎛
⎜
⎝
――

⋅K l

rx

⎞
⎟
⎠

2
Ag =Pex 884242.86 kg Resistencia elástica de pandeo eje x.

Chequeo de plancha transversal formando un perfil doble T.

Figura 68. Vista lateral de diafragma intermedio en puente principal.

Fuente: Autores

Si decimos que los diafragmas o arriostramientos verticales tendrán una separación entre 
ellos de 3.10 m. la carga que generará un momento torsor sobre este perfil armado estará 
dada por la carga peatonal y la distancia antes mencionada que será en la cual se 
distribuye esta carga, la carga por peso muerto se distribuye en la totalidad del tablero y 
no ejerce ninguna carga puntual 
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Figura 69. Perspectiva de longitud no arriostrada en puente principal

Fuente: Autores

Figura 70. Corte en puente principal, fuerza y 
distancia de mayor momento flector en 

diafragma≔PL 0.44 ――
ton

m2

≔dist1 0.85 m

≔dist2 3.10 m

≔Aefec ⋅dist1 dist2

=Aefec 2.635 m2

≔Pmf ⋅PL Aefec

=Pmf 1.159 ton

Fuente: Autores
≔Mf ⋅Pmf dist1

=Mf 0.985 ⋅ton m máximo momento flector.

≔γPLr 1.75 ≔γPLs 1.30

≔Mufr ⋅γPLr Mf ≔Mufs ⋅γPLs Mf

=Mufr 156453.76 ⋅kg cm =Mufs 116222.79 ⋅kg cm
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Tabla 134. Verificación de esfuerzos en la sección producidos por momento flector en 
diafragma intermedio puente principal

Fuente: Autores

A1, A2, A3,...,A7: áreas que conforman el perfil I de la plancha y angulos transversales.

Is: inercia del perfil I, sección de diafragma transversal.

Tabla 135. Cálculo módulo de sección doble T armada diafragma intermedio puente 
principal

Fuente: Autores
S: módulo de sección.

Tabla 136. Solicitaciones en sección doble T armada diafragma intermedio puente principal

Fuente: Autores

Mf: momento flector mayorado, que produce flexión en el perfil I del diafragma.
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Tabla 137. Esfuerzos factorados en sección doble T armada diafrgama intermedio puente 
principal

Fuente: Autores

Los esfuerzos en la parte superior e inferior del perfil I del diafragma son menores a los 
resistentes de la sección Fy=2531 kg/cm2.

Tabla 138. Chequeo en las dimensiones de la sección sección doble T armada diafrgama 
intermedio puente principal

Fuente: Autores
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Tabla 139. Chequeo de los ángulos formando patines en la sección doble T armada 
diafragma intermedio puente principal

Fuente: Autores

Tabla 140. Chequeo pandeo del alma de la sección doble T armada diafragma intermedio 
puente principal

Fuente: Autores
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4.1.5.1.2 Diafragma de apoyo:

Figura 71. Esquema de arriostramiento vertical o diafragma de apoyo en vigas de puente 
principal

Fuente: Autores

Figura 72. Vista lateral de diafragma de apoyo en puente principal

Fuente: Autores
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≔R 14.184 ton Mitad del peso total de vigas, tableros y acabados.
≔M 1446.31 kg Masa

≔PGA 0.40 Aceleración sísmica máxima en el terreno, igual al valor de Z NEC-15

≔Eq ⋅M PGA

=Eq 578.524 kg = 0.58 ton

Resultado de la acción sísmica:

≔MEQ ⋅0.13 ton m Momento máximo generado por Eq en apoyo, soportado por 
la plancha y ángulos de diafragma de apoyo.

Tabla 141. Solicitaciones en sección doble T armada diafragma de apoyo puente principal

Fuente: Autores

Tabla 142. Esfuerzos factorados en sección doble T armada diafragma de apoyo puente 
principal

Fuente: Autores
Cordón superior compresión:

≔Pc 0.382 ton Evento extremo 1 ≔γe 1 >Pr Pcu OK

Cordón inferior tracción:

≔Pt 0.378 ton Evento extremo 1 ≔γe 1 >Pr Ptu OK

208



209 
 

4.1.5.2  Diseño de diafragma rampa 2 

Al igual que los diafragmas utilizados en el puente principal los ángulos que 

conforman los diafragmas en esta rampa de acceso estarán dados por ángulos 

60x60x8 (mm) y un plancha 1050x440x8 (mm) en diafragmas intermedios, 

mientras que la plancha utilizada en los diafragmas de apoyo será 1010x440x10  

(mm), al tener cambios en la dimensión del alma y ancho de patín inferior por 

tener longitudes de vanos mayores a las del puente principal, la fuerza de viento 

producida por la presión de viento adoptada para nuestro país varía, al igual que 

las fuerzas en los cordones superiores e inferiores de los diafragmas intermedios, 

la fuerza sísmica obtenida para los cordones en los diafragmas de apoyo al 

incrementar el peso de la superestructura en esta rampa varía por lo que las 

comprobaciones necesarias para estos arriostramientos verticales se muestran en 

las tablas siguientes: 

 

Tabla 143. Diafragma transversal intermedio en vigas rampa 2 

 

Diafragmas intermedios. 
presión de viento adoptada 130.00 kg/cm2 
ancho patín superior 15.00 cm 
espesor patín superior 1.00 cm 
altura alma 60.00 cm 
espesor alma 0.80 cm 
ancho patín inferior 20.00 cm 
espesor patín inferior 1.20 cm 
Altura total viga : 62.20 cm 
longitud total de la viga : 3900.00 cm 
longitud no arriostrada (separación entre 
diafragmas) : 322 cm 

Fuerza de viento : 0.57 kg/cm  
Fuerza de viento en cordón : 182.26 kg 
Angulo doble 2L 60x60x8. 
Pandeo flexotorsor fuerza eje x: 716745.59 kg 

 

Fuente: Autores 
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Para el chequeo de la plancha transversal debemos tomar en cuenta que la 

distancia entre diafragmas y el área efectiva para la obtención del momento flector 

máximo en la plancha, cambia de un vano a otro por ser vanos desiguales por lo 

que analizaremos por separado vano 1 y nano 2. 

 

Tabla 144. Chequeo plancha transversal diafragma transversal intermedio en vigas 
rampa 2, vano 1 

Chequeo de plancha transversal formando un perfil doble T. (vano 1) 
Distancia separación de diafragmas: 322 cm 
Área efectiva: 27400 cm2 
Máximo momento flector: 92862.88 kg.cm 
Momento flector estado límite de servicio II: 120721.74 kg.cm 
Momento flector estado límite de resistencia I: 162510.04 kg.cm 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 145. Cálculo de módulo sección doble T diafragma transversal intermedio 
en vigas rampa 2, vano 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 146. Solicitaciones en sección doble T diafragma transversal intermedio en 
vigas rampa 2,  vano 1 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 147. Esfuerzos factorados sección doble T diafragma transversal intermedio 
en vigas rampa 2,  vano 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 148. Chequeo pandeo del alma sección doble T diafragma transversal 
intermedio en vigas rampa 2, vano 1 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 149. Chequeo de esfuerzo en la zona de tracción sección doble T diafragma 
transversal intermedio en vigas rampa 2, vano 1  

 

Fuente: Autores 
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Tabla 150. Chequeo de esfuerzo en la zona de compresión sección doble T 
diafragma transversal intermedio en vigas rampa 2, vano 1  

 

 

Fuente: Autores 

Los esfuerzos producidos en la sección por momento flector en vano 2 de la 

rampa 2 de 39 metros tiene una separación de diafragmas de 318cm, menor a la 

separación de los diafragmas del vano 1 por lo que el área efectiva va a ser menor 

y la fuerza que generará el momento flector disminuye, al definir como momento 

al producto entre la fuerza que se ejerce a una distancia determinada, el momento 

también disminuirá al tener una disminución en la fuerza antes mencionada. 
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Tabla 151. Chequeo de plancha transversal sección doble T diafragma intermedio 
en vigas rampa 2, vano 2  

Chequeo de plancha transversal formando un perfil doble T. (vano 2) 
Distancia separación de diafragmas: 318 cm 
Área efectiva: 27030 cm2 
Máximo momento flector: 91709.30 kg.cm 
Momento flector estado límite de 
servicio II: 

119222.09 kg.cm 

Momento flector estado límite de 
resistencia I: 

160491.28 kg.cm 

Fuente: Autores 

 

Al tener un momento flector en el vano 2, menor al momento flector en el vano 1 

y al tratarse de la misma sección se da por entendido que la sección cumple con 

los requisitos de esfuerzos que se presentarán en este vano. 

Verificación en apoyo extremo: 

Tabla 152. Chequeo de plancha transversal sección doble T diafragma transversal 
de apoyo en vigas rampa 2, vano 2  

Plancha adoptada para diafragma de apoyo 1010x440x10 (mm).  

Mitad del peso total de vigas, tablero y 
acabados: 

15.64 ton 

Masa: 1594.7 kg 
Aceleración sísmica máxima en el terreno: 0.40 
Fuerza sísmica: 637.88 kg 
Momento flector por carga sísmica:  14000 kg.cm 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 153. Solicitaciones en sección doble T diafragma transversal de apoyo en 
vigas rampa 2, vano 2  

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 154. Esfuerzos factorados en sección doble T diafragma transversal de 
apoyo en vigas rampa 2, vano 2  

 

Fuente: Autores 

 

Cordón superior compresión: 

Pcu= 0.418 ton Evento extremo 1 Pr > Pcu OK 
 

Cordón inferior tracción: 

Ptu= 0.417 ton Evento extremo 1 Pr> Ptu OK 
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4.1.5.3  Diseño de diafragma en rampa 1. 

Tabla 155. Diafragma transversal intermedio en vigas rampa 1 

Diafragmas intermedios. 
presión de viento adoptada 130.00 kg/cm2 
ancho patín superior 15.00 cm 
espesor patín superior 1.00 cm 
altura alma 56.00 cm 
espesor alma 0.80 cm 
ancho patín inferior 20.00 cm 
espesor patín inferior 1.20 cm 
Altura total viga : 58.20 cm 
longitud total de la viga : 1900.00 cm 
longitud no arriostrada (separación entre diafragmas) : 377 cm 
Fuerza de viento : 0.53 kg/cm  
Fuerza de viento en cordón : 199.67 kg 
Angulo doble 2L 60x60x8. 
Pandeo flexotorsor fuerza eje x: 818656.37 kg 

intermedio en vigas rampa 1 

Chequeo de plancha transversal formando un perfil doble T. 
Distancia separación de diafragmas: 377 cm 
Área efectiva: 32050 cm2 
Máximo momento flector: 108724.55 kg.cm 
Momento flector estado límite de servicio II: 141341.91 kg.cm 
Momento flector estado límite de resistencia I: 

 

Tabla 157. Solicitaciones en sección doble T diafragma transversal intermedio en 
vigas rampa 1 

Fuente: Autores

 

Tabla 156. Chequeo de plancha transversal sección doble Ten diafragma 

190267.96 kg.cm 
Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores
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Tabla 158. Esfuerzos factorados en sección doble T diafragma transversal 
intermedio en vigas rampa 1 

Tabla 159. Chequeo pandeo del alma de la sección doble T diafragma transversal 
intermedio en vigas rampa 1 

Tabla 160. Chequeo de esfuerzo en la zona de tracción en sección doble T 
diafragma transversal intermedio en vigas rampa 1 

 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores

 

Fuente: Autores 
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Tabla 161. Chequeo de esfuerzo en la zona de compresión tracción en sección 
doble T diafragma transversal intermedio en vigas rampa 1 

 

Verificación en apoyo extremo: 

 

Tabla 162. Chequeo diafragma de apoyo en vigas rampa 1 

 

Mitad del peso total de vigas, tablero y acabados: 7.56 ton 
Masa: 771.08 kg 
Aceleración sísmica máxima en el terreno: 0.40 
Fuerza sísmica: 308.432 kg 
Momento flector por carga sísmica:  12000 kg.cm 

 

Tabla 163. Solicitaciones en sección doble T diafragma de apoyo en vigas rampa1 

 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores
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Tabla 164. Esfuerzos factorados en sección doble T diafragma de apoyo en vigas 
rampa 1 

 

Cordón superior compresión: 

Pcu= 0.203 ton Evento extremo 1 Pr > Pcu OK 
 

 

Cordón inferior tracción: 

Ptu= 0.202 ton Evento extremo 1 Pr> Ptu OK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 



4.1.6 Diseño de arriostramiento inferior. 

4.1.6.1 Diseño de arriostramiento inferior en puente principal. 

Hemos realizado el diseño del arriostramiento vertical anteriormente, controlando asi el 
pandeo del alma en vigas, sabemos que al tratarse de una sección compuesta, el hormigón 
mediante los conectores de corte trabaja como arriostramiento lateral en la parte superior 
de la  viga, al no tener ningun soporte lateral en los patines inferiores de las vigas que 
soportan el tablero, se ha diseñado y calculado un arriostramiento inferior como se detalla 
a continuación. 

≔PD 130 ――
kg

m2
Presión de viento adoptada.

CARGA DE VIENTO EN PATÍN INFERIOR:

≔d 56 cm Altura total de la viga.
≔w 50.96 ―

kg

m
Carga de viento en el ala inferior.

≔L 36 m Longitud total de la viga.

≔Fw ⋅w L

=Fw 1834.56 kg Fuerza total.

CÁLCULO DE FUERZAS EN LOS ARRIOSTRAMIENTOS:

≔R 14.184 ton Mitad del peso total de vigas, tableros y acabados.
≔M 1446.3 kg Masa

≔PGA 0.40 Aceleración sísmica máxima en el terreno, igual al valor de Z NEC-15

≔Eq ⋅M PGA

=Eq 578.52 kg = 0.58 ton
≔P 0.58 ton Fuerza de diseño.

FUERZA EN LA DIAGONAL DE VANO 1 Y 2 EN PUENTE PRINCIPAL:

＝Pd ――
P

senα
Fuerza de viento en diagonal

≔Svi 1.00 m Separación patines de vigas.
≔Sdi 1.55 m Mitad de separación entre diafragmas

≔l ‾‾‾‾‾‾‾‾‾+Svi
2 Sdi

2

=l 1.845 m

≔senα 0.542
≔Pd 1.07 ton
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CARGA ÚLTIMA EN LA DIAGONAL DE VANO 1 Y 2 EN PUENTE PRINCIPAL:

≔Pu 1.07 ton ＝γ 1 Evento extremo I

DISEÑO DIAGONAL DE ARRIOSTRAMIENTO:

Usaremos ángulo tipo L 50x50x5

≔Fy 2531 ――
kg

cm2

≔Fu 4100 ――
kg

cm2

≔b 5 cm

≔t 0.5 cm

≔Ag 4.80 cm2 Área del ángulo.
≔r 0.97 cm Radio de giro del ángulo.
≔e 1.4 cm Distancia de cara al c.g.
≔k 0.75 Coeficiente tipo conexión (soldada)

=――
⋅k l

r
142.623 Relación esbeltez ángulo.

Chequeo a tracción:

(kl/r)max=240 para miembros secundarios.

≤142.62 240 OK

＝＝Pr ⋅ϕy Pn ⋅⋅ϕy Fy Ag Ec. 6.8.2.1-1

＝＝Pr ⋅ϕu Pnu ⋅⋅⋅⋅ϕu Fu An Rp U Ec. 6.8.2.1-2

≔ϕperf 1.2 cm diámetro de perforación.
≔An 3.67 cm2 Área neta
≔Rp 0.9 Factor de reducción por la perforación.
≔Lw 10.5 cm Longitud de soldadura.

≔U 0.733 Factor de reducción de retraso por corte Tabla 6.8.2.2-1
≔ϕy 0.95 Para tracción, fluencia en la sección bruta Art.6.5.4.2
≔ϕu 0.80 Para tracción, fractura en la sección neta Art.6.5.4.2

≔Pr1 ⋅⋅ϕy Fy Ag =Pr1 11541.36 kg = 11.54 ton

≔Pr ⋅⋅⋅⋅ϕu Fu An Rp U =Pr 7941.205 kg = 7.94 ton

≥Pr Pu OK

220



Figura 73. Esquema de arriostramientos infeiores en puente principal

Fuente: Autores

Figura 74. Detalle de montaje de arriostramiento inferior

Fuente: Autores

FUERZA EN LA DIAGONAL DE VOLADIZO EN PUENTE PRINCIPAL:

＝Pd ――
P

senα
Fuerza de viento en diagonal

≔Svi 1.00 m Separación patines de vigas.

≔Sdi 1.25 m Mitad de separación entre diafragmas

≔l ‾‾‾‾‾‾‾‾‾+Svi
2 Sdi

2 =l 1.601 m

≔senα 0.625

≔Pdv 0.928 ton

CARGA ÚLTIMA EN LA DIAGONAL DE VOLADIZO EN PUENTE PRINCIPAL:

≔Puv 0.928 ton ＝γ 1 Evento extremo I ≥Pr Pu OK
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4.1.6.2  Diseño de arriostamiento inferior para rampa 2 

Tabla 165. Diseño de arriostramiento y diagonal para vano 1 en viga de rampa 2 

 

Carga de viento en patín inferior: 2.21 ton 
Cálculo de fuerzas en los arriostramientos: 0.64 ton 
Fuerza en la diagonal: 1.21 ton 
Carga última (Pu): 1.21 ton 
Diseño diagonal de arriostramiento. (ángulo tipo 50x50x5) 
Fluencia acero: 2531 kg/cm2 
Relación esbeltez ángulo:< 240 146.54 
Fuerza resistente total (Pr): 7.94 ton 

Pr > Pu OK 
 

Fuente: Autores 

 

Para el diseño de arriostreamientos inferiores en vano 2 la fuerza Pd es las que se 
describe a continuación: 

 

Tabla 166. Diseño diagonal de arriostramiento inferior para vano 2 en viga de 
rampa 2 

 

Fuerza en la diagonal: 1.20 ton 
Carga última (Pu): 1.20 ton 
Diseño diagonal de arriostramiento. (ángulo tipo 50x50x5) 

Pr > Pu OK 
 

Fuente: Autores 

 

La carga última es menor que la fuerza resistente admisible del arriostramiento 
con las dimensiones antes impuestas por lo que se acepta el diseño. 

Además se verifica los arriostramientos de voladizo y tramos rectos para esta 
rampa: 
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Tabla 167. Diseño diagonal de arriostramiento inferior para voladizo y tramos 
rectos en viga de rampa 2 

 

Fuerza en la diagonal: 1.11 ton 
Carga última (Pu): 1.11 ton 
Diseño diagonal de arriostramiento. (ángulo tipo 50x50x5) 

Pr > Pu OK 
Fuente: Autores 

 

4.1.6.3  Diseño de arriostamiento inferior para rampa 1 

 

Tabla 168. Diseño arriostramiento inferior y diagonal inferior para vano en viga 
de rampa 1 

 

Carga de viento en patín inferior: 1.01 ton 
Cálculo de fuerzas en los arriostramientos: 0.31 ton 
Fuerza en la diagonal: 0.66 ton 
Carga última (Pu): 0.66 ton 
Diseño diagonal de arriostramiento. (ángulo tipo 40x40x5) 
Fluencia acero: 2531 kg/cm2 
Relación esbeltez ángulo: < 240 207.84 
Fuerza resistente total (Pr): 5.76 ton 

Pr > Pu OK 
Fuente: Autores 

 

Tabla 169. Diseño arriostramiento inferior y diagonal inferior para voladizo y 
tramos rectos en viga de rampa 1 

 

Fuerza en la diagonal: 0.54 ton 
Carga última (Pu): 0.54 ton 
Diseño diagonal de arriostramiento. (ángulo tipo 50x50x5) 

Pr > Pu OK 
Fuente: Autores 

 

 



4.1.7  Diseño de conectores de corte unión vigas - tablero.

4.1.7.1 Diseño de conectores de corte en puente principal.

Una sección compuesta está conformada por vigas de acero y un tablero o losa de 
hormigón como ya lo habiamos mencionado anteriormente, esto permite que en las 
regiones de momento positivo, tengamos las mayores resistencias por la unión de estos 
dos materiales, en la parte superior el hormigón trabajará a compresión y el acero en la 
parte inferior absorberá los efectos de tensión en su mayor capacidad, para conectar estos 
dos materiales y conformar la sección compuesta, usaremos conectores de corte en este 
caso los pernos tipo N´AKRON diseñados y detallos en la parte siguiente: 

Datos:

Figura 75. Esquema y ubicación transversal de conectores de corte en patín superior de 
viga

Como conector de corte se utilizará pernos conectores N´AKRON SD1-A las 
características de este conector se describen a continuación:

Tabla 170. Propiedades mecánicas de los conectores de corte utilizados en el diseño

Fuente: Catálogo SAIND- N´AKRON (tabla 1.3 pag.3)
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Figura 76. Geometría del conector de corte.

Fuente: Catálogo SAIND- N´AKRON (tabla 1.4-1.5 pag.4)

Tabla 171. Catálogo geometría conectores de corte utilizados en el diseño

Fuente: Catálogo SAIND- N´AKRON (tabla 1.4-1.5 pag.4)

≔hperno 50 mm ≔tft 1 cm ≔f´c 280 ――
kg

cm
2

≔Fyc 3500 ――
kg

cm
2

≔ϕperno 10 mm ≔bfc 15 cm =――
hperno

ϕperno

5
≔bs 100 cm ≔tfc 1 cm ≔Fyw 3500 ――

kg

cm2
≔Fu 4500 ――

kg

cm2
≔ts 10 cm ≔D 54 cm

≔tw 8 mm ≔Fyt 3500 ――
kg

cm
2

≔Ec 200798.41 ――
kg

cm
2

≔bft 20 cm
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El mínimo número de conectores para la región considerada para el Estado Límite de 
Resistencia estará dada por expresión:

＝n ―
P

Qr

＝P1
‾‾‾‾‾‾‾‾+Pp

2
Fp

2

Pp, fuerza de corte longitudinal total en el tablero de hormigón en el punto de máxima 
sobrecarga positiva para el diseño de los conectores de corte en el Estado Límite de 
Resistencia, tomada como el menor valor entre:

≔P1p ⋅⋅⋅0.85 f´c bs ts o bien:

=P1p
⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg

≔P2p ++⋅⋅Fyw D tw ⋅⋅Fyt bft tft ⋅⋅Fyc bfc tfc

=P2p
⎛⎝ ⋅2.737 105 ⎞⎠ kg

≔Pp
⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg

≔Fp 0 Para tramos rectos.

≔P1 Pp

=P1
⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg

Pn fuerza de corte longitudinal total en el tablero de hormigón sobre un apoyo interior 
para el diseño de los conectores de corte en el Estado Límite de Resistencia, tomada
como el menor valor entre:

≔P1n ++⋅⋅Fyw D tw ⋅⋅Fyt bft tft ⋅⋅Fyc bfc tfc o bien:

=P1n
⎛⎝ ⋅2.737 105 ⎞⎠ kg

≔P2n ⋅⋅0.45 f´c bs ts

=P2n
⎛⎝ ⋅1.26 105 ⎞⎠ kg

≔Pn
⎛⎝ ⋅1.26 105 ⎞⎠ kg

≔PT +Pp Pn

=PT
⎛⎝ ⋅3.64 105 ⎞⎠ kg

≔FT 0 Para tramos rectos.

＝P2
‾‾‾‾‾‾‾‾+PT

2
FT

2

≔P2 PT

=P2
⎛⎝ ⋅3.64 105 ⎞⎠ kg

≤＝Qn ⋅0.5 Asc
‾‾‾‾‾‾⋅f´c Ec ⋅Asc Fu ≔Asc ――――

⋅π ϕperno
2

4
=Asc 78.54 mm

2

=⋅0.5 Asc
‾‾‾‾‾‾⋅f´c Ec

⎛⎝ ⋅2.945 103 ⎞⎠ kg =⋅Asc Fu
⎛⎝ ⋅3.534 103 ⎞⎠ kg
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Por lo tanto:

≔Qn
⎛⎝ ⋅3.534 103 ⎞⎠ kg ≔ϕsc 0.85

≔Qr ⋅ϕsc Qn

=Qr
⎛⎝ ⋅3.004 103 ⎞⎠ kg

entonces: =P1
⎛⎝ ⋅2.38 105 ⎞⎠ kg y =P2

⎛⎝ ⋅3.64 105 ⎞⎠ kg

≔n1 ―
P1

Qr

≔n2 ―
P2

Qr

=n1 79.23 =n2 121.176

Separación a colocarse los pernos ≔Spernos1 250 mm

Distancia entre el apoyo adyacente al punto de localización de máximo de momento 
positivo ≔Lapoyext 7 m

≔nverf ⋅3 ―――
Lapoyext

Spernos1

(multiplicamos por 3 ya que son 3 pernos en forma transversal)

=nverf 84

Separación a colocarse los pernos ≔Spernos2 200 mm

Distancia entre la linea central del apoyo interior al punto de localización de máximo de 
momento positivo ≔Lapoyint 8.5 m

≔nverf ⋅3 ―――
Lapoyint

Spernos2

(multiplicamos por 3 ya que son 3 pernos en forma transversal)

=nverf 127.5

Según lo antes expuesto la separación longitudinal de los pernos cortantes desde la linea 
central del apoyo exterior hasta la abscisa 9.5 desde el inicio de la viga serán ubicados a 
25cm mientras que desde esta abscisa hasta la linea central del apoyo interior tendrán 
una separación de 20cm, para los volados tomaremos la separación de 25 cm al no 
presentar una carga P de momento máximo positivo considerable.

Figura 77. Ubicación longitudinal del conector de corte
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CONECTORES DE CORTE @ 25cm

CONECTORES DE CORTE @ 25cm
.

CONECTORES DE CORTE @ 18cm

.

8.04
8.01

9.57
9.55

2.00

2.00

4.1.7.2 Diseño de conectores de corte en unión vigas tablero para rampa 2. 

Para la rampa de acceso de 39 metros de longitud se utilizará los pernos 

conectores N´AKRON SD1-A utilizados como conectores en el puente principal 

el cual tiene una longitud de 36 metros. 

La fuerza resistente y la separación de conectores para la región considerada para 

el Estado Límite de Resistencia estará dada por: 

Tabla 172. Diseño de conectores de corte utilizados en rampa 2 

Fuerza de corte longitudinal en el tablero de hormigón en el 
punto de máxima sobrecarga positiva (Pp): 

2.38x105kg

Fuerza cortante nominal entre el punto de carga máxima positiva 
y el punto adyacente de momento cero (P1): 

2.38x105kg

Fuerza de corte longitudinal en el tablero de hormigón sobre un 
apoyo interior (Pn): 

1.26x105kg

Fuerza longitudinal total en el tablero de hormigón entre el punto 
de carga viva máxima positiva plus momento y la línea central 
de un apoyo interior adyacente (PT): 

3.64x105kg

Resistencia nominal del cortante (Qn): 3.53x105kg
Resistencia al corte factorada del cortante (Qr): 3.00 x105kg

Distribución de cortantes en 
vano. 

Separación desde máximo 
punto de carga positiva en vano 
1 y vano 2 a  final de volado 1 
y 2 cuando momento es 
cero(S1): 

@ 25 cm

Separación desde apoyo central 
interior a máximo punto de 
carga positiva en vano 1 y 
vano2(S2): 

@ 18 cm

Fuente: Autores 

 

Figura 78. Ubicación longitudinal de conectores de corte en rampa 2 

 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.7.3 Diseño de conectores de corte en unión vigas tablero para rampa 1 

La separación de los pernos tipo N´AKRON SD1-A según la fuerza cortante en la 
rampa simple de acceso de 19 metros tiene la siguiente disposición: 

 

Tabla 173. Diseño de conectores de corte utilizados en rampa 1 

 

Fuerza de corte longitudinal en el tablero de hormigón en el 
punto de máxima sobrecarga positiva (Pp): 

2.38x105kg

Fuerza cortante nominal entre el punto de carga máxima positiva 
y el punto adyacente de momento cero(P1): 

2.38x105kg

Fuerza de corte longitudinal en el tablero de hormigón sobre un 
apoyo interior (Pn): 

1.26x105kg

Fuerza longitudinal total en el tablero de hormigón entre el punto 
de carga viva máxima positiva plus momento y la línea central de 
un apoyo interior adyacente (PT): 

3.64x105kg

Resistencia nominal del cortante (Qn): 3.53x105kg

Resistencia al corte factorada del cortante (Qr): 3.00 x105kg

Distribución de cortantes en 
vano. 

Separación desde máximo 
punto de carga positiva en vano 
a  final de volado 1 y 2 cuando 
momento es cero(S1): 

@ 20 cm

 

Fuente: Autores 

 

Figura 79. Ubicación longitudinal de conectores de corte en rampa 1 

 

Fuente: Autores 

 

 

CONECTORES DE CORTE @ 20 cm

15.07

2.00

2.00



4.1.8 Deformación y camber de la estructura.

4.1.8.1 Deformación y camber de la estructura en puente principal

Deflexiones por carga permanente.

Las deformaciones fuerón obtenidas mediante el procesamiento que se realizó en el 
software SAP 2000, en este software se consideró las secciones transversales 
correspondientes, sean estas solo de acero, compuestas en colaboración con el tablero de 
hormigón, a corto y largo plazo, de igual manera se modelaron los apoyos elastoméricos 
para una mejor precisión en los resultados.

Peso tablero y viga: (m)ΔDC1
((max))

Figura 80. Deflexión máxima por carga muerta en puente principal.

Fuente: Autores

Peso bordillo y protecciones laterales: (m)ΔDC2
((max))

Figura 81. Deflexión máxima por cargas muertas posteriores en puente principal

Fuente: Autores
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Deflexión total por cargas permanentes: (m)ΔDCT
((max))

Figura 82. Deflexión total por cargas permanentes en puente principal

Fuente: Autores

Camber o contraflecha para vigas.

Al existir errores en el montaje y fabricación de piezas en el momento de la construcción 
daremos un camber parabólico de 50 mm en el CL, para el vano de mayor longitud en la 
viga continua, camber que permitirá cubrir las deformaciones permanentes, incluyendo la 
acción de contracción y temperatura en el tablero.

Figura 83. Parábola que conforma el camber en puente principal

Fuente: Autores

Tabla 174. Resultados ecuación parábola que conforma el camber en puente principal

Fuente: Autores
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Deformaciones por la acción de sobre carga peatonal.

Figura 84. Deflexión total por carga viva en puente principal

Fuente: Autores

≔L 15.5 m ≔Δmax ――
L

360
Art. 5. (LRFD GUIDE SPECIFICATIONS FOR 
THE DESIGN OF PEDESTRIAN BRIDGES)

=Δmax 0.043 m ≔ΔPL 0.028 m

≤ΔPL Δmax OK

Chequeo de vibraciones.

La vibración de la estructura no deberá causar incomodidad o preocupación para los 
usuarios de un puente peatonal. Salvo lo especificado en el presente documento, la 
frecuencia en forma vertical del puente peatonal sin carga viva deberá ser superior a 3,0 
hercios (Hz). En la dirección lateral, la frecuencia fundamental del puente peatonal será 
mayor que 1,3 Hz. Si la frecuencia fundamental no puede satisfacer estas limitaciones, 
una evaluación de la dinámica se efectuará. En esta evaluación se tendrá en cuenta:

�
�

�
�

La frecuencia y la magnitud de los peatones cargas de pisada.
La eliminación progresiva de la carga de múltiples peatones en el puente, al mismo 
tiempo, incluyendo los fenómenos de "encierro".
La estimación adecuada de amortiguamiento estructural.
Límites dependientes de la frecuencia de la aceleración y / o la velocidad.

En lugar de tal evaluación en la dirección vertical, el puente puede ser diseñado de tal 
manera que una de las siguientes criterios se cumplan:

≥f 2.86 ln
⎛
⎜
⎝
――
180

W

⎞
⎟
⎠

ó ≥W 180 e
((−0.35 f))

Donde:
W = el peso de la estructura de apoyo, incluyendo Sólo carga muerta (kip).
f = la frecuencia fundamental en la dirección vertical  (Hz).

≔W 28.368 ton

≔f 3 mínima frecuencia en la dirección vertical admisible

=180 e
((−0.35 f)) 62.989 Kips. ＝1 kips 0.45 ton

≥W 28.345 ton. OK

232



233 
 

4.1.8.2 Deformación admisible en vigas rampa 2.  

Deflexiones por carga permanente. 

Peso tablero y viga aplicando solo sección acero: 

Figura 85. Deflexión máxima por carga muerta en rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Peso bordillo y protecciones laterales aplicando sección 3n: 

Figura 86. Deflexión máxima por cargas muertas posteriores en rampa 2 

 

Fuente: Autores 

Deflexión total por cargas permanentes: 

Figura 87. Deflexión total por cargas muertas permanentes en rampa 2 

 

Fuente: Autores 

16.08

19.09

2.00
wDC = 0.315 T/m

8.04

2.00

9.55

deflexion= 0.0183 m

deflexion= 0.0245 m

deflexion= 3x10^-6 m

deflexion= 3x10^-6 m

16.08

19.09

2.00
wDCp= 0.086 T/m

8.04

2.00

9.55

deflexion= 0.0049 m

deflexion= 0.0066 m

deflexion= 0.0000 m

deflexion= 0.0000 m

deflexion= 3x10^-6 m

deflexion= 3x10^-6 m

16.08

19.09

2.00

8.04

2.00

9.55

deflexion= 0.0232 m

deflexion= 0.0311 m
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Deformaciones por la acción de sobre carga peatonal vano 1: 

Figura 88. Deflexión máxima por carga viva en vano 1 de rampa 2 

 

Fuente: Autores 

Δ max= 0.049 m 

Δ PL= 0.023 m 

Δ PL <  Δ max OK 

 

Deformaciones por la acción de sobre carga peatonal vano 2: 

Figura 89. Deflexión máxima por carga viva en vano 2 de rampa 2 

 

Fuente: Autores 

 

Δ max= 0.056 m 

Δ PL= 0.028 m 

Δ PL <  Δ max OK 

deflexion= 0.0228 mdeflexion= 5x10^-6 m

16.08

19.09

2.00

wPL= 0.374 T/m

8.04

2.00

deflexion= 0.0281 m

deflexion= 5x10^-6 m

16.08

19.09

2.00
wPL= 0.374 T/m

9.55

2.00

V(-) = 0.590 T



4.1.8.3 Deformación admisible en vigas rampa 1

＝Δw ―――
⋅⋅5 w L

4

⋅⋅384 E I

Deflexiones por carga permanente.

Peso tablero y viga:

≔L 1707 cm

≔E 2100000 ――
kg

cm
2

≔Is 42726.78 cm
4

≔wDC 3.12 ――
kg

cm

≔ΔwDC ――――
⋅⋅5 wDC L

4

⋅⋅384 E Is

=ΔwDC 0.038 m

Figura 90. Deflexión máxima por carga muerta en rampa 1

Fuente: Autores

Peso bordillo y protecciones laterales:

≔wDCp 0.86 ――
kg

cm
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≔I3n 44794.95 cm
4

≔ΔwDCp ――――
⋅⋅5 wDCp L

4

⋅⋅384 E I3n

=ΔwDCp 0.01 m

Figura 91. Deflexión máxima por cargas muertas posteriores en rampa 1

Fuente: Autores

Deflexión total por cargas permanentes:

Figura 92. Deflexión total por cargas permanentes en rampa 1

Fuente: Autores

Deformaciones por la acción de sobre carga peatonal:

≔wPL 3.74 ――
kg

cm

≔In 75264.39 cm
4
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≔ΔwPL ――――
⋅⋅5 wPL L

4

⋅⋅384 E In

=ΔwPL 0.026 m

Figura 93. Deflexión máxima por carga viva en rampa 1

Fuente: Autores

≔Δmax 0.047 m

≤ΔwPL Δmax OK
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4.1.9 Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo.

4.1.9.1 Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en tablero central.

El apoyo elastomérico deberá cumplir los requesitos impuestos en la sección 2.5.19 
normas de diseño del presente estudio, estos apoyos permitirán absorver parcialmente la 
energía de dilatación térmica de las vigas, de igual manera absorverán las cargas 
verticales y cargas longitudinales u horizontales estas últimas de corta duración, por lo 
tanto decimos que podremos absorver todas las fuerzas mediante estos apoyos sin 
restringir el movimiento de la estructura, además de controlar la interacción de las cargas, 
los apoyos elastoméricos reforzados controlarán los movimientos entre las vigas y pilas 
que soportan la superestructura.  

Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en apoyo interior.

SOLICITACIONES.-

≔RDC 5.78 ton

≔RDCp 1.61 ton

≔RPL 7.61 ton

≔RTOTAL 15 ton

DIMEMSIONES.-

＝σadm 11 Mpa

≔σadm 112.1 ――
kg

cm2
Esfuerzo admisible por compresión AASHTO LRFD 2014

≔bf 20 cm Ancho patín inferior de viga de acero en apoyo.
≔W 15 cm Ancho de neopreno adoptado.

≔L ――――
RTOTAL

⋅σadm W

≔L 40 cm Adoptado en pila central ya que recibe carga de los 2 vanos.

≔σD ―――――
⎛⎝ +RDC RDCp

⎞⎠
(( ⋅W L))

Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta.

=σD 11.17 ――
kg

cm2

≔σL ―――
⎛⎝RPL

⎞⎠
(( ⋅W L))

Esfuerzo de compresión debido a la carga cíclica.
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=σL 11.51 ――
kg

cm2

≔σs ―――
⎛⎝RTOTAL

⎞⎠
(( ⋅W L))

Esfuerzo de compresión debido a la carga total

=σs 22.67962 ――
kg

cm2

FACTOR DE FORMA

≔hri 1 cm Adoptado

≔S ―――――
⋅L W

⋅2 hri
(( +L W))

=S 5.45455

DEFORMACIÓN POR CORTE

Desplazamienrto de la superestructura

a) por temperatura.

≔Δt 23

≔α 0.000012 / ºC Deformación unitaria por dilatación térmica.
≔Lv 1800 cm Longitud total de la viga

≔δt ⋅⋅Lv α Δt

=δt 0.4968 cm Alargamiento.
≔δtnegativo −(( ⋅⋅Lv α Δt))
=δtnegativo −0.4968 cm Acortamiento.

b) por contracción

≔Cc 0.0002 Deformación unitaria para la contracción.
≔δc ⋅Lv Cc

=δc 0.36 cm Deformación total por contracción.

c) total

≔δtotal ++δt ||δtnegativo
|| δc

=δtotal 1.3536 cm
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≔Δs δtotal

=Δs 1.3536 cm /tramo

≔γTU 1.2 Factor de carga por temperatura.

≔Δslado ―――
⋅Δs γTU

2

=Δslado 0.81216 cm

≥hrt ⋅2 Δslado

≥hrt 3.01 cm

=hri 1 cm Espesor de una capa interior

≔ni 2 Número de capas interiores

≔hre 0.70 cm Espesor adoptado para capas exteriores

≔hrt +⋅2 hri ⋅2 hre

=hrt 3.4 cm Altura total del neopreno

COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE

Se deberá satisfacer en el estado límite de servicio los siguientes requisitos:

( a,st + r,st + s,st) + 1.75 ( a,cy + r,cy + s,cy) < 5γ γ γ γ γ γ

a,st < 3γ

Dureza 60.0 º

≔G 10.00 ――
kg

cm2
Módulo de corte adoptado para neopreno de dureza 60.0º

=S 5.45455

Deformación de corte causada por carga axial :⎛⎝γa
⎞⎠

≔Da 1.4 Coeficiente para apoyos rectangulares AAHSTO LRFD 2014

≔γast ⋅Da ――
σD

⋅G S
Tensión de corte causada por carga axial estática. (Art. 14.7.5.3.3)

=γast 0.28679 Por carga estática.
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≔γacy ⋅Da ――
σL

⋅G S
Tensión de corte causada por carga axial cíclica. (Art. 14.7.5.3.3)

=γacy 0.29532 Por carga ciclíca.

Deformación de corte causada por rotación :⎛⎝γr
⎞⎠

≔Dr 0.5 Coeficiente para apoyos rectangulares AAHSTO LRFD 2014

＝γr ⋅⋅Dr
⎛
⎜
⎝
―
L

hri

⎞
⎟
⎠

2

―
θs

n
Tensión de corte causada por rotación. (Art. 14.7.5.3.3)

Determinación de .θs

Giro por carga muerta. Giro por cargas posteriores. Giro por cargas viva.

≔Es 2100000 ――
kg

cm2
≔Es 2100000 ――

kg

cm2
≔Es 2100000 ――

kg

cm2

≔Ia 36727.50 cm4 ≔I3n 39013.97 cm4 ≔In 64351.00 cm4

≔θsDC 0.00006 ≔θsDCp 0.00002 ≔θsPL 0.00004

Giro por cargas esáticas:

≔θsst +θsDC θsDCp

=θsst 0.00008

Giro por contracción y temperatura.

≔Es 2100000 ――
kg

cm2

≔In 64351.00 cm4

≔θsSHXTU 0.00003

≔θtotal +++θsDC θsDCp θsPL θsSHXTU

=θtotal 0.00015

≔θfinal ++θsDC θsDCp θsSHXTU

=θfinal 0.00011
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≔n 2

≔γrst ⋅⋅Dr
⎛
⎜
⎝
―
L

hri

⎞
⎟
⎠

2

――
θsst

n
Tensión de corte causada por la rotación de cargas estáticas. 
(Art. 14.7.5.3.3)

=γrst 0.032 Por carga estática.

≔γrcy ⋅⋅Dr
⎛
⎜
⎝
―
L

hri

⎞
⎟
⎠

2

――
θsPL

n
Tensión de corte causada por la rotación de cargas cíclicas. 
(Art. 14.7.5.3.3)

=γrcy 0.016 Por carga ciclíca.

Deformación de corte causada por el desplazamiento de corte :⎛⎝γs
⎞⎠

≔γsst ――
Δslado

hrt

Tensión de corte causada por el desplazamiento de corte de 
cargas cíclicas. (Art. 14.7.5.3.3)

=γsst 0.2389

≔γscy 0.000 Tensión de corte causada por el desplazamiento de corte de las cargas 
cíclicas, adoptado por no considerar en puente peatonal.

=+⎛⎝ ++γast γrst γsst
⎞⎠ 1.75 ⎛⎝ ++γacy γrcy γscy

⎞⎠ 1.1 ≤1.1 5 OK

=γast 0.29 ≤0.29 3 OK

ESTABILIDAD.

≤2 A B Condición de Estabilidad.

≔A ―――

1.92 ――
hrt

L

+1 ――
⋅2 L

W

≔B ――――――
2.67

(( +S 2))
⎛
⎜
⎝

+1 ――
L

4 W

⎞
⎟
⎠

=A 0.02577 =B 0.2149

=⋅2 A 0.05154 ≤2 A B SE CUMPLE.
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REFUERZO DE ACERO. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO.

≔Fy 2531 ――
kg

cm2
Límite de fluencia de acero. ≥hs ―――

⋅3 hri σs

Fy

＝hsmin 0.0625 pulg. ≔hsmin 1.588 mm =―――
⋅3 hri σs

Fy

0.027 cm

≔hs 2 mm

DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN.

=S 5.45

Deflexión por carga viva: deformación instantánea.

＝δti ⋅εLi hri

=σL 11.51 ――
kg

cm2

≔εLi 0.012

≔δti ⋅εLi hrt

=δti 0.041 cm

Deflexión por carga muerta: deformación instantánea.

＝δd ⋅εδi hri Figura 94. Abaco - tensión compresiva 
(Dureza 60)

=σD 11.17 ――
kg

cm2

≔εδi 0.013

≔δd ⋅εδi hrt

=δd 0.044 cm

Fuente: Figura C14.7.6.3.3-1 - AASHTO 
LRFD 2014.
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Deflexión por efecto de creep.

≔acr 0.35 Propiedad del material con dureza en la escala de Shore A de 60

≔δlt ⋅acr δd

=δlt 0.015 cm

Deflexión admisible por carga viva 1/8" de pulgada:

≔δadm ⋅―
1

8
2.54 cm

=δadm 3.175 mm

Anclaje.

≥―
θs

n
――
3 εa

S

≔εa +εδi ⋅1.75 0.012

=εa 0.034

≔θs +θsst
⎛⎝ ⋅1.75 θsPL

⎞⎠

=θs 0.00015

=――
3 εa

S
0.019

=―
θs

n
0.00008

<0.00008 0.019 No se requiere anclaje

FUERZAS QUE PROVOCAN LA DEFORMACIÓN DEL APOYO.

≔ΔUmax ――
hrt

2
≔A ⋅W L ≔δtlado ―

δt

2
=δtlado 2.484 mm

=ΔUmax 17 mm =A 60000 mm2

≔δclado ―
δc

2
=δclado 1.8 mm

≔G 0.98 ――
N

mm2
≔ΔU −−ΔUmax δtlado δclado
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≔HU ―――
⋅⋅G A ΔU

hrt

Carga lateral de fuerza aplicable.

=HU 21991.2 N

≔HU 1544.16 kg

≔Na 2

≔Heqt ⋅HU Na

=Heqt 3.4 ton Fuerza sísmica total que absorben los apoyos interior y exterior.

DISEÑO FINAL DEL APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON PLACAS DE 
ACERO

Figura 95. Detalle apoyo elastomérico 
reforzadoMateriales:

≔D 60 Figura 95a. Vista en planta de apoyo elástomérico

≔G 10 ――
kg

cm2

=Fy 2531 ――
kg

cm2

Fuente: Autores

Dimensiones:

=L 400 mm Figura 95b. Corte A-A del apoyo elastomérico
=W 150 mm

=hri 10 mm

=ni 2

=hre 7 mm

=hs 2 mm

≔ns 3

Fuente: Autores
≔htotal ++⋅hri ni ⋅hre 2 ⋅hs ns

=htotal 40 mm
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4.1.11.1.4.  Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en apoyo exterior. 

Tabla 175. Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en apoyo exterior puente 
principal 

 

SOLICITACIONES 
Reacción por carga muerta (RDC): 2.66 ton
Reacción por cargas posteriores (RDCp): 0.74 ton
Reacción por carga viva (RPL): 3.57 ton
Reacción total (RTOTAL): 6.97 ton
DIMENSIONES 
Ancho neopreno (W): 15 cm
Largo neopreno (L): 20 cm
ESFUERZOS 
Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta: 10.28 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga cíclica: 10.80 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga total: 21.08 kg/cm2

Factor de forma: 4.29 
DEFORMACIÓN POR CORTE:
Deformación por temperatura (alargamiento y 
acortamiento): 

+/- 0.447 cm

Deformación por contracción:  0.360 cm
Deformación total/tramo: 1.254 cm
Deformación por lado: 0.753 cm
Espesor de una capa interior: 1.000 cm
Número de capas interiores:  2.000
Espesor adoptado para capas exteriores: 0.700 cm
Altura total del neopreno: 3.400 cm
COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE 
Deformación de corte causada por carga axial estática: 0.3358
Deformación de corte causada por carga axial cíclica: 0.3527
Deformación de corte causada por rotación por carga 
estática: 

0.0080

Deformación de corte causada por rotación por carga 
cíclica: 

0.0040

Deformación de corte causada por el desplazamiento 
de corte carga estática: 

0.2213

Deformación de corte causada por el desplazamiento 
de corte carga cíclica: 

0.0000

(γast + γrst + γsst) + 1.75 (γacy + γrcy + γscy) < 5 1.19 OK
γast < 3 0.34 OK
ESTABILIDAD 
A: 0.08902
B: 0.31858
2.A < B OK
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REFUERZO DE ACERO 
Fy: 2531.00 kg/cm2

hs: 2.00 mm
DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN 
Deflexión por carga viva: deformación instantánea: 0.044 cm
Deflexión por carga muerta: deformación instantánea: 0.048 cm
Deflexión por efecto de creep: 0.017 cm
Deflexión admisible por carga viva 1/8" de pulgada: 0.318 cm
ANCLAJE 

(Øs/n) < (3εa/S) 
No se requiere 

anclaje 
FUERZA SÍSMICA TOTAL QUE ABSORBE EL 
APOYO 
Heq= 1.07 ton

 

Fuente: Autores 

4.1.9.2  Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en rampa 2 

Tabla 176. Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en apoyo exterior en 
rampa 2 

 

SOLICITACIONES 
Reacción por carga muerta (RDC): 2.80 ton
Reacción por cargas posteriores (RDCp): 0.77 ton
Reacción por carga viva (RPL): 3.64 ton
Reacción total (RTOTAL): 7.21 ton
DIMENSIONES 
Ancho neopreno (W): 15 cm
Largo neopreno (L): 20 cm
ESFUERZOS 
Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta: 10.8 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga cíclica: 11.01 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga total: 21.80 kg/cm2

Factor de forma: 4.29 
DEFORMACIÓN POR CORTE:
Deformación por temperatura (alargamiento y 
acortamiento): 

+/- 0.894 cm

Deformación por contracción:  0.720 cm
Deformación total/tramo: 2.508 cm
Deformación por lado: 1.505 cm
Espesor de una capa interior: 1.000 cm
Número de capas interiores:  2.000
Espesor adoptado para capas exteriores: 0.700 cm
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Altura total del neopreno: 3.400 cm
COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE 
Deformación de corte causada por carga axial estática: 0.3526
Deformación de corte causada por carga axial cíclica: 0.3596
Deformación de corte causada por rotación por carga 
estática: 

0.5000

Deformación de corte causada por rotación por carga 
cíclica: 

0.5000

Deformación de corte causada por el desplazamiento 
de corte carga estática: 

0.4427

Deformación de corte causada por el desplazamiento 
de corte carga cíclica: 

0.0000

(γast + γrst + γsst) + 1.75 (γacy + γrcy + γscy) < 5 2.80 OK
γast < 3 0.35 OK
ESTABILIDAD 
A: 0.08902
B: 0.31858
2.A < B OK
REFUERZO DE ACERO 
Fy: 2531.00 kg/cm2

hs: 2.00 mm
DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN 
Deflexión por carga viva: deformación instantánea: 0.051 cm
Deflexión por carga muerta: deformación instantánea: 0.054 cm
Deflexión por efecto de creep: 0.019 cm
Deflexión admisible por carga viva 1/8" de pulgada: 0.318 cm
ANCLAJE 

(Øs/n) < (3εa/S) 
No se requiere 

anclaje 
FUERZA SÍSMICA TOTAL QUE ABSORBE EL 
APOYO 
Heq= 1.07 ton

 

Fuente: Autores 
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4.1.9.3  Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en rampa 1 

Tabla 177. Diseño de apoyos elastoméricos con refuerzo en apoyo rampa 1. 

SOLICITACIONES 
Reacción por carga muerta (RDC): 2.96 ton
Reacción por cargas posteriores (RDCp): 0.82 ton
Reacción por carga viva (RPL): 3.57 ton
Reacción total (RTOTAL): 7.21 ton
DIMENSIONES 
Ancho neopreno (W): 15 cm
Largo neopreno (L): 20 cm
ESFUERZOS 
Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta: 11.43 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga cíclica: 10.08 kg/cm2

Esfuerzo de compresión debido a la carga total: 21.80 kg/cm2

Factor de forma: 4.29 
DEFORMACIÓN POR CORTE:
Deformación por temperatura (alargamiento y 
acortamiento): 

+/- 0.894 cm

Deformación por contracción:  0.720 cm
Deformación total/tramo: 2.508 cm
Deformación por lado: 1.505 cm
Espesor de una capa interior: 1.000 cm
Número de capas interiores:  2.000
Espesor adoptado para capas exteriores: 0.700 cm
Altura total del neopreno: 3.400 cm
COMBINACIÓN DE COMPRESIÓN, ROTACIÓN Y CORTE 
Deformación de corte causada por carga axial estática: 0.373
Deformación de corte causada por carga axial cíclica: 0.352
Deformación de corte causada por rotación por carga 
estática: 

1.273

Deformación de corte causada por rotación por carga 
cíclica: 

0.686

Deformación de corte causada por el desplazamiento de 
corte carga estática: 

0.4427

Deformación de corte causada por el desplazamiento de 
corte carga cíclica: 

0.0069

(γast + γrst + γsst) + 1.75 (γacy + γrcy + γscy) < 5 3.91 OK
γast < 3 0.37 OK
ESTABILIDAD 
A: 0.08902
B: 0.31858
2.A < B OK
REFUERZO DE ACERO 
Fy: 2531.00 kg/cm2

hs: 2.00 mm
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DEFLEXIÓN POR COMPRESIÓN 
Deflexión por carga viva: deformación instantánea: 0.034 cm
Deflexión por carga muerta: deformación instantánea: 0.048 cm
Deflexión por efecto de creep: 0.017 cm
Deflexión admisible por carga viva 1/8" de pulgada: 0.318 cm
ANCLAJE 

(Øs/n) < (3εa/S) 
No se requiere 

anclaje 
FUERZA SÍSMICA TOTAL QUE ABSORBE EL 
APOYO 
Heq= 1.07 ton

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.10 Diseño de apoyos fijos articulados 

4.1.10.1 Diseño apoyo fijo para rampa 2

CARGAS:

≔RDC 7.33 ton Reacción peso propio de la estructura.
≔RDCp 2.00 ton Reacción carga muertas posteriores.

≔RPL 8.73 ton Reacción carga viva.

≔Pu1 ++1.00 RDC ⋅1.00 RDCp ⋅1.3 RPL

=Pu1 20.679 ton Estado límite de servicio.

≔Pu2 ++1.25 RDC ⋅1.25 RDCp ⋅1.75 RPL

=Pu2 26.94 ton Estado límite de resistencia.

PASADOR:

≔Fy 3500 ――
kg

cm2
ASTM A-688, clase F

FLEXIÓN Y CORTE:

El pasador que se encuentra bajo solicitaciones de flexión y corte satisfacerá la siguiente 
expresión:

Figura 96. Pasador a utilizar 
en apoyo fijo rampa 2≤+――――

6.0 Mu

⋅⋅ϕf D3 Fy

⎛
⎜
⎜⎝
――――

2.2 Vu

⋅⋅ϕv D2 Fy

⎞
⎟
⎟⎠

0.95

≔Lr 19.5 cm Luz cálculo pasador
≔Pu 26.94 ton Carga mayorada total

≔Pum 13470 kg Pu/2
≔a 3.7 cm Distancia del apoyo a la 

ubicación de la carga
≔Mu ⋅Pum a

=Mu 49839 ⋅kg cm Momento debido a las 
cargas factoradas.

Fuente: Autores.
≔Vu 13470 kg Corte debido a las cargas factoradas.

≔D 8 cm Diametro del pin adoptado
≔ϕf 1.00 Factor de resistencia por flexión
≔ϕv 1.00 Factor de resistencia por corte

=+――――
6.0 Mu

⋅⋅ϕf D3 Fy

⎛
⎜
⎜⎝
――――

2.2 Vu

⋅⋅ϕv D2 Fy

⎞
⎟
⎟⎠

0.299 ≤0.299 0.950 OK
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APLASTAMIENTO RODILLO.

≔Pum 13470 kg

≔t 3.5 cm Espesor de la placa de apoyo
≔ϕb 1

≔RpBn ⋅⋅1.5 t D Fy Resistencia nominal al aplastamiento sobre pasadores
=RpBn 147000 kg

≔RpBr ⋅ϕb RpBn Resistencia mayorada al aplastamiento sobre pasadores
=RpBr 147000 kg

≥147 ton 13.4 ton OK

PLACAS DE APOYO DEL PASADOR

Las placas del pasador serán simétricas. Figura 97. Placa de apoyo - pasador 
en rampa 2

≔Fy1 3500 ――
kg

cm2
ASTM A-588

≔b 25 cm Ancho de la placa
≔h 30 cm Altura de la placa
=t 3.5 cm Espesor de la placa.

≔Np 2 Número de placas principales

Fuente: Autores.

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO:

≔Ab ⋅D t Área proyectada de aplastamiento

=Ab 28 cm2

≔ϕb 1.00 Art.6.5.4.2

≔Pr ⋅⋅ϕb Ab Fy1 Resistencia factorada de aplastamiento
=Pr 98000 kg

≥Pr Pum ≥98 ton 13.47 ton OK
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Figura 98. Placas de apoyo - pasador - perforación 
vista en planta en rampa 2

Fuente: Autores.

≔dp 8.5 cm Diámetro de la perforación

≔Adp ⋅dp t Area generada por perforación
=Adp 29.75 cm2

≔Ap ⋅b t Area bruta de una placa principal
=Ap 87.5 cm2

≔An ⋅(( −Ap Adp)) 2 Area neta de dos placas principales
=An 115.5 cm2

=⋅1.4 An 161.7 cm2

≔Antotal ⋅An 2
=Antotal 231 cm2 ≥Antotal ⋅1.4 An OK

=⋅0.12 b 3 cm >t 0.12 b OK

PLACA BASE INFERIOR

=Fy1 3500 ――
kg

cm2

DIMENSIONES DE LA PLACA BASE

≔bb 35 cm Ancho placa base
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≔l 35 cm Largo placa base Figura 99. Dimensión placas en apoyo fijo 
rampa 2≔t 3 cm Espesor placa base

≔A1 ⋅bb l Área de placa base
=A1 1225 cm2

≔Sp 19.5 cm Separación entre placas

m, Adoptado ≤
‾‾‾
―
A1

A2

2Art. 5.7.5.3 ≔m 2

≔f´c 280 ――
kg

cm2
Infraestructura

CARGA ÚLTIMA Y CARGA ADMISIBLE

=Pu 26.94 ton Carga última estado límite 
de resistencia.

Fuente: Autores.

≔Pn ⋅⋅⋅0.85 f´c A1 m Resistencia nominal placa base.
=Pn 583100 kg

≔ϕ 0.7

≔Pr ⋅ϕ Pn Resistencia factorada placa base.
=Pr 408170 kg

≥408.170 ton 26.94 ton OK

FLEXION PLACA BASE

≔fb ――
Pu

A1

Figura 100. Longitud volado placa base 
de apoyo fijo en rampa 2

=fb 19.951 ――
kg

cm2

≔lv 7.8 cm Longitud volado

≔M1 ⋅⋅fb lv2 ―
l

2

=M1 21241.466 ⋅kg cm

≔W ――
⋅l t2

6

=W 52.5 cm3

≔fbu ――
M1

W

=fbu 404.599 ――
kg

cm2
Fuente: Autores.
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Esfuerzo admisible

≔Fadm ⋅ϕf Fy1

=Fadm 3500 ――
kg

cm2

>Fadm fbu OK

VARILLAS DE ANCLAJE

Para este diseño hay que considerar que las varillas de anclaje podrian estar sometidas a 
tracción o cortes, tambien se debe tener en cuenta que estas dos fuerzas podrían estar 
aplicadas simultaneámente.

Varillas a utilizarse. ≔db 25 mm

≔Fyvar 4200 ――
kg

cm2

Figura 101. Varillas de anclaje en apoyo 
fijo rampa 2

Figura 102. Ubicación del pin desde base 
en apoyo fijo rampa 2

Fuente: Autores.

Solicitaciones: Fuente: Autores.

≔R 31.278 ton Peso total de vigas, tablero y protecciones.
≔M 3.189 ton Masa.

≔A 0.40 Aceleración.

≔Eq ⋅M A Fuerza sísmica en los apoyos
=Eq 1.276 ton
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≔Na 2 Número de apoyos fijos.

≔Ha ――
Eq

Na

=Ha 0.638 ton Fuerza horizontal en cada apoyo.

Si suponemos que esta fuerza sísmica actúa a la altura del pin, el momento que provoca 
en la base será:

≔hpin 20.1 cm Altura de ubicación del pin desde la base

≔Meq ⋅hpin Ha Momento sísmico en un apoyo

=Meq 11629.909 ⋅kg cm

≔Sv 25 cm Separación entre varillas de anclaje

≔T ――
Meq

Sv

=T 465.196 kg Fuerza en 2 varillas del un extremo

TRACCIÓN:

≔Av 4.91 cm2 Área varilla 

≔ϕt 0.80 Factor de resistencia a tracción Art.5.5.4.2

≔Ft ⋅ϕt Fyvar Esfuerzo admisible a tracción de la varilla

=Ft 3360 ――
kg

cm2

≔Tr ⋅Ft Av Fuerza resistente de tracción en una varilla
=Tr 16497.6 kg

≔γEQ 1 Factor de cargas

≔Nvxlado 2 Número de varillas/lado

≔Tuvar ―――
T

Nvxlado

Fuerza de tracción última en una varilla.

=Tuvar 232.6 kg ≥Tr Tuvar OK
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CORTE:

≔No 4 Número de secciones de varillas ancladas o perno

≔At ⋅Av No Área de las varillas o perno
=At 19.64 cm2

≔ϕs 0.8 Factor de resistencia a corte Art. 6.5.4.2 como perno

≔Fv ⋅ϕs Fyvar Esfuerzo admisible a corte de la varilla.

=Fv 3360 ――
kg

cm2

≔Hr ⋅At Fv Fuerza horizontal resistente.
=Hr 65990.4 kg

=γEQ 1 Factor de cargas

≔Hu ⋅γEQ Ha Fuerza horizontal última en cada apoyo.
=Hu 578.6 kg

≥Hr Hu OK

SOLDADURA  ANCLAJE A PLACA BASE:

≔filete 5 mm Tamaño de filete.
≔No.filete 1

Resistencia del filete.

≔ϕe1 0.85 Factor de resistencia a corte Art. 6.5.4.2 corte en el area 
efectiva

≔Fexx 4900 ――
kg

cm2
Resistencia del electrodo E70

≔Rr ⋅⋅0.6 ϕe1 Fexx Art. 6.13.3.2.2b

=Rr 2499 ――
kg

cm2

=⋅0.6 Fyvar 2520 ――
kg

cm2
≤Rr 0.6 Fy

Resistencia de la suelda para 1mm de filete.

≔hc 0.1 cm ≔he ⋅0.707 hc =he 0.071 cm
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≔qr1 ⋅Rr he Figura 103. Soldadura por una 
varilla de anclaje en apoyo fijo 

rampa 2=qr1 176.679 ――
kg

cm

Resistencia de la suelda para todo el filete.

≔qrt ⋅⋅qr1 1 5 =qrt 883.397 ――
kg

cm

Longitud de soldadura: ≔Lw 7.85 cm

Carga resistente de la soldadura para una varilla:

≔Prv ⋅qrt Lw

=Prv 6934.663 kg Por una varilla

≔Prvt ⋅Prv No

=Prvt 27738.65 kg Por cuatro varilla Fuente: Autores.

≥Prvt Hu

LONGITUD MÍNIMA DE ANCLAJE:

≔db 25 mm Diámetro de la barra en anclaje.

≔f´c 27.47 MPa Resistencia a la compresión del hormigón.

≔Fyv 412.02 MPa Esfuerzo de fluencia de la barra.

≔Ψe 1 Coeficiente para longitud de desarrollo ACI 318 2014 (Art.12.6.2)

La longitud de anclaje en mm, según ACI 318 2014 será cálculada mediante la expresión 
siguiente (Art. 12.6.2), la cual no será menor del mayor de 8 veces el diámetro de la 
varilla o 150mm.

≔ldb ⋅
⎛
⎜
⎜⎝
―――――

⋅⋅0.19 Ψe Fyv

‾‾‾f´c

⎞
⎟
⎟⎠

db =⋅8 db 200 mm

=ldb 373.407 mm

≔ldb 38 cm
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Figura 104. Diseño final de apoyo fijo en rampa 2

Fuente: Autores.

4.1.10.2 Diseño apoyo fijo para rampa 1.

≔RDC 2.96 ton Reacción peso propio de la estructura.
≔RDCp 0.82 ton Reacción carga muertas posteriores.

≔RPL 3.57 ton Reacción carga viva.

≔Pu1 ++1.00 RDC ⋅1.00 RDCp ⋅1.3 RPL

=Pu1 8.421 ton Estado límite de servicio.

≔Pu2 ++1.25 RDC ⋅1.25 RDCp ⋅1.75 RPL

=Pu2 10.973 ton Estado límite de resistencia.

PASADOR:

≔Fy 3500 ――
kg

cm2
ASTM A-688, clase F

FLEXIÓN Y CORTE:

≔Lr 18.5 cm Luz cálculo pasador
≔Pu 10.973 ton Carga mayorada total

≔Pum 5486.5 kg Pu/2
≔a 2.7 cm Distancia del apoyo a la 

ubicación de la carga
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4.1.10.2 Diseño apoyo fijo para rampa 1 

Momento debido a cargas factoradas 14813.55 kg.cm 
Corte debido a las cargas factoradas 5486.5 kg 
Diámetro del pin adoptado 6 cm 
FLEXIÓN Y CORTE (OK) 0.213 < 0.950 
Espesor de la placa de apoyo 2.5 cm 
Resistencia mayorada al aplastamiento sobre pasador 78750 kg 
PLACAS DE APOYO DEL PASADOR  
Ancho de la placa 20 cm 
Altura de la placa 22.5 cm 
Espesor de la placa. 2.5 cm 
Número de placas principales 2 
APLASTAMIENTO RODILLO (OK) 78.75ton> 5.49 ton 
Resistencia factorada de aplastamiento 52500 kg 
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (OK) 52.50 ton > 5.49 ton 
Diámetro de la perforación 6.5 cm 
Área generada por perforación 16.25 cm2 
Área bruta de una placa principal 50 cm2 
Área neta de dos placas principales 67.5 cm2 
Área neta total  135 cm2 
DIMENSIONES DE LA PLACA BASE  
Ancho placa base 35 cm 
Largo placa base 35 cm 
Espesor placa base 2 cm 
Área de placa base 1125 cm2 
Separación entre placas 18.5 cm 
CARGA ÚLTIMA Y CARGA ADMISIBLE  
Carga última estado límite de resistencia 10.97 ton 
Resistencia nominal placa base 583.1 ton 
Resistencia factorada placa base 408.17 ton 
FLEXIÓN PLACA BASE  
Esfuerzo en placa base 8.13 kg/cm2 
Longitud de volado  8.7 cm 
Esfuerzo último en placa base 461.30kg/cm2 
Esfuerzo admisible en placa base 3500 kg/cm2 
VARILLAS DE ANCLAJE  
Varillas a utilizarse - diámetro 25 mm 
Fluencia varillas 4200 kg/cm2 
Peso total de vigas, tablero y protecciones 15.124 ton 
Masa 1.54 ton 
Fuerza sísmica en los apoyos 0.62 ton 
Número de apoyos fijos 2 
Fuerza horizontal en cada apoyo 0.31 ton 
Altura de ubicación del pin desde la base 14.5 cm 
Separación entre varillas de anclaje 25 cm 
CHEQUEO A TRACCIÓN DE VARILLAS DE ANCLAJE  
Fuerza en 2 varillas del un extremo 162.27 kg 
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Esfuerzo admisible a tracción de la varilla 3360 kg/cm2 
Fuerza resistente de tracción en una varilla 16497.60 kg 
Número de varillas/lado 2 
Fuerza de tracción última en una varilla 81.13 kg 
CHEQUEO A CORTE DE VARILLAS  
Número de secciones de varillas ancladas  4 
Área de las varillas 19.64 cm2 
Esfuerzo admisible a corte de la varilla 3360 kg/cm2 
Fuerza horizontal resistente 65990.40 kg 
Fuerza horizontal última en cada apoyo 278.78 kg 
Carga resistente de la soldadura para una varilla 27738.65 kg 
Longitud de anclaje de varillas 38 cm 
 

Figura 105. Diseño final de apoyo fijo en rampa 1 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.11 Conexiones o uniones (soldadas).

4.1.11.1  Uniones en tablero central.

4.1.11.1.1 Soldadura.

Para realizar el diseño de soldadura debemos tener en cuenta que la dimensión de la 
soldadura se determina por el mayor espesor de las partes conectadas, además el tamaño 
de la soldadura no deberá ser mayor que el espesor de la parte más delgada que se suelde, 
salvo que se especifique lo contrario, el límite de fluencia y resistencia de los electrodos, 
debe ser igual o superar los valores mínimos especificados para el material base.

Mínimo tamaño de soldadura filete:

Tabla 178. Tamaño mínimo de soldaduras de filete

Fuente: Tabla 6.13.3.4-1 AASHTO LRFD 2014, SECCIÓN 6. 

Según el Art. 6.13.3.5 la mínima longitud efectiva de una soldadura de filete será igual a 
cuatro veces su tamaño y en ningún caso será menor que 40 mm.

En este estudio la suelda tipo filete utilizada será diseñada usando electrodos E80, para 
conexión soldada entre rigidizador de apoyo y el alma, al igual que la conexión soldada 
entre el alma y las alas, cuando se usa acero A588 la suelda debe tener las mismas 
características anticorrosivas del material base.

4.1.11.1.2 Unión rigidizador de apoyo - alma. (Puente principal)

≔Pu 20461.552 kg

≔filete 8 mm

La resistencia de la soldadura a corte estará determinada por el producto del área efectiva 
y la resistencia factorada del electrodo.

La resistencia factorada del electrodo se calcula mediante la espresión siguiente según lo 
estipulado en el Art. 6.13.3.2.4b

＝Rr ⋅⋅0.6 ϕe2 Fexx

≔ϕe2 0.80 Art. 6.5.4.2 Factores de resistencia.

262



≔Fexx 5600 ――
kg

cm
2

Resistencia electrodo E80

≔Rr ⋅⋅0.6 ϕe2 Fexx

=Rr 2688 ――
kg

cm
2

Resistencia electrodo E80 factorada.

≔D 54 cm Alma.
≔x 2 cm Separación desde patín al inicio de donde existe contacto alma -

rigidizador.

≔Lefec
(( −D 2 x)) Longitud efectiva mínima en ningún caso menor que 40 mm.

=Lefec 50 cm

≔he ⋅0.707 filete Garganta efectiva filete.
=he 0.566 cm

≔Aefec ⋅Lefec he Área efectiva.
=Aefec 28.28 cm

2

La resistencia última de la soldadura sera entonces:

≔Rsold ⋅Rr Aefec

=Rsold 76016.64 kg

≥Rsold Pu

4.1.11.1.3 Unión soldada entre el alma y las alas 

La soldadura para este tipo de unión deberá reistir un corte horizontal factorado por 
unidad de longitud.

La expresión de esfuerzo cortante horizontal estará dada por:

＝v ――
⋅V Q

I

Según esta expresión en los apoyos el cortante será mayor por ende setomará como esta 
sección más crítica.

Usaremos electrodos E80.

≔ϕe2 0.80

≔Fexx 5600 ――
kg

cm
2
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≔Rr ⋅⋅0.6 ϕe2 Fexx

=Rr 2688 ――
kg

cm
2

La resistencia para 1 mm de soldadura sera:

≔filete1 1 mm

≔qr1 ⋅⋅0.707 filete1 Rr

=qr1 190.042 ――
kg

cm
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DISEÑO DE FILETES

≔filete8 8 mm

≔Nfiletes8 2

Resistencia del filete:

≔qr8 ⋅⋅0.707 filete8 Rr

=qr8 1520.333 ――
kg

cm

≔Rfinal ⋅qr8 Nfiletes8

=Rfinal 3040.666 ――
kg

cm

≥Rfinal qu OK

4.1.11.1.4 Unión de conectores de corte

≔filete5 5 mm

Resistencia del filete:

≔qr5 ⋅⋅0.707 filete5 Rr =qr5 950.208 ――
kg

cm

Longitud del filete:

El conector de corte utilizado es un perno tipo N´AKRON y se encuentra soldado en todo 
su contorno:

≔r 5 mm radio conector de corte.
≔lsold ⋅⋅2 π r

=lsold 3.142 cm longitud del contorno del perno.

Fuerza resistente de la soldadura del conector.

≔Pr ⋅qr5 lsold =Pr 2985.166 kg
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4.1.11.2.    Uniones en rampa 2 

Unión rigidizador de apoyo – alma. 

Pu= 24439.56 kg Carga última de diseño. 
Filete= 8.00 mm  
Rr= 2688 kg/cm2 Resistencia electrodo E70 factorada. 

Lefec= 56.00 cm 
Longitud efectiva mínima en ningún caso menor 
que 40 mm. 

he= 0.57 cm Garganta efectiva filete. 
Aefec= 31.67 cm2 Área efectiva. 
Rsold= 85138.64 kg La resistencia última de la soldadura 
 

Unión soldada entre el alma y las alas. 

Rr= 2688 kg/cm2 Resistencia electrodo E70 factorada. 
qr1= 190.04 kg/cm Resistencia para 1 mm de soldadura 
 

Carga muerta: 

Is= 49949,21 cm4 Inercia 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 
ysup= 33,68 cm Distancia desde el cg de la viga al cg del patín superior 

yinf= 27,42 cm Distancia desde el cg de la viga al cg del patín inferior 

Qsup= 505,24 cm3 Momento estático para patín superior 

Qinf= 658,01 cm3 Momento estático para patín inferior 

VDC= 7330,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qDCsup= 74,14 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qDCinf= 96,56 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

 

Cargas posteriores: 

I3n= 51681,94 cm4 Inercia sección 3n 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 

ysup= 22,83 cm 
Distancia desde el cg de la sección compuesta 3n al cg del 
patín superior 

 
yinf= 

 
38,27 

 
cm 

 
Distancia desde el cg de la sección compuesta 3n al cg del 
patín inferior 



267 
 

Qsup= 342,43 cm3 Momento estático para patín superior 

Qinf= 918,51 cm3 Momento estático para patín inferior 

VDCp= 2000,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qDCpsup= 13,25 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qDCpinf= 35,54 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

 

Carga viva: 

In= 86665,33 cm4 Inercia sección n 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 

ysup= 12,73 cm 
Distancia desde el cg de la sección compuesta n al cg del 
patín superior 

yinf= 48,37 cm 
Distancia desde el cg de la  sección compuesta n al cg del 
patín inferior 

Qsup= 190,94 cm3 Momento estático para patín superior 

Qinf= 1160,89 cm3 Momento estático para patín inferior 

VPL= 8730,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qPLsup= 19,23 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qPLinf= 116,94 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

Esfuerzo rasante horizontal último. 

qu sup= 142,90 kg/cm Combinación: Resistencia I 

qu inf= 369,78 kg/cm Combinación: Resistencia I 
 

Diseño de filetes 

Filete8= 8.00mm  
qrs= 1520.33 kg/cm Resistencia del filete. 
Rfinal = 3040.67 kg/cm Resistencia final. 
Rfinal >qu OK 
 

Unión de conectores de corte. 

Filete5= 5.00mm  
qr5= 950.21 kg/cm Resistencia del filete. 
lsold= 3.142 cm Longitud del contorno del perno. 
Pr= 2985.17 kg Fuerza resistente de la soldadura del conector 
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4.1.11.3.    Uniones en rampa 1 

Unión rigidizador de apoyo – alma. 

Pu= 9954.09 kg Carga última de diseño. 
Filete= 8.00 mm  
Rr= 2688 kg/cm2 Resistencia electrodo E70 factorada. 

Lefec= 52.00 cm 
Longitud efectiva mínima en ningún caso menor 
que 40 mm. 

he= 0.57 cm Garganta efectiva filete. 
Aefec= 29.41 cm2 Área efectiva. 
Rsold= 79057.31 kg La resistencia última de la soldadura 
 

Unión soldada entre el alma y las alas. 

Rr= 2688 kg/cm2 Resistencia electrodo E70 factorada. 
qr1= 190.04 kg/cm Resistencia para 1 mm de soldadura 
 

Carga muerta: 

Is= 42726,78 cm4 Inercia 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 
ysup= 31,59 cm Distancia desde el cg de la viga al cg del patín superior 

yinf= 25,51 cm Distancia desde el cg de la viga al cg del patín inferior 

Qsup= 473,84 cm3 Momento estático para patín superior 

Qinf= 612,25 cm3 Momento estático para patín inferior 

VDC= 2960,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qDCsup= 32,83 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qDCinf= 42,42 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

Cargas posteriores: 

I3n= 44794,95 cm4 Inercia sección 3n 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 

ysup= 21,03 cm 
Distancia desde el cg de la sección compuesta 3n al cg del 
patín superior 

yinf= 36,07 cm 
Distancia desde el cg de la sección compuesta 3n al cg del 
patín inferior 

Qsup= 315,52 cm3 Momento estático para patín superior 
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Qinf= 865,57 cm3 Momento estático para patín inferior 

VDCp= 820,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qDCpsup= 5,78 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qDCpinf= 15,84 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

Carga viva: 

In= 75264,39 cm4 Inercia sección n 

Afsup= 15,00 cm2 Área patín superior 

Afinf= 24,00 cm2 Área patín inferior 

ysup= 11,41 cm 
Distancia desde el cg de la sección compuesta n al cg del 
patín superior 

yinf= 45,69 cm 
Distancia desde el cg de la  sección compuesta n al cg del 
patín inferior 

Qsup= 171,15 cm3 Momento estático para patín superior 

Qinf= 1096,55 cm3 Momento estático para patín inferior 

VPL= 3570,00 kg Corte máximo de carga muerta 

qPLsup= 8,12 kg/cm Esfuerzo rasante superior por carga muerta 

qPLinf= 52,01 kg/cm Esfuerzo rasante inferior por carga muerta 
 

ESFUERZO RASANTE HORIZONTAL ÚLTIMO. 
qu sup= 62,46 kg/cm Combinación: Resistencia I 
qu inf= 163,85 kg/cm Combinación: Resistencia I 

 

Diseño de filetes 

Filete5= 8.00mm  
qr5= 950.21 kg/cm Resistencia del filete. 
Rfinal = 1900.42 kg/cm Resistencia final. 
Rfinal >qu OK 
 

Unión de conectores de corte. 

Filete5= 5.00mm  
qr5= 950.21 kg/cm Resistencia del filete. 
lsold = 3.14 cm Longitud del contorno del perno. 
Pr= 2612.02 kg Fuerza resistente de la soldadura del conector 
 
 
 
 
 

 



4.2 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA

El diseño de la infraestructura comprende elementos estructurales como: pilas para el puente 
principal y pórticos para las rampas, que para su mejor entendimiento serán denominadas 
pilas. En esta sección se diseñarán las 6 pilas, 3 que soportan el puente principal y 3 que 
soportan las rampas.

Datos Generales

≔Al 2.00 m Ancho de losa
≔Nb 2 Número de vigas
≔Sb 1.20 m Separación entre vigas

≔bi 0.20 m Ancho inferior del patín en el apoyo
≔qn 34.27 ――

ton

m
2

Esfuerzo nominal del suelo

Materiales

≔f'c 280 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión hormigón armado

≔fy 4200 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia acero de refuerzo

≔Es 2100000 ――
kg

cm
2

Módulo elasticidad acero

Normas de Diseño

AASHTO LRFD BRIDGES 2014
LRFD Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges 2009

Factor Modificador de Cargas

≔ηD 1 Factor relacionado con la ductilidad (diseño AASHTO LRFD Bridges 2014)
≔ηR 1 Factor relacionado con la redundancia (nivel convencional de redundancia)
≔ηI 1 Factor relacionado con la importancia operativa (puente típico)

Para un factor de cargas máximo , el factor modificador de cargas debe ser:γmax

≔ηi ⋅⋅ηD ηR ηI Ec. 1.3.2.1-2

=ηi 1

Para un factor de cargas máximo , el factor modificador de cargas debe ser:γmin

≔ηi ――――
1

⋅⋅ηD ηR ηI

Ec. 1.3.2.1-3

=ηi 1
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4.2.1. Diseño de la Pila 1 del Puente Principal

La pila 1 como se muestra en la figura es el soporte central del puente principal. Ésta estará 
conformada por el cimiento, el cuerpo y el cabezal.

≔Nr 2690.48 m Nivel rasante eje vía
≔Nc 2688.48 m Nivel de cimentación

≔hs 0.66 m Altura superestructura

Fuente: Autores

4.2.1.1.- Diseño de la Cimentación

Fuente: Autores
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Figura 106. Vista lateral del puente principal

Figura 107. Geometría adoptada de la cimentación, pila 1 del puente principal



≔Lz 3.30 m Largo de zapata de la pila 1 del puente principal
≔B 3.30 m Base de zapata pila la pila 1 del puente principal

Fuente: Autores

4.2.1.1.1  Cargas

Superestructura

Con la finalidad de hacer más práctico el cálculo, se sumarán las 2 fuerzas que recibe cada 
pila proveniente de la superestructura.

Reacción por carga muerta

272

Figura  108. Geometría  adoptada  de  la  cimentación,  cuerpo  y  cabezal  - pila  1  del 
puente principal

Figura 109. Reacción por carga muerta del puente principal para la pila 1



=⋅2 RDC1 14.40 ton Reacción por carga muerta del puente 
principal para la pila pila 1

≔yDC1 1.65 m Ubicación de la carga respecto a 0
≔eDC1 0.00 m Ubicación de la carga respecto al 

centro de gravedad de la cimentación

Fuente: Autores

Momento respecto a 0 Momento respecto a cg

≔MDC1_0 ⋅⋅2 RDC1 yDC1 ≔MDC1_cg ⋅⋅2 RDC1 eDC1

=MDC1_0 23.76 ⋅ton m =MDC1_cg 0.00 ⋅ton m

Reacción por carga viva

=⋅2 RPL1 14.48 ton Reacción por carga viva del puente 
principal para la pila 1

≔yPL 1.65 m Ubicación de la carga respecto a 0
≔ePL 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro 

de gravedad de la cimentación
=MPL_0 23.89 ⋅ton m Momento respecto a 0
=MPL_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

Fuente: Autores
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Figura 110. Reacción por carga viva del puente principal para la pila 1



Peso propio de la pila

Tabla 179. Peso propio de la pila 1 del puente principal

Fuente: Autores

≔PDC 28.87 ton Peso propio pila 1 del puente principal
≔yDC 1.65 m Ubicación de la carga respecto a 0
≔eDC 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la 

cimentación
=MDC_0 47.64 ⋅ton m Momento respecto a 0
=MDC_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

Carga vertical del relleno

Tabla 180. Carga vertical del relleno de la pila 1 del puente principal

* Área base

Fuente: Autores

≔PEV 24.20 ton Peso por carga vertical del relleno
≔yEV 1.65 m Ubicación de la carga respecto a 0
≔eEV 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la 

cimentación
=MEV_0 39.93 ⋅ton m Momento respecto a 0
=MEV_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

No se considera presión de tierras lateral, ya que dicha presión es la misma a cada lado de la 
pila. 
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Sismo

Importancia del puente: Otros Puentes AASHTO LRFD 2014 Art. 3.10.5
Zona sísmica = 4 Parroquia Eugenio Espejo, NEC - 15 

Peligro Sísmico.
Tipo de puente: Puente de Multiples Tramos
Número de Vanos = 2
Relación de vanos = 1 Vanos iguales
Clasificación del puente: Regular AASHTO LRFD 2014 Tabla 4.7.4.3.1-2 
Requerimiento mínimo de análisis sísmico: SM/UL AASHTO LRFD 2014 Tabla 4.7.4.3.1-1
Clase de sitio: D AASHTO LRFD 2014 Tabla 3.10.3.3.-1

Método de la carga uniforme

≔Vsmax 0.08 m Desplazamiento estático máximo, resultado obtenido del programa 
ETABS

≔L 15.50 m Longitud del tramo del puente
≔RDC1 14.40 ton Reacción por carga muerta pila central

≔Pp 10.57 ton Peso propio de la pila sin cimentación
=W 24.97 ton Peso de la superestructura por carga muerta + pila sin cimentación

≔PGA 0.40 Aceleración sísmica máxima en el terreno, igual al valor de Z NEC-15
≔Ss 1.00 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 0.2s, zona 4
≔S1 0.40 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 1s, zona 4
≔Fv 1.60 Factor de sitio para períodos largos (Tabla 3.10.3.2.3)
≔Fa 1.10 Factor de sitio para períodos cortos (Tabla 3.10.3.2.2)

≔R 3.00 Factor de modificación de respuesta (Tabla 3.10.7.1-1)
≔po 1.00 ――

ton

m
Carga uniforme asumida (Art. 4.7.4.3.2c)

Rigidez Período del puente

≔K ――
⋅po L

Vsmax

Ec. 4.7.4.3.2c-1 ≔Tm ⋅2 π
‾‾‾‾
――

W

⋅g K
Ec. 4.7.4.3.2c-3

=K 193.75 =Tm 0.72 s

Del espectro de respuesta (Art. 3.10.4.1), se obtiene que:

Aceleración espectral 3 intervalo Aceleración espectral 2 intervalo

≔SD1 ⋅Fv S1 Ec. 3.10.4.2-3 ≔SDS ⋅Fa Ss Ec. 3.10.4.2-6

=SD1 0.64 =SDS 1.10
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Período donde el Csm termina su valor constante Coeficiente de respuesta elástica

≔Ts ――
SD1

SDS

Fig. 3.10.4.1-1 >Tm Ts ≔Csm ――
SD1

Tm
Ec. 3.10.4.2-5

=Ts 0.58 s =Csm 0.89

Fuente: Autores

Carga sísmica estática equivalente Carga por efecto sísmico

≔Pe ―――
⋅Csm W

L
Ec. C4.7.4.3.2c-4 ≔EQ ――

⋅Pe L

R

=Pe 1.43 ――
ton

m
=EQ 7.40 ton

El efecto sísmico para la dirección “y” será el 30% de la dirección “x” (Art. 3.10.8). Sin
embargo, considerando que este efecto puede cambiar, es decir, 100% en la dirección "y" y 
30% en la dirección "x", se considera el caso, donde el sismo actuará al 100% en las 2 
direcciones independientemente una de la otra, asumiéndose éste como el caso más 
desfavorable, obsérvese en la figura Nº 3.

≔zs 8.00m Distancia desde la base del cimiento hasta la base de las vigas.

Momento en "x" y en "y" efecto sísmico Momento en "y" y en "x" efecto sísmico

≔MEQx ⋅EQ zs ≔MEQy ⋅0.3 EQ zs
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Figura 111. Espectro de respuesta para el puente principal



=MEQx 59.17 ⋅ton m =MEQy 17.75 ⋅ton m

Sismo 100% eje longitudinal Sismo 100% eje transversal
Fuente: Autores

Las cargas por temperatura y contracción no serán tomadas en cuenta ya que las luces del 
puente son iguales, por tanto las fuerzas que se originan son de sentido contrario y de igual 
magnitud, dando como resultado 0 en la pila central.

4.2.1.1.2 Factores de carga

Tabla 181. Factores de carga estados límites servicio I, resistencia I y evento extremo I

Fuente: AASHTO LRFD (2014) - Tabla 3.4.1-1

4.2.1.1.3 Combinaciones de carga y diseño

Estado límite servicio I
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Figura 112. Aplicación del efecto sísmico en la pila 1 del puente principal



Tabla 182. Efectos exteriores en la pila 1 del puente principal bajo el estado límite servicio I

Fuente: Autores

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante

≔Φ 1.00 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite servicio I (Art. 10.5.5.1)

=qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

Capacidad resistente del suelo

≔qR ⋅qn Φ

=qR 34.27 ――
ton

m
2

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 81.94 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.00 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite servicio I

Ec. 11.6.3.2-1

≔σv ――――

⎛
⎜⎝
―――
Pumax

−B 2 e

⎞
⎟⎠

Lz

=σv 7.52 ――
ton

m
2

>qR σV OK

Fuente: Autores
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Figura 113. Presión uniforme en la cimentación de la pila 1 del puente principal con el 
estado límite servicio I



Ya que la excentricidad es 0, la presión variable a lo largo de la zapata propuesta por la 
AASHTO (2014) va hacer igual a la presión uniforme calculada anteriormente, por lo tanto 
se tiene una carga uniforme actuando en toda la base de la cimentación.

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento, ya que para el estado límite 
servicio I no existen cargas horizontales que puedan provocar estos efectos.

Estado límite resistencia I

Tabla 183. Efectos exteriores en la pila 1 del puente principal bajo el estado límite 
resistencia I 

Fuente: Autores

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante

≔Φb 0.45 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite resistencia I (Art. 10.5.5.2.2)

=qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

=qR 15.42 ――
ton

m
2

Capacidad resistente del suelo

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 112.09 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.00 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite resistencia I

≔σv ――――

⎛
⎜⎝
―――
Pumax

−B 2 e

⎞
⎟⎠

Lz
Ec. 11.6.3.2-1

=σv 10.29 ――
ton

m
2

>qR σV OK
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Fuente: Autores

Ya que la excentricidad es 0, la presión variable a lo largo de la zapata propuesta por la 
AASHTO (2014) va hacer igual a la presión uniforme calculada anteriormente, por lo tanto
se tiene una carga uniforme actuando en toda la base de la cimentación.

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento, ya que para el estado límite 
resistencia I no existen cargas horizontales que puedan provocar estos efectos.

Estado límite evento extremo I

Tabla 184. Efectos exteriores en la pila 1 del puente principal bajo el estado límite evento 
extremo I

Fuente: Autores

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante

≔Φb 1.00 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite evento extremo I (Art. 10.5.5.3.2)

=qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

=qR 34.27 ――
ton

m
2

Capacidad resistente del suelo
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Figura 114. Presión uniforme en la cimentación de la pila 1 del puente principal con el 
estado límite resistencia I 



Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 93.99 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.63 m Excentricidad, sismo en eje longitudinal del puente

Ec. 11.6.3.2-1

≔σv ――――

⎛
⎜⎝
―――
Pumax

−B 2 e

⎞
⎟⎠

Lz

=σv 13.96 ――
ton

m
2

>qR σV OK

Fuente: Autores

Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 100% eje longitudinal del puente

Ec. 11.6.3.2-2 Ec. 11.6.3.2-3

≔σmax ――――――

―――
Pumax

B

⎛
⎜⎝

+1 6 ―
e

B

⎞
⎟⎠

Lz
≔σmin ――――――

―――
Pumax

B

⎛
⎜⎝

−1 6 ―
e

B

⎞
⎟⎠

Lz

=σmax 18.52 ――
ton

m
2

=σmin −1.26 ――
ton

m
2

Fuente: Autores
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Figura 115. Presión uniforme en la cimentación de la pila 1 del puente principal con el 
estado límite evento extremo I

Figura 116. Presión variable en la cimentación de la pila 1 del puente principal con el estado 
límite evento extremo I, sismo 100% dirección longitudinal del puente



Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 30% eje transversal del puente

≔e 0.19 m Excentricidad, sismo en eje
transversal del puente

=σmax 11.61 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo utilizar 
la Ec. 11.6.3.2-2.

=σmin 5.65 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo utilizar la 
Ec. 11.6.3.2-3

Fuente: Autores

≔σ1 4.39――
T

m
2

≔σ2 10.35 ――
T

m
2

≔σ3 24.17 ――
T

m
2

≔σ4 30.13 ――
T

m
2

Fuente: Autor

>qR σ1 OK >qR σ2 OK >qR σ3 OK >qR σ4 OK

Deslizamiento

≔Pumin 63.13 ton Sumatoria de cargas verticales mínimas estado límite evento extremo I
≔he 0.70 m Altura estructura en presión pasiva (zapata)

≔hp1 1.30 m Altura promedio de presión pasiva 1
≔hp2 2.00 m Altura promedio de presión pasiva 2

≔C 36.04 ton Resistencia por cohesión
≔β °90.00 Ángulo entre pared delantera y horizontal
≔δ2 °10.00 Ángulo de rozamiento entre el terreno y el cimiento, asumir 2/3 Φ2

≔ι °0.00 Ángulo de inclinación del talud del relleno
≔δ1 °30.00 Ángulo de fricción interna suelo natural (estudio de suelos)
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Figura 117. Presión variable en la cimentación de la pila 1 del puente principal con el estado 
límite evento extremo I, sismo 30% dirección transversal del puente

Figura 118. Esfuerzos transmitidos al suelo en la cimentación de la pila 1, sismo 100% en 
eje longitudinal y 30% en eje transversal del puente principal



≔Φ2 °30.00 Ángulo de fricción interna relleno delantero compactado 
≔γ2 1.80 ――

ton

m
3

Peso específico relleno compactado

puente principal
≔kp ―――――――――――――――――

sin ⎛⎝ −β Φ2⎞⎠
2

⋅sin ((β))
2

sin ⎛⎝ +β δ2⎞⎠
⎛
⎜
⎝

−1
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――――――

⋅sin ⎛⎝ +Φ2 δ2⎞⎠ sin ⎛⎝ +Φ2 ι⎞⎠

⋅sin ⎛⎝ +β δ2⎞⎠ sin (( +ι β))

⎞
⎟
⎠

2

=kp 4.14

Solo se tomará en cuenta la presión pasiva presente en la 
cimentación, más no la existente en el cuerpo enterrado de la pila.

Fuente: Autores

Presión pasiva 1 Presión pasiva 2 Resistencia nominal al deslizamiento

≔qp1 ⋅⋅γ2 kp hp1 ≔qp2 ⋅⋅γ2 kp hp2 ≔Rτ +⋅Pumin tan ⎛⎝δ1⎞⎠ C

=qp1 9.70 ――
ton

m
2

=qp2 14.92 ――
ton

m
2

=Rτ 72.49 ton

Resistencia nominal pasiva del suelo

≔Rep +⋅⋅qp1 he Lz ⋅⋅⋅⎛⎝ −qp2 qp1⎞⎠ he Lz ―
1

2

=Rep 28.43 ton

≔φτ 1.00 Factor de resistencia para deslizamiento estado límite evento 
extremo I (Art. 10.5.5.3.2).

≔φep 1.00 Factor de resistencia pasiva del suelo estado límite evento 
extremo I (Art. 10.5.5.3.2).

≔Humax 7.40 ton Sumatoria de cargas horizontales máximas estado límite evento 
extremo I.

Capacidad resistente al deslizamiento

≔RR +⋅φτ Rτ ⋅φep Rep Ec. 10.6.3.4-1

=RR 100.91 ton

>RR Humax OK
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Coeficiente de empuje lateral pasivo (Art. 3.11.5.4) Figura 119. Presión 
pasiva para la pila 1 del 



Volcamiento

Momentos estabilizadores

≔Muestab. ++⋅γDCmin MDC1_0 ⋅γDCmin MDC_0 ⋅γEVmin MEV_0

=Muestab. 104.19 ⋅ton m

Momentos de volcamiento

≔Muvolc. +⋅γEQmax MEQx ⋅γEQmax MEQy

=Muvolc. 76.93 ⋅ton m

>Muestab. Muvolc. OK

4.2.1.1.4 Armado de la cimentación

El armado de la cimentación se realizará bajo el estado límite evento extremo I, ya que este 
estado límite nos da los esfuerzos más críticos, debido a la carga de sismo presente en ambos 
sentidos del cimiento.

Dedo - Momento en la sección crítica a-a

de diseño
≔ycg 0.69 m Centro de gravedad dedo

≔b 1.00 m Ancho de diseño
≔hz 0.70 m Altura de la zapata

≔hp1 1.30 m Altura de relleno
≔hc 0.55 m Ancho de la columna
=σ4 30.13 ――

ton

m
2

Esfuerzo máximo

=σ2 10.35 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo

≔γh 2.40 ――
ton

m
3

Peso específico del hormigón

≔γs 1.80 ――
ton

m
3

Peso específico del suelo

Peso propio del dedo Peso relleno sobre el dedo

≔PDCd ⋅⋅⋅Ld hz b γh ≔PEVd ⋅⋅⋅Ld hp1 b γs

=PDCd 2.32ton =PEVd 3.23ton Fuente: Autores
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Ld ≔ 1.38 m Longitud del dedo Figura 120. Esfuerzos en la 
cimientación - pila 1 y ancho de faja 

Para esta dirección se aplicará el 100% de la carga por efecto sísmico para el eje 
longitudinal y el 30% para el eje transversal del puente. (Ver figura 1)



Esfuerzo en a-a Momento en a-a

≔σaa +⋅⎛⎝ −σ4 σ2⎞⎠ ―――
+Ld hc

B
σ2 ≔Maa −−――

Ld
2

6
⎛⎝ +2 σ4 σaa⎞⎠ ⋅γDCmin PDCd ycg ⋅γEVmin PEVd ycg

=σaa 21.92 ――
ton

m
2

=Maa 22.42 ⋅ton m

Armado flexión hacia arriba

≔b 100.00 cm Ancho de diseño
≔r 10.00 cm Recubrimiento
≔d 60.00 cm Distancia efectiva 

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 185. Armaduras en el dedo - pila 1 del puente principal

Fuente: Autores

Armadura inferior a colocar Usar 8 16mm / m (1 16mm @ 0.125m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

El límite para armadura máxima fue eliminada por el AASHTO LRFD en el 2005, sin 
embargo, para el control de la ductilidad se hará el chequeo de tracción controlada en estas 
armaduras.

≔εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
≔As 16.08 cm

2
Armadura colocada en el dedo

≔β1 0.85 Factor para hormigones menores a 28 MPa (Art. 5.7.2.2)β1

Peralte del equivalente al esfuerzo de compresión

≔a ――――
⋅As fy

⋅⋅0.85 f'c b
(Art. 5.7.2.2)

=a 2.84 cm

Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida Deformación del acero

≔c ―
a

β1

(Art. 5.7.2.2) ≔εs ――――
⋅(( −d c)) εc

c
(Art. 5.7.2.2)
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=c 3.34 cm =εs 0.051

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el dedo como viga o por punzonamiento. (Art. 5.13.3.6)

Chequeo a corte como viga

≔β 2 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente
≔Vs 0.00 kg Resistencia al corte debida al acero (No hay refuerzo para corte)

≔h 70.00 cm Altura de la zapata
≔σ4 3.01 ――

kg

cm
2

Esfuerzo máximo

2 1.04 ――
kg

cm
2

Esfuerzo mínimo

Distancia efectiva para corte

La distancia  efectiva para corte podría tomarse 
como el mayor entre estos dos valores. (Art. 
5.8.2.9) 

≔dv ⋅0.9 d =dv 54.00 cm

≔dv ⋅0.72 h =dv 50.40 cm

≔dv 54.00 cm

Fuente: Autores

Peso dedo para corte Peso relleno para corte 

≔PDCv ⋅⋅⋅(( −Ld dv)) h b γh ≔PEVv ⋅⋅⋅(( −Ld dv)) hp1 b γs

=PDCv 1411.20 kg =PEVv 1965.60 kg

Esfuerzo en dv Corte último en el dedo

≔σdv +⋅―――
−σ4 σ2

B
(( ++Ld hc dv)) σ2 ≔Vud −−

⎛
⎜⎝
―――

+σ4 σdv

2

⎞
⎟⎠

(( −Ld dv)) b γDCmin PDCv γEVmin PEVv

=σdv 2.51 ――
kg

cm
2

=Vud 19967.28 kg
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Figura 121. Distancia efectiva para 
σ ≔ corte, dedo de la cimientación - pila 1



Resistencia a corte hormigón Resistencia nominal a corte

≔Vc ⋅⋅⋅0.264 β ‾‾‾f'c dv b Ec. 5.8.3.3-3 ≔Vn +Vc Vs Ec. 5.8.3.3-1

=Vc 47709.70kg =Vn 47709.70kg

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)

Corte resistente

≔Vr ⋅Φ Vn Ec. 5.8.2.1-2

=Vr 42938.73kg

>Vr Vud OK

Chequeo a corte por punzonamiento

≔bo 526.00 cm Perímetro de la sección crítica 
(A una distancia dv/2 de las caras de la pila) - Art. C5.13.3.6.3

≔hc 50.00 cm Ancho de la columna
≔bc 100.00 cm Base de la columna
≔σ1 0.44 ――

kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 1

=σ2 1.04 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 2

≔σ3 2.42 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 3

=σ4 3.01 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 4

Peso zapata para corte Peso relleno para corte 

≔PDCv ⋅⋅(( −⋅B Lz ⋅(( +hc dv)) (( +bc dv)))) h γh ≔PEVv ⋅⋅(( −⋅B Lz ⋅(( +hc dv)) (( +bc dv)))) hp1 γs

=PDCv 15604.51 kg =PEVv 21734.86 kg

Para el chequeo a corte por punzonamiento se determinará un esfuerzo promedio que actúe 
en el área crítica y proporcione el cortante del suelo, para lo cual se obtendrán esfuerzos 
secundarios en los bordes de dicha área (5, 6, 7, 8) determinados por relaciones de triángulos 
partiendo de los esfuerzos principales (1, 2, 3, 4) conocidos. El cortante último se 
determinará utilizando la misma expresión en el corte último como viga pero con los datos 
del corte por punzonamiento.

287



Esfuerzo en 2' Esfuerzo en 2''

≔σ2' +――――――――

⋅⎛⎝ −σ4 σ2⎞⎠
⎛
⎜⎝
―――――

−B (( +hc dv))

2

⎞
⎟⎠

B
σ2 ≔σ2'' +―――――――――――

⋅⎛⎝ −σ2 σ1⎞⎠
⎛
⎜⎝

++―――――
−Lz (( +bc dv))

2
bc dv

⎞
⎟⎠

Lz
σ1

=σ2' 1.71 ――
kg

cm
2

=σ2'' 0.88 ――
kg

cm
2

Los demás esfuerzos se determinarán con las ecuaciones anteriores relacionándolos con los 
esfuerzos principales a los cuales correspondan en su respectiva dirección. 

=σ1' 0.60 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1' =σ4' 2.34 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4'

=σ1'' 1.12 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1'' =σ3' 1.74 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'

=σ3'' 2.58 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'' =σ4'' 2.85 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4''

=σ5 1.28 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 5 =σ6 1.56 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 6

=σ7 1.90 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 7 =σ8 2.18 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 8

Fuente: Autores

Corte en la zapata por punzonamiento

≔Vu −−−⋅⋅――――――
+++σ1 σ2 σ3 σ4

4
B Lz ⋅⋅――――――

+++σ5 σ6 σ7 σ8

4
(( +dv hc)) (( +dv bc)) ⋅γDCmin PDCv ⋅γEVmin PEVv

=Vu 124678.19 kg

288

Figura 122. Gráfico explicativo de la ecuación y esfuerzos en la cimentación de la pila 1



Resistencia a corte hormigón Resistencia nominal a corte

≔Vc ⋅⋅⋅0.332 ‾‾‾f'c bo dv Ec. 5.13.3.6.3-3 ≔Vn +Vc Vs Ec. 5.8.3.3-1

=Vc 157796.22 kg =Vn 157796.22 kg

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)

Corte resistente

≔Vr ⋅Φ Vn Ec. 5.8.2.1-2

=Vr 142016.60 kg

>Vr Vu OK

Talón - Momento en la sección crítica b-b

El momento en el voladizo del talón se evaluará con el estado límite evento extremo I con 
factores de carga mínimos.

≔Lt 1.38 m Longitud del talón
≔ycg 0.69 m Centro de gravedad talón
≔hp1 1.30 m Altura del relleno

≔Pumin 63.13 ton Sumatoria de cargas verticales mínimas evento extremo I
≔e 0.94 m Excentricidad, sismo en dirección longitudinal del puente con 

factores de carga mínimos.
=σmax 15.70 ――

ton

m
2

Esfuerzo máximo en la dirección longitudinal del puente, utilizar la 
Ec. 11.6.3.2-2.

=σmin −4.11 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo en la dirección longitudinal del puente, utilizar la 
Ec. 11.6.3.2-3.

≔e 0.28 m Excentricidad, sismo en dirección transversal del puente con factores 
de carga mínimos.

=σmax 8.75――
ton

m
2

Esfuerzo máximo en la dirección transversal del puente, utilizar la 
Ec. 11.6.3.2-2.

=σmin 2.85 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo en la dirección transversal del puente, utilizar la 
Ec. 11.6.3.2-2.

≔PDCt 2.32ton Peso propio del talón
≔PEVt 3.23ton Peso relleno sobre el talón
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≔σ1 −1.26 ――
ton

m
2

≔σ2 4.64 ――
ton

m
2

≔σ3 18.55 ――
ton

m
2

≔σ4 24.45 ――
ton

m
2

Fuente: Autores

>qR σ1 OK >qR σ2 OK >qR σ3 OK >qR σ4 OK

Esfuerzo en b-b Cálculo de y

≔σbb +⋅―――
⎛⎝ −σ3 σ1⎞⎠

B
Lt σ1 ≔y ―――

⋅B σbb

−σ3 σ1

=σbb 7.02 ――
ton

m
2

=y 1.17 m

Momento en b-b

≔Mbb −−+―――
⋅σbb y

2

6
⋅――――

⋅σ1 (( −Lt y))

2

⎛
⎜⎝

+y ――――
2 (( −Lt y))

3

⎞
⎟⎠

⋅γDCmax PDCt ycg ⋅γEVmax PEVt ycg

=Mbb −3.58 ⋅ton m

Armado flexión hacia abajo

≔d 60.00 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 186. Armaduras en el talón - pila 1 del puente principal

Fuente: Autores
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Figura 123. Esfuerzos transmitidos al suelo en la cimentación de la pila 1, sismo 100% en
 eje longitudinal y 30% en eje transversal del puente con factores de carga mínimos.



Armadura superior  a colocar Usar 5 10mm / m (1 10mm @ 0.20m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima del dedo

≔As 3.93 cm
2

Armadura colocada en el talón
=a 0.69 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 0.82 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.218 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el talón como viga o por punzonamiento. (Art. 5.13.3.6)

Chequeo a corte como viga

≔PDCv 1411.20 kg Peso talón para corte como viga
≔PEVv 1965.60 kg Peso relleno para corte como viga

≔y 117.00 cm Distancia y
≔Vr 42938.73 kg Corte resistente como viga
≔σ1 −0.13 ――

kg

cm
2

Esfuerzo mínimo

≔σbb 0.70 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en bb

Fuente: Autores

Esfuerzo en dv Corte último en el talón

≔σdv ⋅――
σbb

y
(( −y dv)) ≔Vut −−+――

σdv

2
(( −y dv)) b ―

σ1

2
(( −Lt y)) b γDCmax PDCv γEVmax PEVv

=σdv 0.38 ――
kg

cm
2

=Vut −3366.75 kg

>Vr Vut OK
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Figura 124. Distancia efectiva para corte, talón de la cimientación - pila 1



Chequeo a corte por punzonamiento

≔PDCv 15475.15 kg Peso zapata para corte por punzoamiento
≔PEVv 21554.68 kg Peso relleno para corte por punzonamiento 

≔Vr 142016.60 kg Corte resistente para punzonamiento
=σ1 −0.13 ――

kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 1

≔σ2 0.46 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 2

≔σ3 1.86 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 3

≔σ4 2.45 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 4

Se mantendrá el criterio expuesto en chequeo a corte por punzonamiento del dedo

=σ2' 1.14 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2' =σ4' 1.77 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4'

=σ1' 0.03 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1' =σ2'' 0.30 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2''

=σ1'' 0.55 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1'' =σ3' 1.18 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'

=σ3'' 2.02 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'' =σ4'' 2.29 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4''

=σ5 0.71 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 5 =σ6 0.98 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 6

=σ7 1.34 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 7 =σ8 1.61 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 8

Fuente: Autores

=Vu 59302.68kg Corte último en la zapata por punzonamiento
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Figura 125. Gráfico explicativo de la ecuación y esfuerzos en el cimiento de la pila 1 con
 factores de carga mínimos



>Vr Vu OK

Dedo dirección transversal del puente - Momento en la sección crítica c-c

Para esta dirección se aplicará el 100% de la carga por efecto sísmico para el eje transversal 
y el 30% para el eje longitudinal del puente.

≔σ1 4.39 ――
ton

m
2

≔σ2 24.17 ――
ton

m
2

≔σ3 10.35 ――
ton

m
2

≔σ4 30.13 ――
ton

m
2

Fuente: Autores

≔Ld 1.15 m Longitud del dedo
≔xcg 0.58 m Centro de gravedad dedo

≔bc 1.00 m Base de la columna
≔σ4 30.13 ――

ton

m
2

Esfuerzo máximo

≔σ3 10.35 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo

=PDCd 1.93ton Peso propio del dedo
=PEVd 2.69ton Peso relleno sobre el dedo 

=σcc 23.24 ――
ton

m
2

Esfuerzo en c-c 

=Mcc 15.83 ⋅ton m Momento en c-c Fuente: Autores

Armado flexión hacia arriba

≔d 58.40 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)
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Figura 126. Esfuerzos transmitidos al suelo en la cimentación de la pila 1, sismo 100% en 
eje transversal y 30% en eje longitudinal del puente

Figura 127. Esfuerzos en la cimientación, dirección transversal del puente - pila 1



Tabla 187. Armaduras en el dedo dirección transversal del puente - pila 1

Fuente: Autores

Armadura inferior a colocar Usar 5 16mm / m (1 16mm @ 0.20m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima del dedo dirección 
longitudinal del puente.

≔As 10.05 cm
2

Armadura colocada en el dedo
=a 1.77 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 2.09 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.081 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el dedo como viga o por punzonamiento. (Art. 5.13.3.6)

Chequeo a corte como viga

≔σ4 3.01 ――
kg

cm
2

Esfuerzo máximo

≔σ3 1.04 ――
kg

cm
2

Esfuerzo mínimo

=dv 52.56 cm Distancia efectiva para corte 
(Art. 5.8.2.9)

=PDCv 1048.99 kg Peso dedo para corte
=PEVv 1461.10 kg Peso relleno para corte

=σdv 2.64 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en dv

=Vud 15225.53 kg Corte último en el dedo
Fuente: Autores
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Figura 128. Distancia efectiva para corte, dedo de la cimentación - dirección transversal del 
puente en la pila 1



=Vc 46437.44kg Resistencia a corte hormigón Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 46437.44kg Resistencia nominal a corte Ec. 5.8.3.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 41793.70kg Corte resistente como viga Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vud OK

Chequeo a corte por punzonamiento

≔bo 518.00cm Perímetro de la sección crítica
(A una distancia dv/2 de las caras de la pila)

≔σ1 0.44 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 1

≔σ2 2.42 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 2

=σ3 1.04 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 3

=σ4 3.01 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 4

=PDCv 15666.58 kg Peso zapata para corte por punzonamiento
=PEVv 21821.31 kg Peso relleno para corte por punzonamiento 

Se mantendrá el criterio expuesto en chequeo a corte por punzonamiento del dedo dirección 
longitudinal del puente

=σ2' 2.62 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2' =σ4' 2.81 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4'

=σ1' 0.97 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1' =σ2'' 1.89 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2''

=σ1'' 0.65 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1'' =σ3' 0.83 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'

=σ3'' 1.57 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'' =σ4'' 2.48 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4''

=σ5 1.18 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 5 =σ6 2.09 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 6

=σ7 1.36 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 7 =σ8 2.28 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 8
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Fuente: Autores

=Vu 125174.1 kg Corte último en la zapata por punzonamiento Ec. 14
=Vc 151252.38 kg Resistencia a corte hormigón Ec. 5.13.3.6.3-3
=Vn 151252.38 kg Resistencia nominal a corte Ec. 5.8.3.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 136127.14 kg Corte resistente para punzonamiento Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Talón dirección transversal del puente - Momento en la sección crítica d-d

El momento en el voladizo del talón se evaluará con el estado límite evento extremo I con 
factores de carga mínimos.

≔Lt 1.15 m Longitud del talón
≔PDCt 1.93ton Peso propio del talón
≔PEVt 2.69ton Peso relleno sobre el talón

≔σ1 −1.26 ――
ton

m
2

≔σ2 18.55 ――
ton

m
2

≔σ3 4.64 ――
ton

m
2

≔σ4 24.45 ――
ton

m
2

Fuente: Autores
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Figura 129. Gráfico explicativo de la ecuación y esfuerzos en la cimentación de la 
pila 1, sismo 100% en eje transversal y 30% en longitudinal del puente.

Figura 130. Esfuerzos transmitidos al suelo en la cimentación de la pila 1, sismo 100% en eje 
transversal y 30% en eje longitudinal del puente con factores mínimos



=σdd 5.64 ――
ton

m
2

Esfuerzo en d-d

=y 0.12 m Distancia y
=Mdd −4.02 ⋅ton m Momento en d-d

Armado flexión hacia abajo

≔d 59.20 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 188. Armaduras en el talón dirección transversal del puente - pila 1

Fuente: Autores

Armadura superior a colocar Usar 5 10mm / m (1 10mm @ 0.20m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima del dedo dirección 
longitudinal del puente.

≔As 3.93 cm
2

Armadura colocada en el talón
=a 0.69 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 0.82 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.215 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el talón como viga o por punzonamiento

Chequeo a corte como viga

≔PDCv 1036.90 kg Peso talón para corte
≔PEVv

≔Vr 42366.21kg Corte resistente como viga
1444.25 kg Peso relleno para corte como viga
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≔σ1 −0.13 ――
kg

cm
2

Esfuerzo mínimo

=dv 53.28 cm Distancia efectiva para 
corte (Art. 5.8.2.9)

Esfuerzo en dv

≔σdv ⋅――
σ1

−Lt y
(( −dv y))

=σdv −0.06――
kg

cm
2

Fuente: Autores

Corte último en el talón

≔Vut −−――――
⎛⎝ +σ1 σdv⎞⎠

2
(( −Lt dv)) b γDCmax PDCv γEVmax PEVv

=Vut −3832.69 kg

>Vr Vut OK

Chequeo a corte por punzonamiento

≔PDCv 15506.88 kg Peso zapata para corte 
≔PEVv 21598.86 kg Peso relleno para corte 

≔Bo 526.00 cm Perímetro de la sección crítica
=σ1 −0.13 ――

kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 1

≔σ2 1.86 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 2

≔σ3 0.47 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 3

≔σ4 2.45 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 4

Se mantendrá el criterio expuesto en chequeo a corte por punzonamiento del dedo dirección 
longitudinal del puente.

=σ2' 2.06 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2' =σ4' 2.25 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4'

=σ1' 0.40 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1' =σ2'' 1.33 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 2''
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Figura 131. Distancia efectiva para corte en el talón de la cimentación dirección transversal
 del puente - pila 1



=σ1'' 0.08 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 1'' =σ3' 0.26 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'

=σ3'' 1.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 3'' =σ4'' 1.92 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 4''

=σ5 0.61 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 5 =σ6 1.53 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 6

=σ7 0.79 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 7 =σ8 1.72 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en 8

puente

Fuente: Autores

=Vu 59650.93kg Corte último en la zapata por punzonamiento
=Vc 153324.33 kg Resistencia a corte hormigón Ec. 5.13.3.6.3-3
=Vn 153324.33 kg Resistencia nominal a corte Ec. 5.8.3.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 137991.90 kg Corte resistente para punzonamiento Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Armadura por contracción y temperatura

Para el refuerzo por contracción y temperatura se adoptará un ancho de diseño de 1m, este 
refuerzo se dispondrá por cada cara donde no haya refuerzo o en cuyo caso en donde el 
refuerzo principal sea menor a éste y deberá estar dentro de los siguientes límites: 

(Art. 5.10.8.-2): ≤≤2.33 Ast 12.70

≔b 100.00 cm Ancho de diseño
≔h 70.00 cm Altura de la zapata

≔Ast ―――――
⋅⋅756 b h

⋅⋅2 (( +b h)) fy
Ec. 5.10.8 - 1
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Figura 132. Gráfico explicativo de la ecuación y esfuerzos en la cimentación de la pila 1 
con factores de carga mínimos, sismo 100% en eje transversal y 30% en eje longitudinal del

 



=Ast 3.71 cm
2

Armadura por cada cara donde no haya refuerzo o sea menor a éste

Usar 5 10mm (1 10mm @ 0.20m)Φ Φ ≔Astcol 3.93 cm
2

Fuente: Autores

4.2.1.1.5 Control de fisuramiento

El control de fisuramiento se efectuará bajo el estado límite servicio I, chequeando la 
separación máxima del acero colocado. (art. 5.7.3.4)

≔dc 10.00 cm Distancia entre la fibra más traccionada y el acero de refuerzo
=h 70.00 cm Altura de la zapata
=b 100.00 cm Ancho de diseño
≔γc 1 Condición de exposición caso 1 (Art. 5.7.3.4)

Módulo de elasticidad del hormigón Factor βs

≔Ec ⋅12000 ‾‾‾f'c ≔βs +1 ――――
dc

0.7 (( −h dc))
Ec. 5.7.3.4-1

=Ec 200798.41 ――
kg

cm
2

=βs 1.24

Relación de módulos Esfuerzo compresión diseño elástico

≔n ――
Es

Ec
≔fc 0.40 f'c

=n 10 =fc 112.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia diseño elástico Factor k Factor j

≔fs 0.40 fy ≔k ―――
⋅n fc

+⋅n fc fs
≔j −1 ―

k

3
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Figura 133. Armado final de la zapta de la pila 1 del puente principal



=fs 1680.00 ――
kg

cm
2

=k 0.41 =j 0.86

Momento en la sección crítica a-a del dedo, estado límite servicio I 

≔As 16.08 cm
2

Acero colocado
≔d 60.00 cm Distancia efectiva 

≔Ld 138.00 cm Longitud del dedo
≔ycg 69.00 cm Centro de gravedad del dedo

≔PDCd 2320.00 kg Peso propio del dedo
≔PEVd 3230.00 kg Peso relleno sobre el dedo

≔scol 12.50 cm Separación del acero colocado
≔σv 0.75――

kg

cm
2

Esfuerzo estado límite servicio I 

Esfuerzo del acero para el estado 
límite servicio IMomento en a-a

≔Maa −−――
Ld

2

2
σv ⋅γDCmin PDCd ycg ⋅γEVmin PEVd ycg ≔fss ―――

−Maa

⋅⋅As j d

=Maa −375808.50 kg.cm =fss 451.32――
kg

cm
2

≔fss 6.42 ksi

Separación máxima del acero

≔s −―――
700 γc

⋅βs fss
⋅2 dc Ec. 5.7.3.4-1

=s 80.19in

≔smax 203.68 cm

≔scol 12.50 cm

>smax scol OK

Momento en la sección crítica b-b del talón, estado límite servicio I

≔As 3.93 cm
2

Acero colocado
≔d 60.00 cm Distancia efectiva 

≔Lt 138.00 cm Longitud del talón
≔ycg 69.00 cm Centro de gravedad del talón

≔PDCt 2320.00 kg Peso propio del talón
≔PEVt 3230.00 kg Peso relleno sobre el talón

≔σv 0.75――
kg

cm
2

Esfuerzo estado límite servicio I 

=Mbb −375808.50 kg.cm Momento en b-b
≔fss 26.27 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I

≔smax 34.65 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
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≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK

Momento en la sección crítica c-c del dedo, dirección transversal del puente, estado límite 
servicio I 

≔As 10.05 cm
2

Acero colocado
≔d 58.40 cm Distancia efectiva 

≔Ld 115.00 cm Longitud del dedo
≔xcg 58.00 cm Centro de gravedad del dedo dirección transversal del puente

≔PDCd 1930.00 kg Peso propio del dedo
≔PEVd 2690.00 kg Peso relleno sobre el dedo

≔σv 0.75――
kg

cm
2

Esfuerzo estado límite servicio I 

=Mcc −263000.63 kg.cm Momento en c-c
≔fss 7.38 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I

≔smax 165.00 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK

Momento en la sección crítica d-d del talón, dirección transversal del puente, estado límite 
servicio I

≔As 3.93 cm
2

Acero colocado
≔d 59.20 cm Distancia efectiva 

≔Lt 115.00 cm Longitud del talón
≔xcg 58.00 cm Centro de gravedad del talón dirección contraria

≔PDCt 1930.00 kg Peso propio del talón
≔PEVt 2690.00 kg Peso relleno sobre el talón

≔σv 0.75――
kg

cm
2

Esfuerzo estado límite servicio I 

=Mdd −263000.63 kg.cm Momento en d-d, utilizar Ec. 18
≔fss 26.62 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I, Ec. 19

≔smax 31.42 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK
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4.2.1.2.- Diseño del Cuerpo

Los cuerpos de las pilas van a trabajar a flexo-compresión bajo los estados límites 
resistencia I y evento extremo I.

Fuente: Autores

4.2.1.2.1 Cargas

Reacción por carga muerta de la superestructura

=⋅2 RDC1 28.80 ton Reacción por carga muerta del puente principal para la pila 1
≔yDC1 0.28 m Ubicación de la carga respecto a 0' 
=eDC1 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad

=MDC1_0' 8.06 ⋅ton m Momento respecto a 0'
=MDC1_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

Reacción por carga viva de la superestructura

=⋅2 RPL1 14.48 ton Reacción por carga viva pila central
≔yPL 0.28 m Ubicación de la carga respecto a 0' 
=ePL 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad

=MPL_0' 4.05 ⋅ton m Momento respecto a 0'
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Figura 134. Geometría del cuerpo de la pila 1 del puente principal



=MPL_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

Peso propio de la pila

≔PDC 10.57 ton Peso propio de la pila sin contar la cimentación - Tabla Nº 1
≔yDC 0.28 m Ubicación de la carga respecto a 0' 
=eDC 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad

=MDC_0 2.96 ⋅ton m Momento respecto a 0'
=MDC_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg

Sismo

≔EQ 7.40 ton Carga por efecto sísmico (Pila sin cimentación + Superestructura)
≔zs 7.30 m Ubicación de la carga respecto a 0' 

=MEQx 54.02 ⋅ton m Momento en "x" y en "y" sismo 100%
=MEQy 16.21 ⋅ton m Momento en "x" y en "y" sismo 30%

4.2.1.2.2  Combinaciones de carga

Estado límite resistencia I

Tabla 189. Efectos exteriores en el cuerpo de la pila 1 bajo el estado límite resistencia I

Fuente: Autores

Estado límite evento extremo I

Tabla 190. Efectos exteriores en el cuerpo de la pila 1 bajo el estado límite evento extremo I

Fuente: Autores
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≔bc 100.00 cm Base de la pila
≔hc 55.00 cm Ancho de la pila

≔r 5.00 cm Recubrimiento
≔d 50.00 cm Distancia efectiva acero a tracción
≔d' 5.00 cm Distancia efectiva acero a compresión
≔f'c 280.00 ――

kg

cm
2

Esfuerzo a compresión del hormigón

≔fy 4200.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia del acero Fuente: Autores

Sección bruta de hormigón Área de refuerzo

≔Ag ⋅bc hc ≔As 0.01 Ag (Art. 5.10.11.4.1a)

=Ag 0.55 m
2

=As 55.00 cm
2

Usar 18 28mm  (1 28mm @ 0.15m lado largo)Φ Φ

(1 28mm @ 0.15m lado corto)Φ

≔As 110.84 cm
2

Fuente: Autores

Chequeo de la carga vertical axial

=εc 0.003 Deformación unitaria del hormigón ACI 318 2014 (Art. 
10.2.7.1)

=β1 0.85 Factor recomendado por el ACI 318 2014 (Art. 10.2.7.3)
≔As 43.10 cm

2
Area de refuerzo en tracción

≔A's 43.10 cm
2

Area de refuerzo en compresión
≔y 27.50 cm Centro de gravedad de la pila eje "y"

≔Es 2100000.00 ――
kg

cm
2

Módulo de elasticidad del acero
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4.2.1.2.3  Diseño a flexo-compresión Figura 135. Efectos en el cuerpo 
de la pila 1 del puente principal

Figura 136. Armado de la pila 1 del puente principal



Análisis en el eje longitudinal
Análisis en el eje transversal

Fuente: Autores

Para el cálculo de la carga axial se deberá determinar primero, por falla balanceada su 
excentricidad. 

Falla balanceada dirección eje transversal del puente

Fuente: Autores

c balanceada a balanceada

≔cb ⋅―――
εc

+εc ――
fy

Es

d (Art. 5.7.2.1) ≔ab ⋅β1 cb (Art. 5.7.2.2)

=ab 25.50 cm

=cb 0.30 m

Esfuerzo de fluencia en compresión

≔f's ⋅Es ――――
⋅εc ⎛⎝ −cb d'⎞⎠

cb

(Art. 5.7.2.1)

=f's 5250.00 ――
kg

cm
2

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy
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Figura 137. Aplicación del efecto sísmico en el cuerpo de la pila 1

Figura 138. Falla balanceada de la pila 1 del puente principal



Carga axial nominal balanceada

≔Pnb 0.80 ⎛⎝ +−⋅⋅0.85 f'c bc ab ⋅As fy ⋅A's f's⎞⎠ Ec. 5.7.4.4-3

=Pnb 485520.00 kg

Momento nominal balanceado

≔Mnb 0.80
⎛
⎜⎝

++⋅⋅⋅⋅0.85 f'c bc ab

⎛
⎜⎝

−y ―
ab

2

⎞
⎟⎠

⋅⋅A's f's (( −y d')) ⋅⋅As fy (( −d y))
⎞
⎟⎠

Ec. 5.7.4.4-3

=Mnb 13678140.00 ⋅kg cm

e balanceado

≔eb ――
Mnb

Pnb

(Art. 5.7.4.5)

=eb 28.17 cm

Para el chequeo de la carga axial se recurrirá al método de tanteos, es decir, se asumirá el 
valor de c hasta que las excentricidades tanto exterior como interior sean iguales. Si las 
excentricidades exteriores son menores a la excentricidad balanceada la falla se producirá 
por compresión, por el contrario si estas excentricidades son mayores la falla se producirá 
por tracción. 

Falla por compresión, estado límite resistencia I - dirección transversal del puente

Fuente: Autores

El chequeo para falla por compresión para el estado límite resistencia I será el mismo para 
factores de carga mínimos y máximos, ya que con estos factores los momentos últimos 
encontrados son cero y por lo tanto su excentricidad también.

≔Φ 0.75 Factor de resistencia para columnas con estribos cerrados (Art. 
5.5.4.2)

≔ee 0.00 cm Excentricidad con el estado límite resistencia I, min y maxγ γ

307

Figura 139. Falla por compresión de la pila 1 del puente principal



≔c 68.77 cm c asumido
=a 58.45 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 5841.95 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy

=fs −1719.51 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en tracción (Art. 5.7.2.1)

<fs fy Si fs no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔fs fs

=Pn 1317078.53 kg Carga axial nominal, utilizar Ec 5.7.4.4-3 
=Mn 1977.00 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3

=ei 0.00 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

≔Pumax 56550.00 kg Carga axial última máxima - estado límite resistencia I
≔Pumin 47810.00 kg Carga axial última mínima - estado límite resistencia I
≔Mumax ⋅0.00 kg cm Momento último máximo - estado límite resistencia I
≔Mumin ⋅0.00 kg cm Momento último mínimo - estado límite resistencia I

Carga axial resistente Momento resistente

≔Pr ⋅Φ Pn Ec 5.7.4.4-1 ≔Mr ⋅Pr ei (Art. 5.7.4.5)

=Pr 987808.90 kg =Mr 1482.75 ⋅kg cm

>Pr Pumax OK >Mr Mumax OK

>Pr Pumin OK >Mr Mumin OK

Falla por tracción, estado límite evento extremo I con máximos - dirección transversal del γ

puente

Fuente: Autores
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Figura 140. Falla por tracción de la pila 1 del puente principal



≔Φ 0.90 Factor de resistencia para columnas en zonas sísmicas 3 y 4 
(Art. 5.10.11.4.1b)

≔ee 141.00 cm Excentricidad estado límite evento extremo I, maxγ

≔c 7.72 cm c asumido
=a 6.56 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 2219.69 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

<f's fy Si f's no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's f's

=Pn 56659.36 kg Carga axial nominal, utilizar Ec 5.7.4.4-3 
=Mn 8006328.30 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3

=ei 141.31 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

≔Pumax 38450.00 kg Carga axial última máxima - estado límite evento extremo I
=Pr 50993.42 kg Carga axial resistente. utilizar Ec.5.7.4.4-1

>Pr Pumax OK

≔Mumax ⋅5402000.00 kg cm Momento último máximo - estado límite evento extremo I
=Mr 7205695.47 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)

>Mr Mumax OK

Falla por tracción, estado límite evento extremo I con mínimos - dirección transversal del γ

puente

≔ee 240.00 cm Excentricidad estado límite evento extremo I, minγ

≔c 7.01 cm c asumido
=a 5.96 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 1806.42 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

<f's fy Si f's no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's f's

=Pn 30919.18 kg Carga axial nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3 
=Mn 7441655.34 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3

=ei 240.68 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

≔Pumin 22470.00 kg Carga axial última mínima - estado límite evento extremo I γmin

=Pr 27827.26 kg Carga axial resistente. utilizar Ec.5.7.4.4-1

>Pr Pumin OK

≔Mumin ⋅5402000.00 kg cm Momento último mínimo - estado límite evento extremo I γmin

=Mr 6697489.80 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)
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>Mr Mumin OK

Falla balanceada dirección longitudinal del puente

≔As 24.63 cm
2

Area de refuerzo en tracción
≔A's 24.63 cm

2
Area de refuerzo en compresión

≔x 50.00 cm Centro de gravedad de la pila eje "x"
≔d 95.00 cm Distancia efectiva eje "x"
=cb 57.00 cm c balanceada (Art. 5.7.2.1)
=ab 48.45 cm a balanceada (Art. 5.7.2.2)
=f's 5747.37 ――

kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy

=Pnb 507368.40 kg Carga axial nominal balanceada, utilizar Ec. 5.7.4.4-3
=Mnb 25656915.64 ⋅kg cm Momento nominal balanceado, utilizar Ec. 5.7.4.4-3

=eb 50.57 cm e balanceado (Art. 5.7.4.5)

Falla por tracción, estado límite evento extremo I máximos dirección eje longitudinal del γ

puente.

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para columnas en zonas sísmicas 3 y 4 
(Art. 5.10.11.4.1b)

≔ee 141.00 cm Excentricidad estado límite evento extremo I, maxγ

≔c 10.66 cm c asumido
=a 9.06 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 3345.03 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

<f's fy Si f's no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's f's

=Pn 78040.43 kg Carga axial nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3 
=Mn 11004480.54 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3 

=ei 141.01 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

=Pumax 38450.00 kg Carga axial última máxima - estado límite evento extremo I 
=Pr 70236.38 kg Carga axial resistente. utilizar Ec.5.7.4.4-1

>Pr Pumax OK

=Mumax 54020.00 ⋅kg m Momento último máximo - estado límite evento extremo I 
=Mr 9904032.49 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)

>Mr Mumax OK
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Falla por tracción, estado límite evento extremo I mínimos dirección eje longitudinal del γ

puente.

≔ee 240.00 cm Excentricidad estado límite evento extremo I, minγ

≔c 8.20 cm c asumido
=a 6.97 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 2458.54 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

<f's fy Si f's no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's f's

=Pn 38676.04 kg Carga axial nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3
=Mn 9299113.63 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3

=ei 240.44 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

=Pumin 22470.00 kg Carga axial última mínima - estado límite evento extremo I γmin

=Pr 34808.44 kg Carga axial resistente. utilizar Ec.5.7.4.4-1

>Pr Pumin OK

=Mumin 5402000.00 ⋅kg cm Momento último mínimo - estado límite evento extremo I γmin

=Mr 8369202.26 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)

>Mr Mumin OK

4.2.1.2.4  Chequeo a corte

Chequeo a corte dirección eje transversal del puente

≔Vu 7400.00 kg Corte ültimo evento extremo I
=Vs 0.00 kg Resistencia al corte por el acero asumido
≔bc 100.00cm Base de la columna

≔d 50.00 cm Distancia efectiva
≔S 15.00 cm Separación de estribos asumida

=dv 45.00 cm Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)
=Vc 39758.08kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 39758.08kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1

=Φ 0.9 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 35782.28kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Se requerirá solo armadura mínima para corte.
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Armadura mínima para corte

≔Avmin ――――――
⋅⋅⋅0.26 ‾‾‾f'c S bc

fy
Ec. 5.8.2.5-2

=Avmin 1.55 cm
2

Usar 2 E 10mm  (2 E 10mm @ 0.15m)

Chequeo a corte dirección longitudinal del puente

≔hc 55.00 cm Ancho de la columna
≔d 95.00 cm Distancia efectiva

=dv 85.50 cm Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)
=Vc 41547.20kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 41547.20kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1

=Φ 0.9 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 37392.48kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Se requerirá solo armadura mínima para corte.

=Avmin 0.85 cm
2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2

Usar 2 E 8mm  (2 E 8mm @ 0.15m)

4.2.1.2.5  Límites de armadura máxima y mínima

AASHTO (2014) manifiesta que para que las columnas tengan la condición de 
sismoresistencia, la cuantía debe estar entre el 1% y 4% de la sección bruta de hormigón 
(Art. 5.10.11.4.1a)

≔As 110.84 cm
2

Acero utilizado en la columna

≔ρ ――
As

Ag

=ρ 0.02 OK

4.2.1.2.6  Chequeo de esbeltez

Eje transversal del puente - estado límite evento extremo I

≔bc 1.00 m Base de la pila
≔hc 0.55 m Ancho de la pila
≔lu 7.30 m Longitud no apoyada de un elemento comprimido

≔k 2.10 Factor de longitud efectiva (Tabla C4.6.2.5-1)
≔βd 0.00 No existen momentos para carga muerta

312



≔Pumax 38.45ton Carga vertical máxima evento extremo I
≔Mumax ⋅54.02 ton m Momento máximo evento extremo I

≔Ag 0.55 m
2

Área bruta de hormigón
≔Mr ⋅72.06 ton m Momento resistente eje transversal del puente máximosγ

≔Ec 2007984.10 ――
ton

m
2

Módulo de elasticidad del hormigón

Momento de inercia Radio de giro Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)

≔I ―――
⋅bc hc

3

12
≔r

‾‾‾
――

I

Ag
=――

⋅k lu

r
96.55 OK

=I 0.01 m
4

=r 0.16 m

Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

Factor EI Carga de pandeo de Euler

≔EI ―――

――
⋅Ec I

2.5

+1 βd
Ec. 5.7.4.2-2 ≔Pe ―――

⋅π
2

EI

(( ⋅k lu))
2

Ec. 4.5.3.2.2b-5

=EI 11135.95
=Pe 467.67 ton

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)

Factor de amplificación de momentos Momento amplificado

≔δs ――――
1

−1 ―――
Pumax

⋅Φ Pe

Ec. 4.5.3.2.2b-4 ≔Muc ⋅δs Mumax

=Muc 60.67 ⋅ton m

=δs 1.12
>Mr Muc OK

Eje longitudinal del puente estado límite evento extremo I

≔Mr ⋅99.04 ton m Momento resistente eje longitudinal del puente máximosγ

=I 0.05 m
4

Momento de inercia
=r 0.29 m Radio de giro

=――
⋅k lu

r
53.10 <――

⋅k lu

r
100.00 OK Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)
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Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

=EI 36813.04 Factor EI, utilizar Ec. 5.7.4.2-2
=Pe 1546.03 ton Carga de pandeo de Euler, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-5

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)
=δs 1.03 Factor de amplificación de momentos, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-4

=Muc 55.87 ⋅ton m Momento amplificado

>Mr Muc OK

4.2.1.3.- Diseño del Cabezal

Los cabezales de las pilas se van a diseñar por flexión, ejercido mediante el voladizo del 
cabezal con respecto al cuerpo de la pila. Este diseño se lo deberá verificar mediante el 
método de la biela y el puntal ya que las cargas se aplican cerca de los apoyos.

4.2.1.3.1  Momentos en el voladizo

Las reacciones por carga muerta y por carga viva serán las transmitidas por una sola viga

≔PDC1

la pila 1 del puente principal
≔PPL 7.24 ton Reacción carga viva

≔x1 0.37 m Aplicación carga Pp1
≔x2 0.25 m Aplicación carga Pp2
≔x3 0.17 m Aplicación carga Pp3

≔xPL 0.10 m Aplicación carga PL
≔xDC1 0.10 m Aplicación carga DC

≔b1 0.27 m Base elemento 1
≔b2 0.50 m Base elemento 2 
≔b3 0.50 m Base elemento 3 
≔h1 0.20 m Ancho elemento 1
≔h2 0.40 m Ancho elemento 2
≔h3 0.40 m Ancho elemento 3
≔e1 0.55 m Espesor elemento 1
≔e2 0.55 m Espesor elemento 2

Fuente: Autores ≔e3 0.55 m Espesor elemento 3
≔γh 2.40 ――

ton

m
3

Peso específico hormigón

Pesos por carga muerta

=PP1 0.07 ton Peso propio del elemento 1
=PP2 0.26 ton Peso propio del elemento 2
=PP3 0.13 ton Peso propio del elemento 3
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7.20 ton Reacción carga muerta
Figura 141. Geometría del cabezal de 



Momentos por carga muerta

=MP1 0.03 ⋅ton m Momento por peso propio del elemento 1
=MP2 0.07 ⋅ton m Momento por peso propio del elemento 2
=MP3 0.02 ⋅ton m Momento por peso propio del elemnto 3

Momento por carga muerta

≔MDC ++MP1 MP2 MP3

=MDC 0.11 ⋅ton m

Momentos por superestructura

=MDC1 0.72 ⋅ton m Momento reacción por carga muerta
=MPL 0.72 ⋅ton m Momento reacción por carga viva

4.2.1.3.2 Cortes

Corte por carga muerta Corte por carga viva

≔VDC +++PP1 PP2 PP3 PDC1 ≔VPL PPL

=VDC 7.67 ton =VPL 7.24 ton

4.2.1.3.3  Combinación de carga

Tabla 191. Efectos exteriores en el cabezal de la pila 1 del puente principal bajo el estado 
límite resistencia I

Fuente: Autores

4.2.1.3.4  Armadura por flexión

≔b 55.00 cm Espesor del cabezal
≔h 80.00 cm Altura del cabezal
≔r 6.50 cm Recubrimiento
≔d 73.50 cm Distancia efectiva

≔f'c 280.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión hormigón
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≔fy 4200.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia acero

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 192. Armaduras en el cabezal de la pila 1 del puente principal

Fuente: Autores

Usar 4 10mm  (1 10mm @ 0.14m)Φ Φ

4.2.1.3.5  Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima del dedo dirección 
longitudinal del puente.

=εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. ACI 318 2014 (Art. 10.2.7.1)
≔As 3.14 cm

2
Armadura colocada en el dedo

≔β1 0.85 Factor recomendado por el ACI 318 2014 (Art. 10.2.7.3)
=a 1.01 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 1.19 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.183 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005 OK

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

4.2.1.3.6  Armadura por contracción y temperatura

Se mantendrá el criterio expuesto en el armado por contracción y temperatura del cimiento.

≔b 55.00 cm Ancho de diseño
≔h 80.00 cm Altura de la zapata

=Ast 2.93 cm
2

Armadura por contracción y temperatura, utlizar Ec. 5.10.8-1

Armadura por cada cara donde no haya refuerzo o sea menor a éste

Usar 4 10mm (1 10mm @ 0.14m)Φ Φ ≔Astcol 3.14 cm
2

Esta armadura será colocada en la cara inferior del cabezal para contrarestar estos efectos al 
no tener la presencia de armadura en esa cara.

316



No se requerirá armadura de piel ya que su altura es menor que 90cm, según lo estipulado 
por el ACI 2014  (Art. 10.6.7), sin embargo se colocará la armadura de contracción y 
temperatura.

4.2.1.3.7  Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el cabezal. 

≔Vumax 22260.00 kg Fuerzas horizontales máximas estado límite resistencia I
=β 2 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente
≔d 73.50 cm Distancia efectiva
≔S 20.00 cm Separación de estribos asumida

=dv 66.15 cm Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)

No se considera ninguna de las distancias para corte calculadas, ya que éstas sobresalen de 
la sección por lo que adoptamos una distancia de 50.00 cm donde se tendría el mayor corte. 

≔dv 50.00 cm

=Avmin 1.14 cm
2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2
≔Av 1.57 cm

2
Usar 2 E 10mm  (2 E 10mm @ 0.20m)

Resistencia a corte del acero refuerzo

≔Vs ――――
⋅⋅Av fy dv

S
Ec. 5.8.3.3-4

=Vs 16485.00 kg

=Vc 24296.61kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 40781.61kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1

=Φ 0.75 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 30586.21kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

4.2.1.3.8  Verificación por el método de la biela y el puntal

El método de la biela y el puntal como ya se había mencionado en el capítulo 2 Normas de 
diseño, se aplicará siempre y cuando se ejercen cargas cerca del apoyo del elemento a 
diseñar, por lo menos,  2 veces el espesor del elemento. (Art. 5.6.3.1).

≔Pu 22.26 ton Cargas horizontales máximas
≔x 0.20 m Abscisa puntal
≔y 0.66 m Ordenada de la biela
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biela y el puntal en el cabezal de 
la pila 1 del puente principal≔α atan

⎛
⎜⎝
―
y

x

⎞
⎟⎠

=α 73.14 °

Fuerza de compresión Fuerza de tracción

≔Cu ―――
Pu

sin ((α))
≔Tru ―――

Pu

tan ((α))

=Cu 23.26 ton =Tru 6.75 ton

Fuente: Autores

Chequeo en el puntal

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para flexión (Art. 5.5.4.2)

Resistencia del puntal

≔Pr ⋅⋅Φ As fy

=Pr 11869.20 kg

>Pr Tru OK

Chequeo en la biela

≔w 0.19 m Ancho de la biela
=e1 0.55 m Espesor del cabezal

Esfuerzo por tracción hormigón Deformación por tracción dirección del tirante

≔σ ⋅εs Ec ≔εs1 ――
σ

Es

=σ 36752.584 ――
kg

cm
2

=εs1 0.018

Deformación por tracción hormigón

≔ε1 +εs1 ⎛⎝ +εs1 0.02⎞⎠ cot ((α))
2

Ec. 5.6.3.3.3-2

=ε1 0.021
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Tensión de compresión

≔fcu ――――
f'c

+0.8 170 ε1

Ec. 5.6.3.3.3-1 =0.85 f'c 238.00 ――
kg

cm
2

=fcu 64.21 ――
kg

cm
2

<fcu 0.85 f'c OK

≔Φ 0.70 Factor de resistencia para compresión de bielas (Art. 5.5.4.2)

Área de la biela Resistencia de la biela

≔Acs ⋅w e1 ≔Pr ⋅⋅Φ Acs fcu

=Acs 1045.00 cm
2

=Pr 46970.30 kg

>Pr Cu OK

Fuente: Autores

4.2.1.4.- Diseño de Trabas Sismicas

La traba sísmica se diseñará por corte fricción, actuando en ésta unicamente, la carga 
sísmica.

≔L 0.20 m Altura de la traba
≔a 0.16 m Aplicación de la carga
≔b 0.55 m Ancho de la traba
≔h 0.27 m Longitud de la traba
≔r 0.04 m Recubrimiento
≔d 0.23 m Altura efectiva
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Fuente: Autores

4.2.1.4.1  Cargas

≔EQ 7400.00 kg Carga por efecto sísmico
≔γmax 1.00 Factor de cargas máximo para efecto sísmico estado límite evento 

extremo I (Art.3.4.1)

Corte último estado límite evento extremo I Fuerza vertical mínima

≔Vu ⋅γmax EQ ≔Numin 0.20 Vu (Art. 5.13.2.4.1)

=Vu 7400.00 kg =Numin 1480.00 kg

4.2.1.4.2  Diseño a corte fricción

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
≔μ 1.00 Factor hormigón colocado in situ (Art. 5.8.4.3)μ

≔k1 0.30 Factor  k1 hormigón colocado in  situ (Art. 5.8.4.3)
≔k2 125.55 ――

kg

cm
2

Factor  k2 hormigón de densidad normal (Art. 5.8.4.3)

Área de concreto Corte nominal Corte nominal máximo 1

≔Acv ⋅b d ≔Vn ――
Vu

Φ
≔Vnmax1 ⋅⋅k1 f'c Acv Ec. 5.8.4.1-4

=Acv 0.13 m
2

=Vn 8222.22 kg =Vnmax1 106260.00 kg

>Vnmax1 Vn OK

Corte nominal máximo 2 Acero por corte fricción

≔Vnmax2 k2 Acv Ec. 5.8.4.1-5 ≔Avf ――
Vn

⋅fy μ
Ec. 5.8.4.1-3
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=Vnmax2 158820.75 kg =Avf 1.96 cm
2

>Vnmax2 Vn OK

Área de tracción horizontal Armadura principal

≔An ―――
Numin

⋅Φ fy
≔As +―

2

3
Avf An Ec. 5.13.2.4.2-5

=An 0.39 cm
2

=As 1.70 cm
2

Armadura lateral

≔Ah 0.5 (( −As An)) Ec. 5.13.2.4.2-6

=Ah 0.65 cm
2

Armadura principal Usar 3 10mm (1 10mm @ 0.24m) Φ Φ

Armadura lateral Usar 2 10mm (1 10mm @ 0.19m) Φ Φ

Fuente: Autores
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4.2.2. Diseño de la Pila 2 del Puente Principal 

Pila 2, se las ha denominado a las pilas exteriores del puente principal, éstas se 

diseñarán siguiendo el procedimiento anterior, por lo que, en esta sección se 

resumirán los resultados finales.  

4.2.2.1. Diseño de la Cimentación 

La geometría adoptada para la cimentación es la siguiente: 

a. Largo de la cimentación = 2.60 m  

b. Base de la cimentación = 3.70 m. 

 

Figura 146. Geometría adoptada de la cimentación, pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 
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Figura 147. Disposición de cargas sobre la cimentación de la pila 2 del puente 
principal 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.1.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta del puente principal para la pila 2 (RDC1) = 3.31 ton 

b. Reacción por carga viva del puente principal para la pila 2 (RPL1) = 3.57 ton 

c. Peso propio de la pila 2 del puente principal (PDC) = 23.29 ton 

d. Carga vertical de relleno de la pila 2 del puente principal (PEV) = 23.13 ton 

e. Fuerza de fricción por deslizamiento (Hbu) = 2RDC1xμ = 1.32 ton 

f. Fuerza debida a la deformación por temperatura (HuTU) = 2.54 ton 

g. Fuerza debida a la deformación por contracción (HuSH) = 1.96 ton 
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4.2.2.1.2. Factores de carga 

Los factores de carga se aplicarán de acuerdo a la tabla 181. 

4.2.2.1.3. Combinaciones de carga y diseño 

Estado límite servicio I 

 

Tabla 193. Efectos exteriores de la pila 2 del puente principal bajo el estado límite 
servicio I 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 194. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 del 
puente principal bajo el estado límite servicio I 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9,29 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
12,38 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
0,00 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

95,45 
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
4,50 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 111,31 Momentos de volcamiento (ton.m) 36,03 OK

Fuente: Autores 
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Estado límite resistencia I 

 

Tabla 195. Efectos exteriores de la pila 2 del puente principal bajo el estado límite 
resistencia I 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 196. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 del 
puente principal bajo el estado límite resistencia I 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

15.42 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9,50 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

15.42 
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
11,40 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

15.42 
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
5,28 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

70,05 
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
2,25 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 115,67 Momentos de volcamiento (ton.m) 18,02 OK

Fuente: Autores 

 

Estado límite evento extremo I 
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Tabla 197. Efectos exteriores de la pila 2 del puente principal bajo el estado límite 
evento extremo I 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 198. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 bajo el 
estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30% eje 

transversal del puente principal 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
8,68 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1       

σ1 (ton/m2) 
10,98 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2       

σ2 (ton/m2) 
12,30 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3       

σ3 (ton/m2) 
17,41 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4       

σ4 (ton/m2) 
18,73 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

89,61
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
2,30 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 92,59 Momentos de volcamiento (ton.m) 21,62 OK

Fuente: Autores 
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Tabla 199. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 bajo el 
estado límite evento extremo I sismo 100% eje transversal y 30% eje longitudinal 

del puente principal 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1    

σ1 (ton/m2) 
10,52 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2    

σ2 (ton/m2) 
14,23 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3    

σ3 (ton/m2) 
15,47 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4    

σ4 (ton/m2) 
19,18 OK

Fuente: Autores 

 

Tabla 200. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 bajo el 
estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30% eje 

transversal del puente con factores de carga mínimos 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1  

σ1 (ton/m2) 
6,76 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2  

σ2 (ton/m2) 
8,00 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3  

σ3 (ton/m2) 
12,80 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4  

σ4 (ton/m2) 
14,24 OK

Fuente: Autores 

 

Tabla 201. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 bajo el 
estado límite evento extremo I - sismo 100% eje transversal y 30% eje 

longitudinal del puente principal con factores de carga mínimos 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1  

σ1 (ton/m2) 
5,91 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2  

σ2 (ton/m2) 
9,62 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3  

σ3 (ton/m2) 
11,19 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4  

σ4 (ton/m2) 
14,90 OK

Fuente: Autores 
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4.2.2.1.1. Armado de la cimentación 

Dedo – Momento en la sección crítica a-a 

 

Tabla 1. Armaduras en el dedo de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 18mm/m (1 ø 18mm @ 0.20m) 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del dedo de la pila 
2 del puente principal 

Ductilidad                                         
εs 0,005 Deformación del acero                      

εs 0,054 OK 

Corte resistente como viga           
Vr (ton) 35,782 Corte último en el dedo                                                                   

Vu (ton) 15,650 OK 

Corte resistente para 
punzonamiento Vr (ton) 101,248 Corte último para 

punzonamiento Vu (ton) 92,355 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón – Momento en la sección crítica b-b 

Mbb = 3.01 ton. m 

No hace falta armadura para el talón, ya que el armado del dedo es suficiente para 

contrarrestar el momento encontrado. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del talón de la pila 
2 del puente principal 

Corte resistente como viga           
Vr (ton) 35,782 Corte último en el talón                                                                   

Vu (ton) 2,390 OK 

Corte resistente para 
punzonamiento Vr (ton) 101,248 Corte último para 

punzonamiento Vu (ton) 43,926 OK 

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica c-c 

 

Tabla 4. Armaduras en el dedo, dirección transversal del puente - pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior a colocar: Usar 4 ø 12mm/m (1 ø 12mm @ 0.25m) 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del dedo, dirección 
transversal del puente - pila 2 

Ductilidad                                         
εs  0,005 Deformación del acero                      

εs 0,151 OK 

Corte resistente como viga           
Vr (ton) 34,494 Corte último en el dedo                                                                   

Vu (ton) 7,017 OK 

Corte resistente para 
punzonamiento Vr (ton) 96,153 Corte último para 

punzonamiento Vu (ton) 92,758 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica d-d 

Mdd = 0.46 ton. m 
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No hace falta armadura para el talón, ya que el armado del dedo es suficiente para 

contrarrestar el momento encontrado. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del talón, dirección 
transversal del puente - pila 2 

Corte resistente como viga           
Vr (ton) 34,491 Corte último en el talón                                                                   

Vu (ton) 0,857 OK 

Corte resistente para 
punzonamiento Vr (ton) 96,154 Corte último para 

punzonamiento Vu (ton) 43,695 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.1.2. Armadura por contracción y temperatura 

Armadura por contracción y temperatura Ast = 3.38 cm2 

Al no presentarse armadura en las caras superiores de la cimentación, la armadura 

por contracción y temperatura se dispondrá en ese lugar: Usar 6 ø 10mm/m (1 ø 

10mm @ 0.17m). 

 

Figura 1. Armado final de la cimentación de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.1.3. Control de fisuramiento 

Dedo – Momento en la sección crítica a-a, estado límite servicio I 

13 ø 18mm @ 0.20m






1 ø 12mm @ 0.25m

1 ø 10mm @ 0.17m

16 ø 10mm @ 0.17m
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Tabla 7. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 91,24 Separación del acero colocado 

(cm) 20,00 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón – Momento en la sección crítica b-b, estado límite servicio I 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 20,24 Separación del acero colocado 

(cm) 17,00 OK 

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica c-c, estado 

límite servicio I 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo dirección 
transversal del puente – pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 79,60 Separación del acero colocado 

(cm) 25,00 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica d-d, estado 

límite servicio I 

Tabla 10. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón dirección 
transversal del puente - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 83,92 Separación del acero colocado 

(cm) 17,00 OK 

Fuente: Autores 
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Tabla 208. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

91,24
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK

Fuente: Autores 

 

Talón – Momento en la sección crítica b-b, estado límite servicio I 

 

Tabla 209. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

20,24
Separación del acero colocado 

(cm) 
17,00 OK

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica c-c, estado 

límite servicio I 

 

Tabla 210. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo dirección 
transversal del puente – pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

79,60
Separación del acero colocado 

(cm) 
25,00 OK

Fuente: Autores 

 

Talón dirección transversal del puente – Momento en la sección crítica d-d, estado 

límite servicio I 

Tabla 211. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón dirección 
transversal del puente - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

83,92
Separación del acero colocado 

(cm) 
17,00 OK 

Fuente: Autores 
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4.2.2.2. Diseño del Cuerpo 

 

Figura 149. Disposición de cargas sobre el cuerpo de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.2.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta del puente principal para la pila 2 (RDC1) = 3.31 ton 

b. Reacción por carga viva del puente principal para la pila 2 (RPL1) = 3.57 ton 

c. Peso propio de la pila 2 del puente principal sin contar la cimentación (PDC) = 

9.44 ton 

d. Fuerza de fricción por deslizamiento (Hbu) = 1.32 ton 
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e. Fuerza debida a la deformación por temperatura (HuTU) = 2.54 ton 

f. Fuerza debida a la deformación por contracción (HuSH) = 1.96 ton  

 

4.2.2.2.2. Combinaciones de carga 

Estado límite resistencia I 

 

Tabla 212. Efectos exteriores para el cuerpo de la pila 2 del puente principal bajo 
el estado límite resistencia I 

 

Fuente: Autores 

 

Estado límite evento extremo I 

Tabla 213. Efectos interiores para el cuerpo de la pila 2 del puente principal bajo 
el estado límite evento extremo I 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.2.3. Diseño a flexo compresión 
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Figura 150. Armado del cuerpo de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 214. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite resistencia I 
con factores de carga máximos en la dirección transversal del puente 

Carga axial última máxima  
Pumax (ton) 

32,55
Carga axial resistente    

Pr (ton) 
78,09 OK 

Momento último máximo 
Mumax (ton.m) 

16,65
Momento resistente Mr 

(ton.m) 
39,84 OK 

Fuente: Autores 

 

Tabla 215. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite resistencia I 
con factores de carga mínimos en la dirección transversal del puente 

Carga axial última mínima  
Pumin (ton) 

26,93
Carga axial resistente  

Pr (ton) 
57,21 OK 

Momento último mínimo 
Mumin (ton.m) 

16,65
Momento resistente 

Mr (ton.m) 
35,49 OK 

Fuente: Autores 

 

Tabla 216. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite evento 
extremo I con factores de carga máximos en la dirección transversal del puente 

Carga axial última máxima  
Pumax (ton) 

23,63 
Carga axial resistente  

Pr (ton) 
55,00 OK 

Momento último máximo 
Mumax (ton.m) 

17,05 
Momento resistente 

Mr (ton.m) 
39,64 OK 

Fuente: Autores 

1 ø 20mm @ 0.15m

1 ø 20mm @ 0.14m

45 E 8mm @ 0.15m

0.
55

0.80
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Tabla 217. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos en la dirección transversal del puente 

Carga axial última mínima  
Pumin (ton) 

14,45
Carga axial resistente  

Pr (ton) 
28,57  OK 

Momento último mínimo 
Mumin (ton.m) 

17,05
Momento resistente 

Mr (ton.m) 
33,79  OK 

Fuente: Autores 

 

Tabla 218. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite evento 
extremo I con factores de carga máximos en la dirección longitudinal del puente 

Carga axial última máxima  
Pumax (ton) 

23,63
Carga axial resistente   

Pr (ton) 
115,12 OK 

Momento último máximo 
Mumax (ton.m) 

9,80 
Momento resistente 

Mr (ton.m) 
65,63 OK 

Fuente: Autores 

 

Tabla 219. Resultados obtenidos con el armado para el estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos en la dirección longitudinal del puente 

Carga axial última mínima  
Pumin (ton) 

14,45
Carga axial resistente   

Pr (ton) 
81,42 OK 

Momento último mínimo 
Mumin (ton.m) 

9,80 
Momento resistente 

Mr (ton.m) 
55,38 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.2.4. Chequeo a corte 

Dirección transversal del puente 

 

Tabla 220. Resultados obtenidos de corte para el cuerpo de la pila 2 en la 
dirección transversal del puente 

Corte resistente Vr  
(ton) 

28,63
Corte último 

(ton) 
2,30 OK 

Fuente: Autores 
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Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 1.24cm2 

Usar 2 E 10mm (2 E 10mm @ 0.15m) 

Dirección longitudinal del puente 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos de corte para el cuerpo de la pila 2 en la dirección 
longitudinal del puente 

Corte resistente Vr  
(ton) 29,52 Corte último 

(ton) 1,32 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 0.85cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

4.2.2.2.1. Límites de armadura máxima y mínima 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en límite de armadura para el cuerpo de la pila 2 
del puente principal 

0,04 ≤ ρ ≤ 0,01   Cuantía 0,01 OK 
Fuente: Autores 

 

4.2.2.2.2. Chequeo de esbeltez 

Dirección transversal del puente 
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Tabla 223. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para el cuerpo de la 
pila 2 en la dirección transversal del puente 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 97,88 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

39,64
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
18,67 OK 

Fuente: Autores 

 

Dirección longitudinal del puente 

 

Tabla 224. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para el cuerpo de la 
pila 2 en la dirección longitudinal del puente 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 67,29 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

65,63
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
10,22 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.3. Diseño del Cabezal 

 

Figura 151. Disposición de cargas sobre el cabezal de la pila 2 del puente 
principal 

 

Fuente: Autores 
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4.2.2.3.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta del puente principal para la pila 2 (PDC1) = 3.31 ton 

b. Reacción por carga viva del puente principal para la pila 2 (PPL) = 3.57 ton 

c. Peso propio del elemento 1 (Pp1) = 0.08 ton 

d. Peso propio del elemento 2 (Pp2) = 0.37 ton 

e. Peso propio del elemento 3 (Pp3) = 0.18 ton 

 

4.2.2.3.2. Combinaciones de carga 

 

Tabla 225. Efectos exteriores del cabezal de la pila 2 del puente principal bajo el 
estado límite resistencia I 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.3.3. Armadura por flexión 

 

Tabla 226. Armaduras en el cabezal de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura superior a colocar: Usar 2 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.57m) 



339 
 

4.2.2.3.4. Límite de armadura máxima 

 

Tabla 227. Resultados obtenidos en el límite de armadura máxima para el cabezal 
de la pila 2 del puente principal 

Ductilidad  
εs 

0,005
Deformación del acero   

εs 
0,471 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.3.5. Armadura por contracción y temperatura 

Armadura por contracción y temperatura Ast = 3.39 cm2 

Al no presentarse armadura en la cara inferior del cabezal, la armadura por 

contracción y temperatura se dispondrá en ese lugar: Usar 3 ø 12mm/m (1 ø 

12mm @ 0.29m). 

4.2.2.3.6. Chequeo a corte 

 

Tabla 228. Resultados obtenidos en el chequeo a corte para el cabezal de la pila 2 
del puente principal 

Corte resistente 
Vr  (ton) 

35,88
Corte último 

Vu (ton) 
11,26 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.3.7. Verificación por el método de la biela y el puntal 

Puntal 
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Tabla 229. Resultados obtenidos en el chequeo del puntal para el cabezal de la 
pila 2 del puente principal 

Resistencia del puntal 
Pr  (ton) 

12,81
Fuerza de tracción 

Tru (ton) 
5,12 OK 

Fuente: Autores 

 

Biela 

 

Tabla 230. Resultados obtenidos en el chequeo de la biela para el cabezal de la 
pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 152. Armado final del cabezal de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.4. Diseño de las trabas Sísmicas 

 

 

0,85 f'c (kg/cm2) 238,00
Esfuerzo de compresión 

fcu (kg/cm2) 
26,09 OK 

Resistencia de la biela 
Pr (ton) 

24,29 
Fuerza de compresión 

Cu (ton) 
12,37 OK 
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Figura 153. Disposición de cargas sobre la traba sísmica de la pila 2 del puente 
principal 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.4.1. Cargas 

La única carga actuante es la de efecto sísmico que multiplicado por su 

correspondiente factor de cargas es igual a: 

a. Corte último para el estado límite evento extremo I Vu = 1.32 ton. 

 

4.2.2.4.2. Diseño por corte fricción 

 

Tabla 231. Resultados obtenidos en el diseño por corte fricción para la traba 
sísmica de la pila 2 del puente principal 

Corte nominal máximo 1 
Vnmax1 (ton) 

135,24
Corte nominal 

Vn (ton) 
1,47 OK 

Corte nominal máximo 2 
Vnmax2 (ton) 

202,14
Corte nominal 

Vn (ton) 
1,47 OK 

Fuente: Autores 

 

Las armaduras calculadas son las siguientes: 

a. Armadura principal As = 0.30cm2. 

b. Armadura lateral Ah = 0.12cm2. 
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Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.57m) para la armadura principal. 

Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.19m) para la armadura lateral. 

 

Figura 154. Armado final de la traba sísmica de la pila 2 del puente principal 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ø 10mm @ 0.57m

1ø 10mm @ 0.19m

0.27

1 ø 10mm @ 0.19m

1ø 10mm @ 0.57m

0.27

0.
70



4.2.3.- Diseño de la Pila 1 en las Rampas

La pila 1 como se muestra en la figura es el soporte de mayor elevación para las rampas, 
estará conformada por: 1 viga de cimentación, 2 columnas y 2 vigas de cabezales.

≔Nr1 2697.14 m Nivel rasante de la rampa 1
≔Nr2 2695.64 m Nivel rasante de la rampa 2
≔Nr3 2692.14 m Nivel rasante de la rampa 3

≔Nc 2688.48 m Nivel de cimentación
≔hs1 0.68 m Altura de la superestructura de la rampa 1
≔hs2 0.72 m Altura de la superestructura de la rampa 2
≔hs3 0.68 m Altura de la superestructura de la rampa 3

Fuente: Autores

4.2.3.1.- Diseño de la Viga de Cimentación

≔Lz 5.00 m Longitud de la viga de cimentación 
≔B 2.60 m Ancho de la viga de cimentación

Fuente: Autores
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Figura 155. Vista lateral de las rampas

Figura 156. Geometría adoptada viga de cimentación - pila 1



≔Lcab1 2.00 m Longitud de la viga del cabezal 1
≔Lcab2 2.83 m Longitud de la viga del cabezal 2
≔hvc1 0.40 m Altura de la viga del cabezal 1
≔hvc2 0.40 m Altura de la viga del cabezal 2

≔b1 0.20 m Ancho del patín en la rampa 1
≔b2 0.20 m Ancho del patín en la rampa 2
≔b3 0.20 m Ancho del patín en la rampa 3

≔Sv1 1.20 m Separación entre vigas en la rampa 1
≔Sv2 1.20 m Separación entre vigas en la rampa 2
≔Sv3 1.20 m Separación entre vigas en la rampa 3
≔Nv 2 Número de vigas

≔Sc 2.10 m Separación entre columnas
≔Ncol 2 Número de columnas

≔f'c 280.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión del hormigón

≔fy 4200.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia del acero

Fuente: Autores
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Figura 157. Geometría adoptada viga de cimentación, columnas y vigas de cabezal - pila 1



4.2.3.1.1.- Cargas

Superestructura

Con la finalidad de hacer más práctico el cálculo, se sumarán las 2 fuerzas que recibe cada 
columna proveniente de la superestructura, para así poder localizar este efecto en el centro 
de gravedad de cada columna con respecto a la dirección transversal de las rampas.

Reacción por carga muerta

Dirección transversal de las rampas

Pila 1

Fuente: Autores

=2 RDC1 7.59 ton Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1
≔yDC1 1.45 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección transversal de 

las rampas
≔eyDC1 1.05 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la viga de 

cimentación en la dirección transversal de las rampas
=MyDC1_0 11.01 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección transversal de las rampas
=MyDC1_cg 7.97 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección transversal de las rampas
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Figura 158. Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1

Figura 159. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 1



=2 RDC2 18.56 ton Reacción por carga muerta de la rampa 
2 para la pila 1

≔yDC2 3.55 m Ubicación de la carga respecto a 0 en 
la dirección transversal de las rampas Pila 1

≔eyDC2 −1.05 m Ubicación de la carga respecto al centro 
de gravedad de la viga de cimentación 
en la dirección transversal de las rampas

=MyDC2_0 65.89 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
transversal de las rampas

=MyDC2_cg −19.49 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección 
transversal de las rampas Fuente: Autores

Dirección longitudinal de las rampas

Para la dirección longitudinal de las rampas solo se calcularán los momentos con respecto a 
0 y se despreciarán los momentos con respecto al centro de gravedad de la viga de 
cimentación, ya que las cargas pasan por dicho centro haciéndolas 0.

=2 RDC1 7.59 ton Reacción por carga muerta de la rampa 
1 para la pila 1

≔xDC1 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la 
dirección longitudinal de las rampas

Pila 1

=MxDC1_0 9.87 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
longitudinal de las rampas

Fuente: Autores

=2 RDC2 18.56 ton Reacción por carga muerta de la rampa 
2 para la pila 1

≔xDC2 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en 
la dirección longitudinal de las rampas

Pila 1

=MxDC2_0 24.13 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
longitudinal de las rampas

Fuente: Autores
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Figura 160. Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1 - dirección longitudinal 
de las rampas

Figura 161. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 1 - dirección longitudinal 
de las rampas



Reacción por carga viva

Dirección transversal de las rampas

Pila 1

Fuente: Autores

=2 RPL1 7.13 ton Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 1
≔yPL1 1.45 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección transversal de 

las rampas
≔eyPL1 1.05 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la viga de 

cimentación en la dirección transversal de las rampas
=MyPL1_0 10.34 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección transversal de las rampas
=MyPL1_cg 7.49 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección transversal de las rampas

=2 RPL2 17.37 ton Reacción por carga viva de la rampa 2 
para la pila 1

≔yPL2 3.55 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la 
dirección transversal de las rampas Pila 1

≔eyPL2 −1.05 m Ubicación de la carga respecto al centro 
de gravedad de la viga de cimentación en 
la dirección transversal de las rampas

=MyPL2_0 61.66 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
transversal de las rampas Fuente: Autores
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Figura 162. Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 1

Figura 163. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 1



=MyPL2_cg −18.24 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección transversal de las rampas

Dirección longitudinal de las rampas

=2 RPL1 7.13 ton Reacción por carga viva de la rampa 1 
para la pila 1

≔xPL1 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la 
dirección longitudinal de las rampas

Pila 1

=MxPL1_0 9.27 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
longitudinal de las rampas

Fuente: Autores

=2 RPL2 17.37 ton Reacción por carga viva de la rampa 2 
para la pila 1

≔xPL2 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la 
dirección longitudinal de las rampas

Pila 1

=MxPL2_0 22.58 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección 
transversal de las rampas

Fuente: Autores

Peso propio de la pila 1

Para el cálculo del peso propio de la pila 1 se utilizó la geometría expuesta en la figura Nº 3 
obteniéndose los siguientes resultados.
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Figura 164. Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 1 - dirección longitudinal de 
las rampas

Figura 165. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 1 - dirección longitudinal de 
las rampas



Tabla 232. Peso propio de la pila 1

Fuente: Autores

≔PDC 31.99 ton Peso propio de la pila 1
≔yDC 2.41 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección transversal de 

las rampas
≔eyDC 0.09 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la viga de 

cimentación en la dirección transversal de las rampas
=MyDC_0 77.10 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección transversal de las rampas
=MyDC_cg 2.88 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección transversal de las rampas

Para la dirección longitudinal de las rampas de igual manera se tomará en consideración solo 
el momento con respecto a 0. No hay momento respecto al centro de gravedad.

≔xDC 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección transversal de 
las rampas

=MxDC_0 41.59 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección longitudinal de las rampas

Carga vertical del relleno

Para el cálculo de la carga vertical del relleno de la pila 1 se utilizó la geometría expuesta en 
la figura 148 obteniéndose los siguientes resultados.

Tabla 233. Carga vertical del relleno de la pila 1

* Área base

Fuente: Autores

≔PEV 29.86 ton Peso por carga vertical del relleno
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≔yEV 2.50 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección transversal de 
las rampas

≔eyEV 0.00 m Ubicación de la carga respecto al centro de gravedad de la viga de 
cimentación en la dirección transversal de las rampas

=MyEV_0 74.65 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección transversal de las rampas
=MyEV_cg 0.00 ⋅ton m Momento respecto a cg en la dirección transversal de las rampas

Para la dirección longitudinal de las rampas de igual manera se tomará en consideración solo 
el momento con respecto a 0. No hay momento respecto al centro de gravedad.

≔xEV 1.30 m Ubicación de la carga respecto a 0 en la dirección longitudinal de 
las rampas

=MxEV_0 38.82 ⋅ton m Momento respecto a 0 en la dirección longitudinal de las rampas

No se considera presión de tierras lateral, ya que dicha presión es la misma a cada lado de la 
pila. 

Sismo

Importancia del puente: Otros Puentes (Art. 3.10.5)
Zona sísmica = 4 Parroquia Eugenio Espejo, NEC -

15 Peligro Sísmico.

Rampa 1 para la columna 1

Tipo de puente: Puente de un solo tramo, actúando conjuntamente con un puente de dos tramos
Número de Vanos = 1
Clasificación del puente: Regular (Tabla 4.7.4.3.1-2) 
Requerimiento mínimo de análisis sísmico: SM/UL (Tabla 4.7.4.3.1.-1)
Clase de sitio: D (Tabla 3.10.3.3.-1)

Método de la carga uniforme

≔Vsmax 0.00095 m Desplazamiento estático máximo, resultado obtenido del programa 
ETABS

≔L 19.00 m Longitud de la rampa 1
=⋅2 RDC1 7.59ton Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1

≔Pp 11.71 ton Peso propio de la pila 1 sin cimentación
=W 19.30 ton Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1 + peso propio 

de la pila 1 sin cimentación
≔PGA 0.40 Aceleración sísmica máxima en el terreno, igual al valor de Z NEC-15

≔Ss 1.00 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 0.2s, zona 4
≔S1 0.40 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 1s, zona 4
≔Fv 1.60 Factor de sitio para períodos largos (Tabla 3.10.3.2.3)
≔Fa 1.10 Factor de sitio para períodos cortos (Tabla 3.10.3.2.2)

≔Fpga 1.10 Factor de sitio en el período 0 del espectro (Tabla 3.10.3.2.1)
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≔Rx 3 Factor de modificación de respuesta dirección longitudinal de la 
rampa (Tabla 3.10.7.1-1)

≔Ry 5 Factor de modificación de respuesta dirección transversal de la 
rampa (Tabla 3.10.7.1-1)

≔po 1.00 ――
ton

m
Carga uniforme asumida (Art. 4.7.4.3.2c)

=K 20000.00 Rigidez, utilizar Ec. 4.7.4.3.2c-1
=Tm 0.06 s Período del puente, utilizar Ec. 4.7.4.3.2c-3

Del espectro de respuesta (Art. 3.10.4.1), se obtiene que:

=As 0.44 Aceleración espectral, utilizar Ec. 3.10.4.2-2
=SD1 0.64 Aceleración espectral 3 intervalo, utilizar Ec. 3.10.4.2-3
=SDS 1.10 Aceleración espectral 2 intervalo, utilizar Ec. 3.10.4.2-6

=Ts 0.58 s Período donde el Csm termina su valor constante, Fig. 3.10.4.1-1

Período de referencia

≔To 0.2 Ts Fig. 3.10.4.1-1

=To 0.12 s

<Tm To Si Tm se encuentra en este intervalo, Csm se calcula con Ec. 3.10.4.2-4 

Coeficiente de respuesta elástica

≔Csm +As ⎛⎝ −SDS As⎞⎠
⎛
⎜⎝
――
Tm

To

⎞
⎟⎠

Ec. 3.10.4.2-1

=Csm 0.79

Fuente: Autores
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Figura 166. Espectros de respuesta para la pila 1



=Pe 0.81 ――
ton

m
Carga sísmica estática equivalente, utilizar Ec. C4.7.4.3.2c-4

El factor modificador de respuesta R, varia con respecto a la dirección que vaya a tener el 
sismo en la pila 1, ya que en la dirección longitudinal de las rampas solo una columna va a 
resistir este efecto, mientras que en la dirección transversal de la rampa el efecto lo resistirá 
el caballete de columnas. (Tabla 3.10.7.1-1)

=EQ1x 5.10 ton Carga por efecto sísmico, dirección longitudinal de la rampa
=EQ1y 3.06 ton Carga por efecto sísmico, dirección transversal de la rampa

Se mantendrá el criterio expuesto en la aplicación del efecto sísmico dado en la cimentación 
de la pila 1 del puente principal.

≔zs 7.68m Distancia desde la base del cimiento hasta la base de las vigas.
≔MEQ1x_100 ⋅39.20 ton m Momento 100% en eje longitudinal de las rampas

≔MEQ1x_30 ⋅11.76 ton m Momento 30% en eje longitudinal de las rampas
≔MEQ1y_100 ⋅23.52 ton m Momento 100% en eje transversal de las rampas

≔MEQ1y_30 ⋅7.06 ton m Momento 30% en eje transversal de las rampas

Rampa 2 para columna 2

Tipo de puente: Puente de Multiples Tramos
Número de Vanos = 2
Relación de vanos = 1.19 Vanos desiguales
Clasificación del puente: Regular (Tabla 4.7.4.3.1-2) 
Requerimiento mínimo de análisis sísmico: SM/UL (Tabla 4.7.4.3.1.-1)
Clase de sitio: D (Tabla 3.10.3.3.-1)

Método de la carga uniforme

≔Vsmax 0.03 m Desplazamiento estático máximo, resultado obtenido del programa 
ETABS

≔L 39.00 m Longitud de la rampa 2
=⋅2 RDC2 18.56 ton Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 1

≔Pp 8.13 ton Peso propio de la pila 1 sin cimentación
=W 26.69 ton Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 1 + peso propio 

de la pila 1 sin cimentación
≔PGA 0.40 Aceleración sísmica máxima en el terreno, igual al valor de Z NEC-15

≔Ss 1.00 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 0.2s, zona 4
≔S1 0.40 Coeficiente de aceleración del espectro de respuesta T = 1s, zona 4
≔Fv 1.60 Factor de sitio para períodos largos (Tabla 3.10.3.2.3)
≔Fa 1.10 Factor de sitio para períodos cortos (Tabla 3.10.3.2.2)
≔Rx 3 Factor de modificación de respuesta dirección longitudinal de la 

rampa (Tabla 3.10.7.1-1)
≔Ry 5 Factor de modificación de respuesta dirección transversal de la 

rampa (Tabla 3.10.7.1-1)
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≔po 1.00 ――
ton

m
Carga uniforme asumida (Art. 4.7.4.3.2c)

=K 1300.00 Rigidez, utilizar Ec. 4.7.4.3.2c-1
=Tm 0.29 s Período del puente, utilizar Ec. 4.7.4.3.2c-3

Del espectro de respuesta (Art. 3.10.4.1), se obtiene que:

=SD1 0.640 Aceleración espectral 3 intervalo, utilizar Ec. 3.10.4.2-3
=SDS 1.10 Aceleración espectral 2 intervalo, utilizar Ec. 3.10.4.2-6

=Ts 0.58 s Período donde el Csm termina su valor constante, Fig. 3.10.4.1-1

Período de referencia

≔To 0.2 Ts Fig. 3.10.4.1-1

=To 0.12 s

<<To Tm Ts Si Tm se encuentra en este intervalo, Csm se calcula con Ec. 3.10.4.2-4 

Coeficiente de respuesta elástica

≔Csm SDS Ec. 3.10.4.2-4 

=Csm 1.10

=Pe 0.75 ――
ton

m
Carga sísmica estática equivalente, utilizar Ec. C4.7.4.3.2c-4

=EQ2x 9.79ton Carga por efecto sísmico, dirección longitudinal de la rampa
=EQ2y 5.87ton Carga por efecto sísmico, dirección transversal de la rampa

Se mantendrá el criterio expuesto en la aplicación del efecto sísmico dado en la cimentación 
de la pila 1 del puente principal.

≔zs 4.56m Distancia desde la base del cimiento hasta la base de las vigas.
≔MEQ2x_100 ⋅44.63 ton m Momento 100% en eje longitudinal de las rampas

≔MEQ2x_30 ⋅13.39 ton m Momento 30% en eje longitudinal de las rampas
≔MEQ2y_100 ⋅26.78 ton m Momento 100% en eje transversal de las rampas

≔MEQ2y_30 ⋅8.03 ton m Momento 30% en eje transversal de las rampas

Para tener resultados más precisos se realizo un modelo espacial de las rampas, en donde se 
determinaron las cargas sísmicas equivalentes. En el modelo realizado en el programa 
ETABS se obtuvieron las siguientes cargas: tanto para el apoyo de la columna 1 como para 
el apoyo de la columna 2 la carga sísmica equivalente es igual a 0.05 ton. Sin embargo por 
tener resultados superiores en el método de la carga uniforme y por seguridad se eligió las 
cargas de este método.
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Sismo 100% eje longitudinal de las rampas Sismo 30% eje transversal de las rampas
Fuente: Autores

No existirán cargas por temperatura y contracción en la pila 1, ya que en el modelo 
estructural planteado de la rampa 1 y de la rampa 2, se dispondrá en esta pila una 
articulación fija y en los extremos articulaciones móviles, que harán que dichas fuerzas 
desplacen a la superestructura libremente sin causar efectos en la pila 1. 

4.2.3.1.2.- Factor de cargas

Los factores de carga se aplicarán de acuerdo a la tabla 181

4.2.3.1.3.- Combinaciones de carga y diseño

Estado límite servicio I

Tabla 234. Efectos exteriores en la pila 1 bajo el estado límite servicio I 

Fuente: Autores

Los efectos exteriores presentados anteriormente son para la dirección transversal de las 
rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas cargas verticales y 
no habrán cargas horizontales ya que para este estado no actúan las cargas por sismo.
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Figura 167. Aplicación del efecto sísmico en la pila 1



Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección transversal 
de las rampas

≔Φ 1.00 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite servicio I (Art. 10.5.5.2.2)

≔qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

=qR 34.27 ――
ton

m
2

Capacidad resistente del suelo

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 112.51 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.17 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite servicio I

=σv 9.29 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK

Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable

=σmax 10.42 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-2

>qR σmax OK

=σmin 6.89 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-3

>qR σmin OK

Fuente: Autores

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, ya que para 
el estado límite servicio I no existen cargas horizontales que puedan provocar estos efectos.

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección longitudinal 
de la rampa

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

=Pumax 112.51 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.00 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite servicio I
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Figura 168. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
servicio I dirección transversal de las rampas



=σv 8.65 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK

Ya que la excentricidad es 0, la presión variable a lo largo de la zapata propuesta por la 
AASHTO LRFD (2014) va hacer igual a la presión unoforme calculada anteriormente, por 
lo tanto se tiene una carga uniforme actuando en toda la base de la cimentación.

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, ya que para 
el estado límite servicio I las cargas horizontales existentes que provocan estos efectos son 
pequeñas en comparación a las cargas estabilizadoras.

Estado límite resistencia I

Tabla 235. Efectos exteriores en la pila 1 bajo el estado límite resistencia I 

Fuente: Autores

Los efectos exteriores presentados anteriormente son para la dirección transversal de las 
rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas cargas verticales y 
no habrán cargas horizontales ya que para este estado no actúan las cargas por sismo.

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección transversal 
de las rampas

≔Φb 0.45 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite resistencia I (Art. 10.5.5.2.2)

=qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

=qR 15.42 ――
ton

m
2

Capacidad resistente del suelo

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 155.87 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.19 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite resistencia I
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=σv 12.98 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK

Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable

=σmax 14.72 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-2

>qR σmax OK

=σmin 9.26 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-3

>qR σmin OK

Fuente: Autores

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, ya que para 
el estado límite resistencia I no existen cargas horizontales que puedan provocar estos 
efectos.

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección longitudinal 
de la rampa

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

=Pumax 155.87 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.00 m Excentricidad, combinaciones de carga estado límite resistencia I

=σv 11.99 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK

Ya que la excentricidad es 0, la presión variable a lo largo de la zapata propuesta por la 
AASHTO LRFD (2014) va hacer igual a la presión unoforme calculada anteriormente, por 
lo tanto se tiene una carga uniforme actuando en toda la base de la cimentación.

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, ya que para 
el estado límite resistencia I las cargas horizontales existentes que provocan estos efectos son 
pequeñas en comparación a las cargas estabilizadoras.

Estado límite evento extremo I
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Figura 169. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
resistencia I, dirección transversal de las rampas



Tabla 236. Efectos exteriores en la pila 1 bajo el estado límite evento extremo I 

Fuente: Autores

Los efectos exteriores presentados anteriormente son para la dirección transversal de las 
rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas cargas verticales y 
solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya que en esta dirección actúan los 
efectos por sismo, dando como resultado:

≔Humax +⋅EQ1x γEQmax ⋅EQ2x γEQmax ≔Humin +⋅EQ1x γEQmin ⋅EQ2x γEQmin

=Humax 14.89 ton =Humin 14.89 ton

≔Mumax +⋅MEQ1x_100 γEQmax ⋅MEQ2x_100 γEQmax

=Mumax 83.83 ⋅ton m

≔Mumin +⋅MEQ1x_100 γEQmin ⋅MEQ2x_100 γEQmin

=Mumin 83.83 ⋅ton m

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección transversal 
de las rampas

≔Φ 1.00 Factor de resistencia para resistencia geotécnica de cimentaciones 
estado límite evento extremo I (Art. 10.5.5.2.2)

=qn 34.27 ――
ton

m
2

Resistencia portante nominal del suelo del estudio de suelos

=qR 34.27 ――
ton

m
2

Capacidad resistente del suelo

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

≔Pumax 125.25 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.27 m Excentricidad, sismo 100% en eje transversal de las rampas

=σv 10.80 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK
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Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 100% eje transversal de las rampas

=σmax 12.76 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, 
utlizar Ec. 11.6.3.2-2

=σmin 6.51 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-3

Fuente: Autores

Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 30% eje transversal de las rampas

≔e 0.009 m Excentricidad, sismo 30% en 
eje transversal de las rampas

=σmax 9.74 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, utlizar 
Ec. 11.6.3.2-2

=σmin 9.53 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, utilizar 
Ec. 11.6.3.2-3

Fuente: Autores

Esfuerzos en la cimentación y verificación de la capacidad portante - dirección longitudinal 
de las rampas

Esfuerzo transmitido al suelo, presión uniformemente distribuida

=Pumax 125.25 ton Sumatoria de cargas verticales máximas
≔e 0.67 m Excentricidad, sismo 100% en eje longitudinal de las rampas

=σv 19.88 ――
ton

m
2

Esfuerzo uniformemente distribuido, utilizar Ec. 11.6.3.2-1

>qR σV OK
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Figura 170. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
evento extremo I, sismo 100% dirección transversal de las rampas

Figura 171. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
evento extremo I, sismo 30% dirección transversal de las rampas



Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 100% eje longitudinal de las rampas

=σmax 24.53 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, 
utlizar Ec. 11.6.3.2-2

=σmin −5.26 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, 
utilizar Ec. 11.6.3.2-3

Fuente: Autores

Esfuerzo transmitido al suelo, presión variable - sismo 30% eje longitudinal de las rampas

≔e 0.20 m Excentricidad, sismo 30% en 
eje longitudinal de la rampa

=σmax 14.08 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo, utlizar Ec. 
11.6.3.2-2

=σmin 5.19 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, utilizar Ec. 
11.6.3.2-3

Fuente: Autores

≔σ1 11.70 ――
ton

m
2

≔σ2 17.95 ――
ton

m
2

≔σ3 20.59 ――
ton

m
2

≔σ4 26.84 ――
ton

m
2

Fuente: Autores

360

Figura 172. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
evento extremo I, sismo 100% dirección longitudinal de las rampas

Figura 173. Presión variable en la viga de cimentación de la pila 1 con el estado límite 
evento extremo I, sismo 30% dirección longitudinal de las rampas

Figura 174. Esfuerzos transmitidos al suelo en la viga de cimentación de la pila 1, sismo 
100% en eje transversal y 30% en eje longitudinal de las rampas



>qR σ1 OK >qR σ2 OK >qR σ3 OK >qR σ4 OK

≔σ1 4.27 ――
ton

m
2

≔σ2 4.48 ――
ton

m
2

≔σ3 34.06 ――
ton

m
2

≔σ4 34.27 ――
ton

m
2

Fuente: Autores

>qR σ1 OK >qR σ2 OK >qR σ3 OK >qR σ4 OK

Deslizamiento dirección transversal de las rampas

≔Pumin 82.19 ton Sumatoria de cargas verticales 
mínimas

transversal de las rampas ≔he 0.65 m Altura de la estructura en presión 
pasiva (viga de cimentación)

≔hp1 1.35 m Altura promedio de presión pasiva 1
≔hp2 2.00 m Altura promedio de presión pasiva 2

≔C 36.04 ton Resistencia por cohesión
≔β 90.00 ° Ángulo entre pared delantera y 

horizontal
≔δ2 15.00 ° Ángulo de rozamiento entre el 

terreno y el cimiento 
≔i 0.00 ° Ángulo de inclinación del talud de 

relleno Fuente: Autores
≔Φ1 30.00 ° Ángulo de fricción interna del suelo 

natural
≔Φ2 30.00 ° Ángulo de fricción interna del relleno delantero compactado
≔γ2 1.80 ――

ton

m
3

Peso específico relleno compactado

Solo se tomará en cuenta la presión pasiva presente en la altura de la viga de cimentación, 
mas no la existente en el cuerpo enterrado de las columnas.

=kp 4.98 Coeficiente de empuje lateral pasivo (Art. 3.11.5.4)
=qp1 12.09 ――

ton

m
2

Presión pasiva 1

361

Figura 175. Esfuerzos transmitidos al suelo en la viga de cimentación de la pila 1, sismo 
100% en eje longitudinal y 30% en eje transversal de las rampas

Figura 176. Presión pasiva 
para la pila 1 en la dirección 



=qp2 17.92 ――
ton

m
2

Presión pasiva 2

=Rτ 83.49 ton Resistencia nominal al deslizamiento
=Rep 25.36 ton Resistencia nominal pasiva del suelo

≔φτ 1.00 Factor de resistencia para deslizamiento para el estado límite evento 
extremo I (Art. 10.5.5.3.2)

≔φep 1.00 Factor de resistencia pasiva del suelo para el estado límite evento 
extremo I (Art. 10.5.5.3.2)

≔Humax 8.93 ton Sumatoria de cargas horizontales máximas
=RR 108.85 ton Capacidad resistente al deslizamiento, utilizar Ec. 10.6.3.4-1

>RR Humax OK

Volcamiento dirección transversal de las rampas

=Muestab. 213.24 ⋅ton m Momentos estabilizadores
=Muvolc. 75.45 ⋅ton m Momentos de volcamiento

>Muestab. Muvolc. OK

Deslizamiento dirección longitudinal de las rampas

Solo se tomará en cuenta la presión pasiva presente en la altura de la viga de cimentación, 
mas no la existente en el cuerpo enterrado de las columnas.

=Pumin 82.19 ton Sumatoria de cargas verticales 
mínimas

longitudinal de las rampas =kp 4.98 Coeficiente de empuje lateral 
pasivo (Art. 3.11.5.4)

=qp1 12.09 ――
ton

m
2

Presión pasiva en el punto 1

=qp2 17.92 ――
ton

m
2

Presión pasiva en el punto 2

=Rτ 83.49 ton Resistencia nominal al deslizamiento
=Rep 48.76 ton Resistencia nominal pasiva del suelo

≔φτ 1.00 Factor de resistencia para 
deslizamiento estado límite evento 
extremo I (Art. 10.5.5.3.2) Fuente: Autores

≔φep 1.00 Factor de resistencia pasiva del 
suelo estado límite evento extremo I 
(Art. 10.5.5.3.2)

≔Humax 14.89 ton Sumatoria de cargas horizontales máximas
=RR 132.26 ton Capacidad resistente al deslizamiento, utilizar Ec. 10.6.3.4-1

>RR Humax OK
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Figura 177. Presión pasiva 
para la pila 1 en la dirección 



Volcamiento dirección longitudinal de las rampas

=Muestab. 106.84 ⋅ton m Momentos estabilizadores
=Muvolc. 98.92 ⋅ton m Momentos de volcamiento

>Muestab. Muvolc. OK

4.2.3.1.4.- Armado de la viga de cimentación

El armado de la viga de cimentación se realizará bajo el estado límite evento extremo I, ya 
que este estado límite nos da los esfuerzos más críticos, debido a la carga de sismo presente 
en ambos sentidos del cimiento.

Dirección transversal de las rampas

Resolución estructural

≔b 1.00 m Ancho de diseño
=he 0.65 m Altura de la viga de cimentación

=hp1 1.35 m Altura del relleno
≔γh 2.40 ――

ton

m
3

Peso específico del hormigón

≔γs 1.80 ――
ton

m
3

Peso específico del suelo

≔σ3 20.59 ――
ton

m
2

Esfuerzo en el punto 3

≔σ4 26.84 ――
ton

m
2

Esfuerzo en el punto 4

=wDC 1.56 ――
ton

m
Peso del hormigón por metro lineal

=wEV 2.43 ――
ton

m
Peso del relleno por metro lineal

Combinación de carga estado límite evento extremo I

≔w ⋅η ⎛⎝ +⋅γDCmin wDC ⋅γEVmin wEV⎞⎠

=w 3.83 ――
ton

m

La resolución estructural fue realizada en el programa ETABS bajo el estado de carga 
indicado en la figura 171, obteniéndose los siguientes resultados en los puntos indicados 
tanto para momento como para corte.
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Para esta dirección se aplicará el 100% de la carga por efecto sísmico para el eje transversal 
y el 30% para el eje longitudinal de las rampas. (Ver figura Nº 174)



Fuente: Autores

Tabla 237. Resultados obtenidos en el programa ETABS de la viga de cimentación de la pila 
1 

Fuente: Autores

Armado a flexión

≔r 10.00 cm Recubrimiento 
≔d 55.00 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 238. Armaduras de la viga de cimentación de la pila 1

Fuente: Autores

Armadura inferior a colocar Usar 5 20mm / m (1 20mm @ 0.20m)Φ Φ
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Figura 178: Esquema estructural de la viga de cimentación de la pila 1



Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima de la cimentación de la 
pila 1 del puente principal.

≔εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
≔As 15.71 cm

2
Armadura inferior colocada

≔β1 0.85 Factor para hormigones de hasta 28 MPa (Art. 5.7.2.1)β1

=a 2.77 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 3.26 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.048 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenida en la resolución de la viga de cimentación en el programa ETABS.

≔Vu 32050.00 kg Corte último en el punto 3 de la viga de cimentación
≔β 2 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente

≔Vs 0.00 kg Resistencia al corte debida al acero. (No hay refuerzo de corte)
≔he 65.00 cm Altura de la viga de cimentación
=dv 49.50 cm Distancia efectiva para corte 

cimentación de la pila 1≔bv 100.00cm Ancho de diseño a corte
=Vc 43733.89kg Resistencia a corte hormigón, Ec. 

5.8.3.3-3
=Vn 43733.89kg Resistencia nominal a corte, Ec. 

5.8.3.3-1
≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte 

(Art. 5.5.4.2)
=Vr 39360.50kg Corte resistente, utlizar Ec. 5.8.2.1-2 Fuente: Autores

>Vr Vu OK

Dedo dirección longitudinal de las rampas

Momento en la sección crítica a-a
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Figura 179. Distancia efectiva 
para corte - viga de 

Para esta dirección se aplicará el 100% de la carga por efecto sísmico para el eje 
longitudinal y el 30% para el eje transversal de la rampa. (Ver figura Nº 1)



≔Ld 0.98 m Longitud del dedo
≔xcg 0.49 m Centro de gravedad del dedo

≔σ4 34.27 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo

≔σ2 4.48 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo

=PDCd 1.53ton Peso propio del dedo
=PEVd 2.38ton Peso relleno sobre el dedo

=σaa 23.16 ――
ton

m
2

Esfuerzo en a-a
Fuente: Autores

=Maa 12.84 ⋅ton m Momento en a-a 

Armado flexión hacia arriba

≔d 53.00 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado o el mínimo. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 239. Armaduras en el dedo dirección longitudinal de la rampa - pila 1

Fuente: Autores

Armadura inferior a colocar Usar 5 16mm/m (1 16mm @ 0.20m) Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima de la cimentación de la 
pila 1 del puente principal.

≔As 10.05 cm
2

Armadura colocada en el dedo
=a 1.77 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 2.09 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.073 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ
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Figura 180. Esfuerzos en la viga de cimentación dirección longitudinal de las rampas - pila 1



Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el dedo como viga. (Art. 5.13.3.6)

≔σ4 3.43 ――
kg

el dedo de la viga de cimentación dirección 
longitudinal de las rampas - pila 1≔σ2 0.45 ――

kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 2

=dv 47.70 cm Distancia efectiva para corte 
(Art. 5.8.2.9)

≔bv 100.00 cm Ancho de diseño a corte
=PDCv 776.88 kg Peso dedo para corte
=PEVv 1210.14 kg Peso relleno para corte

=σdv 2.86 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en dv

=Vua 13750.81 kg Corte último en el dedo
=Vc 42143.57kg Resistencia a corte hormigón 

Ec. 5.8.3.3-3 Fuente: Autores
=Vn 42143.57kg Resistencia nominal a corte 

Ec. 5.8.8.3-1
≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)

=Vr 37929.21kg Corte resistente como viga Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vua OK

Talón dirección longitudinal de las rampas

Momento en la sección crítica b-b

El momento en el voladizo del talón se evaluará con el estado límite evento extremo I con 
factores de carga mínimos.

=Pumin 82.19 ton Cargas vertivales mínimas
≔e 1.02 m Excentricidad, sismo 100% en eje longitudinal de las rampas con 

factores de carga mínimos
=σmax 21.20 ――

ton

m
2

Esfuerzo máximo en la dirección longitudinal de las rampas con 
factores de carga mínimos, utilizar Ec. 11.6.3.2-2

=σmin −8.56 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo en la dirección longitudinal de las rampas con 
factores de carga mínimos, utilizar Ec. 11.6.3.2-3

≔e 0.09 m Excentricidad, sismo 30% en eje transversal de las rampas con 
factores de carga mínimos

=σmax 7.01 ――
ton

m
2

Esfuerzo máximo en la dirección transversal de las rampas con 
factores de carga mínimos, utilizar Ec. 11.6.3.2-2

=σmin 5.64 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo en la dirección transversal de las rampas con 
factores de carga mínimos, utilizar Ec. 11.6.3.2-3
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cm
2

Esfuerzo en el punto 4 Figura 181. Distancia efectiva para corte en 



⎝γmin⎞⎠

≔σ1 −2.92 ――
ton

m
2

≔σ2 −1.55 ――
ton

m
2

≔σ3 26.84 ――
ton

m
2

≔σ4 28.21 ――
ton

m
2

Fuente: Autores

⎝γmin⎞⎠

- pila 1

≔Lt 0.98 m Longitud del talón
≔PDCt 1.53ton Peso propio del talón
≔PEVt 2.38ton Peso relleno sobre el talón

≔σ3 26.84 ――
ton

m
2

Esfuerzo en el punto 3

≔σ1 −2.92 ――
ton

m
2

Esfuerzo en el punto 4

=σbb 8.30 ――
ton

m
2

Esfuerzo en b-b

=y 0.72 m Distancia y
=Mbb −2.12 ⋅ton m Momento en b-b Fuente: Autores

Armado flexión hacia abajo

≔d 54.00 cm Distancia efectiva

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 240. Armaduras en el talón dirección longitudinal de las rampas - pila 1

Fuente: Autores
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Figura 182. Esfuerzos transmitidos al suelo en la viga de cimentación de la pila 1, sismo 
100% en eje longitudinal y 30% en eje transversal de las rampas ⎛

Figura 183. Esfuerzos en la viga de cimentación ⎛ , dirección longitudinal de las rampas 



Armadura superior a colocar Usar 4 10mm/m (1 10mm @ 0.25m) Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima de la cimentación de la 
pila 1 del puente principal.

≔As 3.14 cm
2

Armadura colocada en el talón
=a 0.55 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 0.65 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.246 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en el talón como viga. (Art. 5.13.3.6)

≔σ3 2.68 ――
kg

longitudinal de las rampas - pila 1≔σ1 −0.29 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en el punto 4

=dv 48.60 cm Distancia efectiva para corte 
(Art. 5.8.2.9)

≔bv 100.00 cm Ancho de diseño a corte
=PDCv 762.84 kg Peso dedo para corte
=PEVv 1188.27 kg Peso relleno para corte

≔σbb 0.83 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en bb

=σdv 0.27 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en dv

=Vub −2611.86 kg Corte último en el talón
=Vc 42938.73kg Resistencia a corte 

hormigón Ec. 5.8.3.3-3
Fuente: Autores

=Vn 42938.73kg Resistencia nominal a 
corte Ec. 5.8.8.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 38644.86kg Corte resistente como viga Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vub OK
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el talón de la viga de cimentación dirección  cm
2

Esfuerzo en el punto 3 Figura 184. Distancia efectiva para corte en 



4.2.3.1.5.- Armadura por contracción y temperatura

Se mantendrá el criterio expuesto en el armado por contracción y temperatura del cimiento 
de la pila 1 del puente principal.

≔b 100.00 cm Ancho de diseño
=he 65.00 cm Altura de la viga de cimentación

=Ast 3.55 cm
2

Armadura por contracción y temperatura, utilizar Ec. 5.10.8-1

Armadura por cada cara donde no haya refuerzo o sea menor a éste

Usar 5 10mm (1 10mm @ 0.20m)Φ Φ ≔Astcol 3.93 cm
2

Fuente: Autores

4.2.3.1.6.- Control de fisuramiento

El control de fisuramiento se efectuará bajo el estado límite servicio I, chequeando la 
separación máxima del acero colocado. (Art. 5.7.3.4)

≔dc 10.00 cm Distancia entre la fibra más traccionada y el acero de refuerzo
=he 65.00 cm Altura de la viga de cimentación

=b 100.00 cm Ancho de diseño
≔γc 1 Condición de exposición caso 1 (Art. 5.7.3.4)
=Ec 200798.41 ――

kg

cm
2

Módulo de elasticidad del hormigón

=βs 1.26 Factor Ec. 5.7.3.4.1-1βs

=n 10 Relación de módulos de elasticidad entre el acero y el hormigón
=fc 112.00 ――

kg

cm
2

Esfuerzo compresión diseño elástico

=fs 1680.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia diseño elástico 

=k 0.41 Factor k
=j 0.86 Factor j
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Figura 185. Armado final de la viga de cimentación - pila 1



Momento positivo estado límite servicio I - dirección transversal de las rampas 

≔As 15.71 cm
2

Acero inferior colocado
≔σmax 10.42 ――

ton

m
2

Esfuerzo máximo, estado límite servicio I

≔σmin 6.89 ――
ton

m
2

Esfuerzo mínimo, estado límite servicio I

=PDC 1.56 ――
ton

m
Peso del hormigón por metro lineal

=PEV 2.43 ――
ton

m
Peso del relleno por metro lineal

=Pu 3.99 ――
ton

m
Combinación de carga estado límite servicio I

≔Mu 640000.00 kg.cm Momento último positivo con el estado límite servicio I (ETABS)
≔fss 12.43 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I

≔smax 93.52 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK

Momento negativo estado límite servicio I - dirección transversal de las rampas

≔As 3.93 cm
2

Acero superior colocado

No existen momentos negativos en esta dirección, el acero colocado es por contracción y 
temperatura.

Momento en la sección crítica a-a dirección longitudinal de la rampa, estado límite servicio I

≔As 10.05 cm
2

Acero superior colocado
≔d 53.00 cm Distancia efectiva 

≔Ld 97.50 cm Longitud del dedo
≔xcg 48.75 cm Centro de gravedad del dedo dirección contraria

≔PDCd 1530.00 kg Peso propio del dedo
≔PEVd 2380.00 kg Peso relleno sobre el dedo

≔σv 0.87 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en la dirección longitudinal de las rampas, estado 
límite servicio I

=Maa −186477.28 kg.cm Momento en a-a
≔fss 5.77 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I

≔smax 209.47 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK

Momento en la sección crítica b-b dirección longitudinal de la rampa, estado límite servicio I 

≔As 3.93 cm
2

Acero colocado
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≔d 54.00 cm Distancia efectiva 
≔Lt 97.50 cm Longitud del talón
≔xcg 48.75 cm Centro de gravedad del dedo dirección contraria

≔PDCt 1530.00 kg Peso propio del talón
≔PEVt 2380.00 kg Peso relleno sobre el talón

≔σv 0.87 ――
kg

cm
2

Esfuerzo en la dirección longitudinal de las rampas, estado 
límite servicio I

=Mbb −186477.28 kg.cm Momento en b-b
≔fss 14.48 ksi Esfuerzo del acero para el estado límite servicio I

≔smax 73.18 cm Separación máxima del acero, utilizar Ec. 5.7.3.4-1
≔scol 20.00 cm Separación del acero colocado

>smax scol OK

4.2.3.2.- Diseño del Cuerpo

Fuente: Autores

4.2.3.2.1.- Cargas

Superestructura
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Figura 186. Geometría de los cuerpos de las columnas en la  pila 1



Reacción por carga muerta

≔RDC1 3.80 ton Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 1
≔RDC2 9.28 ton Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 1

Reacción por carga viva

=RPL1 3.57 ton Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 1
=RPL2 8.69 ton Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 1

Sismo

Rampa 1 para la columna 1

≔EQ1y 3.06 ton Carga por efecto sísmico en la columna 1, dirección transversal 
de las rampas

≔EQ1x 5.10 ton Carga por efecto sísmico en la columna 1, dirección 
longitudinal de las rampas

≔zs 7.03 m Ubicación de la carga con respecto a 0'
=MEQ1x 35.85 ⋅ton m Momento por sismo para la columna 1, aplicación 100% del 

sismo en la dirección longitudinal de las rampas

Rampa 2 para la columna 2

≔EQ2y 5.87 ton Carga por efecto sísmico en la columna 2, dirección transversal 
de las rampas

≔EQ2x 9.79 ton Carga por efecto sísmico en la columna 2, dirección 
longitudinal de las rampas

≔zs 3.91 m Ubicación de la carga con respecto a 0'
=MEQ2x 38.28 ⋅ton m Momento por sismo para la columna 2, aplicación 100% del 

sismo en la dirección longitudinal de las rampas

4.2.3.2.2.- Resolución estructural

La resolución estructural para la pila 1 fue realizada en el programa ETABS bajo el estado 
de carga indicado en la figura 179, presentándose como el caso más desfavorable para la 
pila, al estar totalmente cargado. Los resultados presentados a continuación fueron 
determinados para los estados límites resistencia I y evento extremo I.
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Tabla 241. Respuestas estructurales de la pila 1, obtenidas del programa ETABS

Fuente: Autores

Los resultados anteriores son para la dirección transversal de las rampas, mas no para la 
dirección longitudinal, cabe recalcar que en la dirección longitudinal la carga axial para las 
columnas va hacer la misma, pero cortes y momentos van hacer diferentes debido a las 
cargas de temperatura y contracción presentes en esta dirección y al diferente 
comportamiento del sismo que tiene que soportar la columna y mas no el caballete. Los 
resultados para corte y momento son los siguientes:

Estado límite evento extremo I 

Columna 1

≔Vumax ⋅EQ1x γEQmax ≔Vumin ⋅EQ1x γEQmin

=Vumax 5.10 ton =Vumin 5.10 ton

≔Mumax ⋅MEQ1x γEQmax ≔Mumin ⋅MEQ1x γEQmin

=Mumax 35.85 ⋅ton m =Mumin 35.85 ⋅ton m

Columna 2

≔Vumax ⋅EQ2x γEQmax ≔Vumin ⋅EQ2x γEQmin

=Vumax 9.79 ton =Vumin 9.79 ton

≔Mumax ⋅MEQ2x γEQmax ≔Mumin ⋅MEQ2x γEQmin

=Mumax 38.28 ⋅ton m =Mumin 38.28 ⋅ton m

4.2.3.2.3.- Diseño a flexo compresión

≔bc 65.00 cm Base de la columna
≔hc 55.00 cm Ancho de la columna

≔r 5.00 cm Recubrimiento
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columnas de la pila 1
≔d' 5.00 cm Distancia efectiva acero a compresión
≔f'c 280.00 ――

kg

cm
2

Esfuerzo a compresión del hormigón

≔fy 4200.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia del acero

=Ag 0.36 m
2

Sección bruta de hormigón
=As 35.75 cm

2
Área de refuerzo (Art. 5.10.11.4.1a)

Fuente: Autores

Columna 1

Usar 14 20mm  (1 20mm @ 0.14m lado largo)Φ Φ ≔As 43.98 cm
2

(1 20mm @ 0.15m lado corto)Φ

Columna 2

Usar 16 22mm  (1 22mm @ 0.14m lado largo)Φ Φ ≔As 60.82 cm
2

(1 22mm @ 0.11m lado corto)Φ

Columna 1 Columna 2
Fuente: Autores

Chequeo de la carga vertical axial

=εc 0.003 Deformación unitaria del hormigón ACI 318 2014 (Art. 
10.2.7.1)

=β1 0.85 Factor recomendado por el ACI 318 2014 (Art. 10.2.7.3)
≔As1 12.57 cm

2
Area de refuerzo en tracción de la columna 1

≔A's1 12.57 cm
2

Area de refuerzo en compresión de la columna 1
≔As2 19.01 cm

2
Area de refuerzo en tracción de la columna 2

≔A's2 19.01 cm
2

Area de refuerzo en compresión de la columna 2
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d ≔ 50.00 cm Distancia efectiva acero a tracción Figura 187. Efectos 
en el cuerpo de las 

Figura 188. Armado de las columnas de la pila 1



≔y 27.50 cm Centro de gravedad de la columna eje "y"
≔Es 2100000.00 ――

kg

cm
2

Módulo de elasticidad del acero

Análisis en el eje longitudinal
Análisis en el eje transversal

Fuente: Autores

Para el cálculo de la carga axial se deberá determinar primero, por falla balanceada su 
excentricidad. De los resultados de la resolución estructural se determinará la excentricidad 
debido a los efectos externos. Si la excentricidad por efectos externos es mayor a la 
balanceada, la falla de la columna será por tracción, caso contrario la falla se producirá por 
compresión. 

Falla balanceada de la columna 1 - dirección eje longitudinal de la rampa

Fuente: Autores

=cb 30.00 cm c balanceada (Art. 5.7.2.1)
=ab 25.50 cm a balanceada (Art. 5.7.2.2)
=f's 5250.00 ――

kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy

=Pnb 320863.20 kg Resistencia nominal balanceada, utilizar Ec. 5.7.4.4-3
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Figura 189. Aplicación del efecto sísmico en los cuerpos de las columnas de la pila 1

Figura 190. Falla balanceada de la columna 1 de la pila1



=Mnb 6674199.00 ⋅kg cm Momento nominal balanceado, utilizar Ec. 5.7.4.4-3
=eb 20.80 cm e balanceado (Art. 5.7.4.5)

Se mantendrá el criterio expuesto en el chequeo de la carga vertical axial, del cuerpo de la 
pila 1 del puente principal.

Falla por compresión de la columna 1, estado límite resistencia I con factores de carga 
máximos - análisis en el eje longitudinal de la rampa. 

Fuente: Autores

≔Φ 0.75 Factor de resistencia para columnas con estribos cerrados 
(Art. 5.5.4.2)

≔ee 8.00 cm Excentricidad para el estado límite resistencia I de la 
columna 1

≔c 48.36 cm c asumido
=a 41.11 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 5648.64 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy

=fs 213.65 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en tracción (Art. 5.7.2.1)

<fs fy Si fs no supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔fs fs

=Pn 576119.99 kg Carga axial nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3 
=Mn 4606394.60 ⋅kg cm Momento nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3 

=ei 8.00 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

≔Pumax 33520.00 kg Carga axial máxima para el estado límite resistencia I  de la 
columna 1

=Pr 432089.99 kg Carga axial resistente, utilizar Ec. 5.7.4.4-1

>Pr Pumax OK
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Figura 191. Falla por compresión de la columna 1 de la pila1



≔Mumax ⋅270000.00 kg cm Momento máximo para el estado límite resistencia I de la 
columna 1

=Mr 3454795.95 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)

>Mr Mumax OK

Falla por tracción de la columna 1, estado límite evento extremo I con factores de carga
máximos - análisis en el eje longitudinal de la rampa

Fuente: Autores

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para columnas en zonas sísmicas 3 y 4 
(Art. 5.10.11.4.1b)

≔ee 27.66 cm Excentricidad para el estado límite evento extremo I de la 
columna 1

≔c 22.98 cm c asumido
=a 19.53 cm Peralte bloque de compresión (Art. 5.7.2.2)

=f's 4929.24 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en compresión (Art. 5.7.2.1)

>f's fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔f's fy

=fs 7407.57 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia en tracción (Art. 5.7.2.1)

>fs fy Si f's supera el esfuerzo de fluencia del acero ≔fs fy

=Pn 229289.28 kg Carga axial nominal, utilizar Ec. 5.7.4.4-3
=Mn 6342437.92 ⋅kg cm Momento nominal, utlizar Ec. 5.7.4.4-3 

=ei 27.66 cm Excentricidad calculada (Art. 5.7.4.5)

＝ee ei OK

≔Pumax 33120.00 kg Carga axial máxima para el estado límite evento extremo I 
de la columna 1

=Pr 206360.35 kg Carga axial resistente, utilizar Ec. 5.7.4.4-1

>Pr Pumax OK
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Figura 192. Falla por tracción de la columna 1 de la pila1



≔Mumax ⋅916000.00 kg cm Momento máximo para el estado límite evento extremo I 
de la columna 1

=Mr 5708194.13 ⋅kg cm Momento resistente (Art. 5.7.4.5)

>Mr Mumax OK

Para hacer mucho más fácil la interpretación de resultados se resume en la siguiente tabla el 
chequeo de la carga axial para las columnas 1 y 2, bajo los estados límite resistencia I y 
evento extremo I en las 2 direcciones:

Tabla 242. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 1 - Análisis dirección 
longitudinal de las rampas

Fuente: Autores

Tabla 243. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 1 - Análisis dirección 
transversal de las rampas

Fuente: Autores
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En la tabla anterior podemos observar que la excentricidad de la columna 2 para el estado 
límite evento extremo I con factores de carga mínimos, es considerablemente un valor alto, 
por lo que es muy poco probable que este elemento esté trabajando a flexo compresión  y 
más bien esté sometido a flexión pura. 

Fuente: Autores

Con el diagrama de iteraciones para la columna en mención podemos comprobar que la 
columna sigue trabajando a flexo compresión y no es necesario un chequeo a flexión.

4.2.3.2.4.- Chequeo a corte

Chequeo a corte de la columna 1 - análisis en el eje longitudinal de la rampa

de la pila 1 - análisis en el eje 
longitudinal de la rampa

=Vs 0.00 kg Resistencia al corte por el 
acero (asumido)

≔bc 65.00 cm Base de la columna
≔d 50.00 cm Distancia efectiva
≔S 15.00 cm Separación de estribos 

(asumida)
=dv 45.00 cm Distancia efectiva para corte 

(Art. 5.8.2.9)
=Vc 25842.75kg Resistencia a corte hormigón, 

utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 25842.75kg Resistencia nominal a corte, 

utilizar 5.8.3.3-1
Fuente: Autores
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Figura 193. Diagrama de iteración de la columna 2 en la dirección transversal de la rampa

Vu ≔ 2860.00 kg Corte último estado límite 
evento extremo I (ETABS) Figura 194 Corte en la columna 1 



=Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 23258.48kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Se requerirá solo armadura mínima para corte.

=Avmin 1.01 cm
2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2

Usar 2 E 8mm  (2 E 8mm @ 0.15m)

Chequeo a corte de la columna 2 - análisis en el eje longitudinal de la rampa

de la pila 1 - eje longitudinal de la 
rampa

=Vs 0.00 kg Resistencia al corte por el 
acero (asumido)

≔bc 65.00 cm Base de la columna
≔d 50.00 cm Distancia efectiva
≔S 15.00 cm Separación de estribos 

(asumida)
=dv 45.00 cm Distancia efectiva para corte 

(Art. 5.8.2.9)
=Vc 25842.75kg Resistencia a corte hormigón, 

utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 25842.75kg Resistencia nominal a corte, 

utilizar 5.8.3.3-1
=Φ 0.90 Factor de resistencia para 

corte (Art. 5.5.4.2)
Fuente: Autores

=Vr 23258.48kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Se requerirá solo armadura mínima para corte.

=Avmin 1.01 cm
2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2

Usar 2 E 8mm  (2 E 8mm @ 0.15m)

Chequeo a corte de la columna 1 - análisis en el eje transversal de la rampa

≔Vu 5100.00 kg Corte ültimo estado límite evento extremo I
≔hc 55.00 cm Ancho de la columna

≔d 60.00 cm Distancia efectiva
=dv 54.00 cm Distancia efectiva para corte (Art. 5.8.2.9)
=Vc 26240.34kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 26240.34kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1
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Vu ≔ 6250.00 kg Corte ültimo estado límite 
evento extremo I (ETABS) Figura 195 Corte en la columna 2 



=Φ 0.90 Factor de resistencia para corte 
(Art. 5.5.4.2)

=Vr 23616.30kg Corte resistente, utilizar Ec. 
5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Fuente: Autores

Chequeo a corte de la columna 2 - análisis en el eje transversal de la rampa

de la pila 1 - eje transversal de la 
rampa

≔hc 55.00 cm Ancho de la columna
≔d 60.00 cm Distancia efectiva

=dv 54.00 cm Distancia efectiva para corte 
(Art. 5.8.2.9)

=Vc 26240.34kg Resistencia a corte hormigón, 
utilizar Ec. 5.8.3.3-3

=Vn 26240.34kg Resistencia nominal a corte, 
utilizar Ec. 5.8.3.3-1

=Φ 0.90 Factor de resistencia para 
corte (Art. 5.5.4.2)

Fuente: Autores

=Vr 23616.30kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

4.2.3.2.5.- Límites de armadura máxima y mínima

Se mantendrá el criterio expuesto en límites de armadura del cuerpo de la pila 1 del puente 
principal.

Columna 1

≔As 43.98 cm
2

Acero utilizado en la columna 1

=ρ 0.01 OK

Columna 2

≔As 60.82 cm
2

Acero utilizado en la columna 2

=ρ 0.02 OK
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Figura 196. Corte en la columna 1 
de la pila 1 - eje transversal de la
 rampa

Vu ≔ 9790.00 kg Corte ültimo estado límite 
evnto extremo I Figura 1. Corte en la columna 2 



4.2.3.2.6.- Chequeo de esbeltez

Para este chequeo se analizarán los casos más críticos.

Análisis en la dirección longitudinal de la rampa en la columna 1 - estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos

≔bc 0.65 m Base de la columna
≔hc 0.55 m Ancho de la columna
≔lu1 7.03 m Longitud no apoyada de un elemento comprimido

≔k 2.10 Factor de longitud efectiva (Tabla C4.6.2.5-1)
≔βd 0.08 Relación entre momentos por carga permanente y totales

≔Pumin 23.66 ton Carga vertical mínima evento extremo I - columna 1
≔Mumin ⋅9.93 ton m Momento mínimo evento extremo I - eje longitudinal de la rampa

≔Ag 0.36 m
2

Área bruta de hormigón
=r 0.16 m Radio de giro

≔Mr ⋅47.90 ton m Momento resistente en eje longitudinal de la rampa ( min)γ

≔Ec 2007984.10 ――
ton

m
2

Módulo de elasticidad del hormigón

=I 0.01 m
4

Momento de inercia
=r 0.16 m Radio de giro

=――
⋅k lu1

r
93.31 <――

⋅k lu

r
100.00 OK Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)

Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

=EI 6702.19 Factor EI, utlizar Ec. 5.7.4.2-2
=Pe 303.51ton Carga de pandeo de Euler, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-5

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)
=δs 1.12 Factor de amplificación de momentos, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-4

=Muc 11.08 ⋅ton m Momento amplificado, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-1

>Mr Muc OK

Análisis en la dirección longitudinal de la rampa en la columna 2 - estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos

≔bc 0.65 m Base de la columna
≔hc 0.55 m Ancho de la columna
≔lu2 3.91 m Longitud no apoyada de un elemento comprimido

≔k 2.10 Factor de longitud efectiva (Tabla C4.6.2.5-1)
≔βd 0.03 Relación entre momentos por carga permanente y totales

≔Pumin 11.20 ton Carga vertical mínima evento extremo I - columna 2
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≔Mumin ⋅13.94 ton m Momento mínimo evento extremo I - eje longitudinal de la rampa
≔Ag 0.36 m

2

Área bruta de hormigón
=r 0.16 m Radio de giro

≔Mr ⋅49.48 ton m Momento resistente en eje longitudinal de la rampa ( min)γ

≔Ec 2007984.10 ――
ton

m
2

Módulo de elasticidad del hormigón

=I 0.01 m
4

Momento de inercia
=r 0.16 m Radio de giro

=――
⋅k lu2

r
51.90 <――

⋅k lu

r
100.00 OK Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)

Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

=EI 7027.54 Factor EI, utlizar Ec. 5.7.4.2-2
=Pe 1028.75 ton Carga de pandeo de Euler, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-5

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)
=δs 1.01 Factor de amplificación de momentos, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-4

=Muc 14.15 ⋅ton m Momento amplificado, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-1

>Mr Muc OK

Análisis en la dirección transversal de la rampa en la columna 1 - estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos

≔βd 0.00 No existen momentos para carga muerta
≔Pumin 23.66 ton Carga vertical mínima evento extremo I - columna 1
≔Mumin ⋅35.85 ton m Momento mínimo evento extremo I - eje transversal de la rampa

≔Mr ⋅50.67 ton m Momento resistente en eje transversal ( min)γ

=I 0.01 m
4

Momento de inercia
=r 0.19 m Radio de giro

=――
⋅k lu1

r
78.95 <――

⋅k lu

r
100.00 OK Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)

Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

=EI 10109.78 Factor EI, utlizar Ec. 5.7.4.2-2
=Pe 457.82 ton Carga de pandeo de Euler, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-5

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)
=δs 1.07 Factor de amplificación de momentos, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-4
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=Muc 38.50 ⋅ton m Momento amplificado, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-1

>Mr Muc OK

Análisis en dirección transversal de la rampa en la columna 2 - estado límite evento 
extremo I con factores de carga mínimos

≔βd 0.00 No existen momentos para carga muerta
≔Pumin 11.20 ton Carga vertical mínima evento extremo I - columna 2
≔Mumin ⋅38.28 ton m Momento mínimo evento extremo I - eje transversal de la rampa

≔Mr ⋅45.74 ton m Momento resistente en eje transversal ( min)γ

=I 0.01 m
4

Momento de inercia
=r 0.19 m Radio de giro

=――
⋅k lu1

r
78.95 <――

⋅k lu

r
100.00 OK Relación de esbeltez (Art. 5.7.4.1)

Método de amplificación de momentos

Como la relación de esbeltez es menor a 100 se puede aplicar el método de amplificación 
(Art. 4.5.3.2.2b)

=EI 10109.78 Factor EI, utlizar Ec. 5.7.4.2-2
=Pe 457.82 ton Carga de pandeo de Euler, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-5

≔Φ 0.75 Factor de reducción de rigidez para hormigón (Art. 4.5.3.2.2b)
=δs 1.03 Factor de amplificación de momentos, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-4

=Muc 39.57 ⋅ton m Momento amplificado, utilizar Ec. 4.5.3.2.2b-1

>Mr Muc OK

4.2.3.3.- Diseño de las Vigas de los Cabezales

Los momentos y cortes fueron obtenidos del programa ETABS bajo el estado de carga 
expuesto en la figura 179 de la pila 1.

Tabla 244. Resultados obtenidos del programa ETABS para las vigas de cabezal de la pila 1

Fuente: Autores
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4.2.3.3.1.- Diseño de la viga de cabezal 1

Armadura por flexión

≔h 40.00 cm Altura de la viga de cabezal
≔r 5.00 cm Recubrimiento
≔d 35.00 cm Distancia efectiva

≔f'c 280.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de compresión 
hormigón

≔fy 4200.00 ――
kg

cm
2

Esfuerzo de fluencia acero
Fuente: Autores

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado o el mínimo. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 245. Armaduras en la viga de cabezal 1 - pila 1

Fuente: Autores

Armadura superior a colocar Usar 4 14mm  (1 14mm @ 0.18m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima de la cimentación de la 
pila 1 del puente principal.

=εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
≔As 6.16 cm

2

Armadura colocada
≔β1 0.85 Factor para hormigones menores a 28 MPa (Art. 5.7.2.2)β1

=a 1.67 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 1.97 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.050 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ
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Figura 198. Geometría de la viga 
b ≔ 65.00 cm Ancho de la viga de cabezal de cabezal 1



Armadura por contracción y temperatura

Se mantendrá el criterio expuesto en el armado por contracción y temperatura del cimiento 
de la pila 1 del puente principal.

≔b 65.00 cm Ancho de la viga
≔h 40.00 cm Altura de la viga

=Ast 2.23 cm
2

Armadura por contracción y temperatura, utilizar Ec. 5.10.8-1 

Armadura por cada cara donde no haya refuerzo o sea menor a éste

Usar 3 10mm (1 10mm @ 0.28m)Φ Φ ≔Astcol 2.36 cm
2

Esta armadura será colocada en la cara inferior de la viga del cabezal para poder contrarestar 
estos efectos, al no tener la presencia de armadura en esa cara. 

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en la viga del cabezal. 

≔Vumax 11780.00 kg Fuerza horizontal - estado límite resistencia I
=β 2.00 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente
≔d 35.00 cm Distancia efectiva
≔S 20.00 cm Separación de estribos (asumida)

=dv 31.50 cm Distancia efectiva para corte
=Avmin 1.35 cm

2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2
≔Av 1.57 cm

2

Usar 2 E 10mm  (2 E 10mm @ 0.20m)
=Vs 10385.55 kg Resistencia a corte refuerzo, utilizar Ec. 5.8.3.3-4
=Vc 18089.93kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 28475.48kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 25627.93kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

>Vr Vu OK

Fuente: Autores
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Figura 199. Armado final de la viga del cabezal 1 - pila 1



4.2.3.3.2.- Diseño de la viga de cabezal 2

Armadura por flexión

≔h 40.00 cm Altura de la viga de cabezal
≔r 5.00 cm Recubrimiento
≔d 35.00 cm Distancia efectiva

Fuente: Autores

Si el acero calculado es menor al acero mínimo, el acero colocado deberá ser por lo menos 
1.33 veces el acero calculado o el mínimo. (Art. 5.7.3.3.2)

Tabla 246. Armaduras en la viga de cabezal 2 - pila 1

Fuente: Autores

Armadura superior a colocar Usar 4 22mm  (1 22mm @ 0.18m)Φ Φ

Armadura inferior a colocar Usar 4 14mm  (1 14mm @ 0.18m)Φ Φ

Límite de armadura máxima

Se mantendrá el criterio expuesto en límite de armadura máxima de la cimentación de la 
pila 1 del puente principal.

Armadura superior

=εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
≔As1 15.21 cm

2

Armadura superior colocada
≔β1 0.85 Factor para hormigones menores a 28 MPa (Art. 5.7.2.2)β1

=a 4.13 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 4.86 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.019 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ
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Figura 200. Geometría de la viga de 
b ≔ 65.00 cm Espesor de la viga de cabezal cabezal 2



Armadura inferior

=εc 0.003 Derformación máxima del hormigón. (Art. 5.7.2.1)
≔As2 6.16 cm

2

Armadura inferior colocada
≔β1 0.85 Factor para hormigones menores a 28 MPa (Art. 5.7.2.2)β1

=a 1.67 cm Peralte del bloque equivalente al esfuerzo de compresión (Art. 5.7.2.2)
=c 1.97 cm Distancia del eje neutro a la fibra más comprimida (Art. 5.7.2.2)
=εs 0.050 Deformación del acero (Art. 5.7.2.2)

>εs 0.005

Por lo tanto el factor de resistencia es igual a 0.9 y no habrá que redimensionar la sección.Φ

Armadura por contracción y temperatura

Se mantendrá el criterio expuesto en el armado por contracción y temperatura del cimiento 
de la pila 1 del puente principal.

≔b 65.00 cm Ancho de la viga
≔h 40.00 cm Altura de la viga

=Ast 2.23 cm
2

Armadura por contracción y temperatura, utilizar Ec. 5.10.8-1 

Armadura por cada cara donde no haya refuerzo o sea menor a éste

Usar 3 10mm (1 10mm @ 0.28m)Φ Φ ≔Astcol 2.36 cm
2

Ya que las armaduras colocadas son mayores a ésta, no se dispondrá de esta armadura en 
ninguna de las caras.

Chequeo a corte

Para el chequeo a corte, la resistencia a corte factorada deberá ser mayor al cortante último 
obtenido en la viga del cabezal. 

≔Vumax 27590.00 kg Fuerza horizontal estado límite resistencia I
=β 2.00 Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente
≔d 35.00 cm Distancia efectiva
≔S 15.00 cm Separación de estribos (asumida)

=dv 31.50 cm Distancia efectiva para corte
=Avmin 1.01 cm

2

Armadura mínima para corte, utilizar Ec. 5.8.2.5-2
≔Av 1.57 cm

2

Usar 2 E 10mm  (2 E 10mm @ 0.15m)
=Vs 13847.40 kg Resistencia a corte refuerzo, utilizar Ec. 5.8.3.3-4
=Vc 18089.93kg Resistencia a corte hormigón, utilizar Ec. 5.8.3.3-3
=Vn 31937.33kg Resistencia nominal a corte, utilizar Ec. 5.8.3.3-1

≔Φ 0.90 Factor de resistencia para corte (Art. 5.5.4.2)
=Vr 28743.6 kg Corte resistente, utilizar Ec. 5.8.2.1-2

389



>Vr Vu OK

Fuente: Autores

390

Figura 201. Armado final de la viga del cabezal 2 - pila 1
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4.2.4. Diseño de la Pila 2 en las Rampas 

La pila 2 como se muestra en la figura 146, es el soporte izquierdo para las 

rampas, estará conformada por: 1 viga de cimentación, 2 columnas y 1 viga de 

cabezal. 

4.2.4.1. Diseño de la Viga de Cimentación 

La geometría adoptada para la  viga de cimentación es la siguiente: 

a. Largo de la viga de cimentación = 4.50 m  

b. Base de la viga de cimentación = 3.10 m. 

 

Figura 202. Geometría adoptada de la viga de cimentación, pila 2 de las rampas 

 

Fuente: Autores 
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Figura 203. Disposición de cargas sobre la viga de cimentación de la pila 2 de las 
rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.1.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 2 (RDC1) = 3.80 ton 

b. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 2 (RDC2) = 2.83 ton 

c. Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 2 (RPL1) = 3.57 ton 

d. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 2 (RPL2) = 3.22 ton 

e. Peso propio de la pila 2 de las rampas (PDC) = 32.15 ton 

f. Carga vertical de relleno de la pila 2 de las rampas (PEV) = 33.36 ton 

g. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 1 para la pila 2 (Hbu1) = 

2RDC1xμ= 3.04 ton 

y
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h. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 2 para la pila 2 (Hbu2) = 

2RDC2xμ = 2.26 ton 

i. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 1 para la pila 2 

(HuTU1) = 1.34 ton 

j. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 2 para la pila 2 

(HuTU2) = 2.75 ton 

k. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 1 para la pila 2 

(HuSH1) = 1.04 ton 

l. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 2 para la pila 2 

(HuSH2) = 2.13 ton. 

 

4.2.4.1.2. Factores de carga 

Los factores de carga se aplicarán de acuerdo a la tabla 181. 

4.2.4.1.3. Combinaciones de carga y diseño 

Estado límite servicio I 

 

Tabla 247. Efectos exteriores en la pila 2 de las rampas bajo el estado límite 
servicio I 

 

Fuente: Autores 
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Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 

que en esta dirección actúan los efectos por contracción y temperatura, dando 

como resultado: 

 

Tabla 248. Cargas horizontales y momentos en la pila 2 de las rampas bajo el 
estado límite servicio I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

7,26 7,26 46,72 46,72 
Fuente: Autores 

 

Tabla 249. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
en la dirección transversal de las rampas bajo el estado límite servicio I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
6.71 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
6.88 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
6.35 OK 

Fuente: Autores 

 

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite servicio I, no existen cargas horizontales que puedan 

provocar estos efectos. 
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Tabla 250. Resultados obtenidos del diseño de la cimentación de la pila 2 en la 
dirección longitudinal de las rampas bajo el estado límite servicio I 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9,86 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
13.15 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
0,09 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

130.45
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
7.26 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 143.08 Momentos de volcamiento (ton.m) 45.72 OK

Fuente: Autores 

 

 Estado límite resistencia I 

 

Tabla 251. Efectos exteriores en la pila 2 de las rampas bajo el estado límite 
resistencia I 

 

Fuente: Autores 

 

Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 

que en esta dirección actúan los efectos por contracción y temperatura, dando 

como resultado: 
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Tabla 252. Cargas horizontales y momentos en la pila 2 de las rampas bajo el 
estado límite resistencia I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

3.63 3.63 23.36 23.36 
Fuente: Autores 

 

Tabla 253. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
en la dirección transversal de las rampas bajo el estado límite resistencia I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9.12 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
9.36 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
8.64 OK 

Fuente: Autores 

 

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite resistencia I, no existen cargas horizontales que 

puedan provocar estos efectos. 

 

Tabla 254. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
en la dirección longitudinal de las rampas bajo el estado límite resistencia I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
10.25 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
12.31 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
5.69 OK

Fuente: Autores 
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No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite resistencia I, las cargas horizontales existentes que 

provocan estos efectos son pequeñas en comparación a las cargas estabilizadoras. 

Estado límite evento extremo I 

 

Tabla 255. Efectos exteriores en la pila 2 de las rampas bajo el estado límite 
evento extremo I 

 

Fuente: Autores 

 

Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 

que en esta dirección actúan los efectos por contracción y sismo, dando como 

resultado: 

 

Tabla 256. Cargas horizontales y momentos en la pila 2 de las rampas bajo el 
estado límite evento extremo I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

6.88 6.88 44.29 44.29 
Fuente: Autores 
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Tabla 257. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
bajo el estado límite evento extremo I – sismo 100% eje transversal y 30% eje 

longitudinal de las rampas 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9.17 OK

Capacidad resistente del suelo     
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 1       

σ1 (ton/m2) 
10,22 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 2       

σ2 (ton/m2) 
17.28 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 3       

σ3 (ton/m2) 
13.84 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 4       

σ4 (ton/m2) 
20.90 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

107.22
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
5,30 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 165.14 Momentos de volcamiento (ton.m) 44.34 OK

Fuente: Autores 

 

Tabla 258. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
bajo el estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30% eje 

transversal de las rampas 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 1      

σ1 (ton/m2) 
8,15 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 2      

σ2 (ton/m2) 
10,64 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 3      

σ3 (ton/m2) 
20,50 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 4      

σ4 (ton/m2) 
22,99 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

120,01
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
6,88 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 115,03 Momentos de volcamiento (ton.m) 54,52 OK

Fuente: Autores 
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Tabla 259. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
bajo el estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30% eje 

transversal de las rampas con factores de carga mínimos 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1  

σ1 (ton/m2) 
3.33 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2  

σ2 (ton/m2) 
5.60 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3  

σ3 (ton/m2) 
15.69 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4  

σ4 (ton/m2) 
17.96 OK

Fuente: Autores 

 

4.2.4.1.4. Armado de la viga de cimentación 

Dirección transversal de las rampas – Resolución estructural 

 

Figura 204. Esquema estructural de la viga de cimentación de la pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 260. Resultados obtenidos en el programa ETABS de la viga de 
cimentación de la pila 2 

 

Fuente: Autores 

W = 3.82ton/m
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Tabla 261. Armaduras de la viga de cimentación de la pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

a. Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 16mm/m (1 ø 16mm @ 0.20m) 

b. Armadura superior a colocar: Usar 4 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.25m). 

 

Tabla 262. Resultados obtenidos de la comprobación del armado de la viga de 
cimentación de la pila 2 en la dirección transversal de las rampas 

Ductilidad       
εs 

0,005 
Deformación del acero   

εs 
0,069 OK 

Corte resistente   
Vr (ton) 

35,782
Corte último           

Vu (ton) 
19,370 OK 

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica a-a 

 

Tabla 263. Armaduras en el dedo, dirección longitudinal de las rampas - pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 16mm/m (1 ø 16mm @ 0.20m) 
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Tabla 264. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del dedo, 
dirección longitudinal de las rampas - pila 2 

Ductilidad               
εs 

0,005 
Deformación del acero   

εs 
0,067 OK 

Corte resistente como viga  
Vr (ton) 

34,637
Corte último en el dedo  

Vu (ton) 
13,898 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica b-b 

 

Tabla 265. Armaduras en el talón, dirección longitudinal de las rampas - pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura superior a colocar: Usar 4 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.25m) 

 

Tabla 266. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del talón, 
dirección longitudinal de las rampas - pila 2 

Ductilidad                
εs 

0,005 
Deformación del acero   

εs 
0,222 OK 

Corte resistente como viga   
Vr (ton) 

35.067
Corte último en el dedo   

Vu (ton) 
0.728 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.1.5. Armadura por contracción y temperatura 

Armadura por contracción y temperatura Ast = 3.38 cm2 
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Al ser esta armadura mayor a las calculadas en las caras superiores de la viga de 

cimentación, la armadura por contracción y temperatura se dispondrá en ese lugar: 

Usar 5 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.20m). 

 

Figura 205. Armado final de la viga de cimentación de la pila 2 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

4.2.4.1.6. Control de fisuramiento 

Viga de cimentación – Momento positivo, estado límite servicio I 

 

Tabla 267. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento para momento 
positivo de la viga de cimentación - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

179.53
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK

Fuente: Autores 

 

Viga de cimentación – Momento negativo, estado límite servicio I 

 

Tabla 268. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento para momento 
negativo de la viga de cimentación - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

352.73
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK

Fuente: Autores 
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Dedo dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica a-a, 

estado límite servicio I 

 

Tabla 269. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo dirección 
longitudinal de las rampas - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

112.04
Separación del acero colocado 

(cm) 
20.00 OK

Fuente: Autores 

 

Talón dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica b-b, 

estado límite servicio I 

 

Tabla 270. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón dirección 
longitudinal de las rampas - pila 2 

Separación máxima del acero  
(cm) 

31.01
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.2. Diseño del Cuerpo 
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Figura 206. Disposición de cargas sobre el cuerpo de la pila 2 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

4.2.4.2.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta de la rampa 1 para la pila 2 (RDC1) = 3.80 ton 

b. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 2 (RDC2) = 2.83 ton 

c. Reacción por carga viva de la rampa 1 para la pila 2 (RPL1) = 3.57 ton 

d. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 2 (RPL2) = 3.22 ton 

e. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 1 para la pila 2 (Hbu1) = 3.04 

ton 

f. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 2 para la pila 2 (Hbu2) = 2.26 

ton 

g. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 1 para la pila 2 

(HuTU1) = 1.34 ton 
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h. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 2 para la pila 2 

(HuTU2) = 2.75 ton 

i. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 1 para la pila 2 

(HuSH1) = 1.04 ton  

j. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 2 para la pila 2 

(HuSH2) = 2.13 ton. 

 

4.2.4.2.2. Resolución estructural 

 

Tabla 271. Respuestas estructurales de la pila 2, obtenidas en el programa ETABS 

 

Fuente: Autores 

 

Los resultados anteriores son para la dirección transversal de las rampas, mas no 
para la dirección longitudinal, cabe recalcar que en la dirección longitudinal la 
carga axial para las columnas va hacer la misma, pero cortes y momentos van 
hacer diferentes debido a las cargas de temperatura y contracción más la de sismo, 
presentes en esta dirección. Los resultados para corte y momento son los 
siguientes: 

Estado límite resistencia I 

 

Tabla 272. Cortes y momentos en la pila 2 de las rampas bajo el estado límite 
resistencia I 

Columna 1 Columna 2 

Vumax Vumin Mumax Mumin Vumax Vumin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m ton ton ton.m ton.m 

1.19 1.19 6.95 6.95 2.44 2.44 14.25 14.25 
Fuente: Autores 
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Estado límite evento extremo I 

 

Tabla 273. Cortes y momentos en la pila 2 de las rampas bajo el estado límite 
evento extremo I 

Columna 1 Columna 2 

Vumax Vumin Mumax Mumin Vumax Vumin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m ton ton ton.m ton.m 

3.56 3.56 20.77 20.77 3.33 3.33 19.42 19.42 
Fuente: Autores 

 

4.2.4.2.3. Diseño a flexo compresión 

 

Figura 207. Armado de las columnas de la pila 2 

 

Columna 1                                                 Columna 2 

Fuente: Autores 

 

Para hacer mucho más fácil la interpretación de resultados, se resume en la 

siguiente tabla el chequeo de la carga axial para las columnas 1 y 2, bajo los 

estado límite resistencia I y evento extremo, en las 2 direcciones. 

 

0.
55

0.65
1 ø 20mm @ 0.14m

1 ø 20mm @ 0.15m

36 E 8mm @ 0.15m

0.
55

0.65
1 ø 20mm @ 0.14m

1 ø 20mm @ 0.15m

36 E 8mm @ 0.15m
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Tabla 274. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 2 - Análisis 
dirección longitudinal de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 275. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 2 - Análisis 
dirección transversal de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla anterior se puede observar que la excentricidad de la columna 2 para el 

estado límite evento extremno I con factores de carga mínimos, es 

considerablemente un valor alto, por lo que es muy poco probable que este 
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elemento esté trabajando a flexo – compresión y más bien esté sometido a flexión 

pura. 

 

Figura 208. Diagramas de interacción de la columna 2 en la dirección transversal 
de las rampas 

 

Fuente: Autores 

Con el diagrama de interacción para la columna en mención, se puede comprobar 

que la columna sigue trabajando a flexo – compresión y no es necesario un 

chequeo a flexión. 

 

4.2.4.2.4. Chequeo a corte 

Columna 1 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

Tabla 276. Resultados obtenidos de corte para la columna 1 de la pila 2 en la 
dirección longitudinal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 

23.26
Corte último 

(ton) 
2,54 OK 

Fuente: Autores 
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Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 1.01cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 2 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos de corte para la columna 2 de la pila 2 en la 
dirección longitudinal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.26 Corte último 

(ton) 2.85 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 1.01cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 1 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos de corte para la columna 1 de la pila 2 en la 
dirección transversal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.62 Corte último 

(ton) 3.56 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 
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Avmin = 0.85cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 2 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos de corte para la columna 2 de la pila 2 en la 
dirección transversal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.62 Corte último 

(ton) 3.33 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 0.85cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

4.2.4.2.1. Límites de armadura máxima y mínima 

Columna 1 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en límite de armadura para la columna 1 de la pila 
2 de las rampas 

0,04 ≤ ρ ≤ 0,01   Cuantía 0,01 OK 
Fuente: Autores 

 

Columna 2 

 



411 
 

Tabla 281. Resultados obtenidos en límite de armadura para la columna 2 de la 
pila 2 de las rampas 

0,04 ≤ ρ ≤ 0,01   Cuantía 0,01 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.2.6. Chequeo de esbeltez 

Columna 1 - Dirección longitudinal de las rampas 

Tabla 282. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 1 de la 
pila 2 en la dirección longitudinal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 77.51 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

45.81
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
9.33 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 2 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

Tabla 283. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 2 de la 
pila 2 en la dirección longitudinal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 77.51 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

30.40
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
9.39 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 1 - Dirección transversal de las rampas 
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Tabla 284. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 1 de la 
pila 2 en la dirección transversal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 65.59 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

53.79
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
21.58 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 2 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 285. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 2 de la 
pila 2 en la dirección transversal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 65.59 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

45.44
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
19.61 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.3. Diseño de la Viga de Cabezal 

 

Tabla 286. Resultados obtenidos en el programa ETABS para la viga de cabezal 
de la pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.3.1. Armadura a flexión 
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Tabla 287. Armaduras en la viga de cabezal - pila 2 

 

Fuente: Autores 

 

a. Armadura superior a colocar: Usar 6 ø 14mm/m (1 ø 14mm @ 0.11m) 

b. Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 12mm/m (1 ø 10mm @ 0.14m). 

 

4.2.4.3.2. Límite de armadura máxima 

Armadura superior 

 

Tabla 288. Resultados obtenidos en el límite de armadura máxima para la viga de 
cabezal de la pila 2 de las rampas 

Ductilidad  
εs 

0,005
Deformación del acero   

εs 
0.033 OK 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior 

 

Tabla 289. Resultados obtenidos en el límite de armadura máxima para la viga de 
cabezal de la pila 2 de las rampas 

Ductilidad  
εs 

0,005
Deformación del acero   

εs 
0.055 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.3.3. Armadura por contracción y temperatura 
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Armadura por contracción y temperatura Ast = 2.23 cm2 

Esta armadura no será necesario utilizarla, ya que las armaduras calculadas a 

flexión superan a esta armadura. 

4.2.4.3.4. Chequeo a corte 

 

Tabla 290. Resultados obtenidos en el chequeo a corte para la viga de cabezal de 
la pila 2 de las rampas 

Corte resistente 
Vr  (ton) 

25.63
Corte último 

Vu (ton) 
13.45 OK 

Fuente: Autores 

 

Figura 209. Armado final de la viga de cabezal - pila 2 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.4. Diseño de las Trabas Sísmicas 
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Figura 210. Disposición de cargas sobre la traba sísmica de la pila 2 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.4.4.1. Cargas 

Las únicas cargas actuantes son las fuerzas de fricción por deslizamiento que 

multiplicado por su correspondiente factor de cargas y sumadas, es igual a: 

a. Corte último para el estado límite evento extremo I Vu = 4.80 ton. 

 

4.2.4.4.2. Diseño por corte fricción 

 

Tabla 291. Resultados obtenidos en el diseño por corte fricción para la traba 
sísmica de la pila 2 de las rampas 

Corte nominal máximo 1 
Vnmax1 (ton) 

125.58
Corte nominal 

Vn (ton) 
5.34 OK 

Corte nominal máximo 2 
Vnmax2 (ton) 

187.70
Corte nominal 

Vn (ton) 
5.34 OK 

Fuente: Autores 

 

Las armaduras calculadas son las siguientes: 

a. Armadura principal As = 1.10cm2. 

b. Armadura lateral Ah = 0.42cm2. 

Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.57m) para la armadura principal. 
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Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.19m) para la armadura lateral. 

 

Figura 211. Armado final de la traba sísmica de la pila 2 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5. Diseño de la Pila 3 en las Rampas 

La pila 3 como se muestra en la figura 146, es el soporte derecho para las rampas, 

estará conformada por: 1 viga de cimentación, 2 columnas y 1 viga de cabezal. 

4.2.5.1. Diseño de la Viga de Cimentación 

La geometría adoptada para la  viga de cimentación es la siguiente: 

c. Largo de la viga de cimentación = 4.50 m  

d. Base de la viga de cimentación = 2.50 m. 

 

1 ø 10mm @ 0.19m

1ø 10mm @ 0.57m

0.27

0.
65
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Figura 212. Geometría adoptada de la viga de cimentación, pila 3 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 213. Disposición de cargas sobre la viga de cimentación de la pila 3 de las 
rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.1.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 3 (RDC1) = 3.54 ton 
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b. Reacción por carga muerta de la rampa 3 para la pila 3 (RDC2) = 3.80 ton 

c. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 3 (RPL1) = 3.61 ton 

d. Reacción por carga viva de la rampa 3 para la pila 3 (RPL2) = 3.57 ton 

e. Peso propio de la pila 3 de las rampas (PDC) = 22.32 ton 

f. Carga vertical de relleno de la pila 3 de las rampas (PEV) = 26.56 ton 

g. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 2 para la pila 3 (Hbu1) = 

2RDC1 x μ = 2.83 ton 

h. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 3 para la pila 3 (Hbu2) = 

2RDC2 x μ = 3.04 ton 

i. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 2 para la pila 3 

(HuTU1) = 2.75 ton 

j. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 3 para la pila 3 

(HuTU2) = 1.34 ton 

k. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 2 para la pila 3 

(HuSH1) = 2.13 ton 

l. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 3 para la pila 3 

(HuSH2) = 1.04 ton. 

 

4.2.5.1.2. Factores de carga 

Los factores de carga se aplicarán de acuerdo a la tabla 181. 

4.2.5.1.3. Combinaciones de carga y diseño 

Estado límite servicio I 
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Tabla 292. Efectos exteriores en la pila 3 de las rampas bajo el estado límite 
servicio I 

 

Fuente: Autores 

 

Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 

que en esta dirección actúan los efectos por contracción y temperatura, dando 

como resultado: 

 

Tabla 293. Cargas horizontales y momentos en la pila 3 de las rampas bajo el 
estado límite servicio I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

7,26 7,26 21.63 21.63 
Fuente: Autores 

Tabla 294. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 3 
en la dirección transversal de las rampas bajo el estado límite servicio I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
6.96 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
7.02 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
6.83 OK 

Fuente: Autores 
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No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite servicio I, no existen cargas horizontales que puedan 

provocar estos efectos. 

 

Tabla 295. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 3 
en la dirección longitudinal de las rampas bajo el estado límite servicio I 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
8.92 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
11.58 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
2.27 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

122.13
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
7.26 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 97.36 Momentos de volcamiento (ton.m) 21.63 OK

Fuente: Autores 

 

 Estado límite resistencia I 

 

Tabla 296. Efectos exteriores en la pila 3 de las rampas bajo el estado límite 
resistencia I 

 

Fuente: Autores 
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Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 

que en esta dirección actúan los efectos por contracción y temperatura, dando 

como resultado: 

 

Tabla 297. Cargas horizontales y momentos en la pila 3 de las rampas bajo el 
estado límite resistencia I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

3.63 3.63 10.82 10.82 
Fuente: Autores 

 

Tabla 298. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 3 
en la dirección transversal de las rampas bajo el estado límite resistencia I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
9.57 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
9.66 OK 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
9.40 OK 

Fuente: Autores 

 

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite resistencia I, no existen cargas horizontales que 

puedan provocar estos efectos. 
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Tabla 299. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 3 
en la dirección longitudinal de las rampas bajo el estado límite resistencia I 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
10.36 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable máximo           

σmax (ton/m2) 
11.82 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

15.42
Esfuerzo variable mínimo           

σmin (ton/m2) 
7.24 OK

Fuente: Autores 

 

No se harán chequeos para deslizamiento ni para volcamiento en esta dirección, 

ya que para el estado límite resistencia I, las cargas horizontales existentes que 

provocan estos efectos son pequeñas en comparación a las cargas estabilizadoras. 

Estado límite evento extremo I 

 

Tabla 300. Efectos exteriores en la pila 3 de las rampas bajo el estado límite 
evento extremo I 

 

Fuente: Autores 

 

Los efectos exteriores presentados anteriormente, son para la dirección transversal 

de las rampas. En la dirección longitudinal de las rampas actuarán las mismas 

cargas verticales y solo se modificarán las cargas horizontales y momentos, ya 
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que en esta dirección actúan los efectos por contracción y sismo, dando como 

resultado: 

 

Tabla 301. Cargas horizontales y momentos en la pila 3 de las rampas bajo el 
estado límite evento extremo I 

Humax Humin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m 

7.45 7.45 22.19 22.19 
Fuente: Autores 

 

Tabla 302. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 3 
bajo el estado límite evento extremo I - sismo 100% eje transversal y 30 % eje 

longitudinal de las rampas 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo uniformemente distribuido   

σv (ton/m2) 
8.67 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 1       

σ1 (ton/m2) 
10,81 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 2       

σ2 (ton/m2) 
14.83 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 3       

σ3 (ton/m2) 
16.90 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 4       

σ4 (ton/m2) 
20.92 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

93.44 
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
5,87 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 135.14 Momentos de volcamiento (ton.m) 22.72 OK

Fuente: Autores 
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Tabla 303. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cimentación de la pila 2 
bajo el estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30 % eje 

transversal de las rampas 

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 1      

σ1 (ton/m2) 
10.58 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 2      

σ2 (ton/m2) 
11.63 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 3      

σ3 (ton/m2) 
20,10 OK

Capacidad resistente del suelo      
qR (ton/m2) 

34,27 
Esfuerzo variable en el punto 4      

σ4 (ton/m2) 
21.15 OK

Capacidad resistente al 
deslizamiento RR (ton) 

111.71
Sumatoria de cargas horizontales 

máximas Humax (ton) 
7.45 OK

Momentos estabilizadores (ton.m) 74.80 Momentos de volcamiento (ton.m) 27.43 OK

Fuente: Autores 

 

Tabla 304. Resultados obtenidos del diseño de la viga de cabezal de la pila 3 bajo 
el estado límite evento extremo I - sismo 100% eje longitudinal y 30% eje 

transversal de las rampas con factores de carga mínimos 

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 1  

σ1 (ton/m2) 
5.35 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 2  

σ2 (ton/m2) 
6.49 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 3  

σ3 (ton/m2) 
14.79 OK

Capacidad resistente del suelo  
qR (ton/m2) 

34,27
Esfuerzo variable en el punto 4  

σ4 (ton/m2) 
15.93 OK

Fuente: Autores 

 

4.2.5.1.4. Armado de la viga de cimentación 

Dirección transversal de las rampas – Resolución estructural 
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Figura 214. Esquema estructural de la viga de cimentación de la pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 305. Resultados obtenidos en el programa ETABS de la viga de 
cimentación de la pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 306. Armaduras de la viga de cimentación de la pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

a. Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 16mm/m (1 ø 16mm @ 0.20m) 

b. Armadura superior a colocar: Usar 4 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.25m). 

 

W = 3.82ton/m

1.20 2.10 1.20

4.50

16.90
20.92

1 2 3
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Tabla 1. Resultados obtenidos en la comprobación del armado de la viga de 
cimentación de la pila 3 en la dirección transversal de las rampas 

Ductilidad                                         
εs 0,005 Deformación del acero                      

εs 0,069 OK 

Corte resistente           
Vr (ton) 35,782 Corte último                                                                  

Vu (ton) 19,880 OK 

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica a-a 

 

Tabla 2. Armaduras en el dedo, dirección longitudinal de las rampas - pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior a colocar: Usar 5 ø 12mm/m (1 ø 12mm @ 0.20m) 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del dedo, dirección 
longitudinal de las rampas - pila 3 

Ductilidad                                         
εs 0,005 Deformación del acero                      

εs 0,121 OK 

Corte resistente como viga           
Vr (ton) 34,637 Corte último en el dedo                                                                   

Vu (ton) 8.048 OK 

Fuente: Autores 

 

Talón dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica b-b 

𝑀𝑏𝑏 = 0.55 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 
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No hace falta armadura para el talón, ya que el armado del dedo es suficiente para 

contrarrestar el momento encontrado. 

 

Tabla 310. Resultados obtenidos de la comprobación del armado del talón, 
dirección longitudinal de las rampas 

Corte resistente como viga 
Vr  (ton) 

34,63
Corte último 

Vu (ton) 
0,07 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.1.5. Armadura por contracción y temperatura 

Armadura por contracción y temperatura Ast = 3.38 cm2 

Al ser esta armadura mayor a las calculadas en las caras superiores de la viga de 

cimentación, la armadura por contracción y temperatura se dispondrá en ese lugar: 

Usar 5 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.20m). 

 

Figura 215. Armado final de la viga de cimentación de la pila 3 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.1.6. Control de fisuramiento 

Viga de cimentación – Momento positivo, estado límite servicio I 
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Tabla 311. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento para momento 
positivo de la viga de cimentación - pila 3 

Separación máxima del acero  
(cm) 

166.37
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK

Fuente: Autores 

 

Viga de cimentación – Momento negativo, estado límite servicio I 

 

Tabla 312. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento para momento 
negativo de la viga de cimentación - pila 3 

Separación máxima del acero  
(cm) 

311.61
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK

Fuente: Autores 

 

Dedo dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica a-a, 

estado límite servicio I 

 

Tabla 313. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del dedo dirección 
longitudinal de las rampas - pila 3 

Separación máxima del acero  
(cm) 

109.60
Separación del acero colocado 

(cm) 
20.00 OK

Fuente: Autores 

 

Talón dirección longitudinal de las rampas – Momento en la sección crítica b-b, 

estado límite servicio I 
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Tabla 314. Resultados obtenidos en el control de fisuramiento del talón dirección 
longitudinal de las rampas - pila 3 

Separación máxima del acero  
(cm) 

71.27
Separación del acero colocado 

(cm) 
20,00 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.2. Diseño del Cuerpo 

 

Figura 216. Disposición de cargas sobre el cuerpo de la pila 3 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.2.1. Cargas 

Las cargas obtenidas fueron las siguientes: 

a. Reacción por carga muerta de la rampa 2 para la pila 3 (RDC1) = 3.54 ton 

b. Reacción por carga muerta de la rampa 3 para la pila 3 (RDC2) = 3.80 ton 

c. Reacción por carga viva de la rampa 2 para la pila 3 (RPL1) = 3.61 ton 

d. Reacción por carga viva de la rampa 3 para la pila 3 (RPL2) = 3.57 ton 

e. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 2 para la pila 3 (Hbu1) = 2.83 

ton 

f. Fuerza de fricción por deslizamiento de la rampa 3 para la pila 3 (Hbu2) = 3.04 

ton 
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g. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 2 para la pila 3 

(HuTU1) = 2.75 ton 

h. Fuerza debida a la deformación por temperatura de la rampa 3 para la pila 3 

(HuTU2) = 1.34 ton 

i. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 2 para la pila 3 

(HuSH1) = 2.13 ton  

j. Fuerza debida a la deformación por contracción de la rampa 3 para la pila 3 

(HuSH2) = 2.48 ton. 

 

4.2.5.2.2. Resolución estructural 

 

Tabla 315. Respuestas estructurales de la pila 3, obtenidas en el programa ETABS 

 

Fuente: Autores 

 

Los resultados anteriores son para la dirección transversal de las rampas, mas no 
para la dirección longitudinal, cabe recalcar que en la dirección longitudinal la 
carga axial para las columnas va hacer la misma, pero cortes y momentos van 
hacer diferentes debido a las cargas de temperatura y contracción más la de sismo, 
presentes en esta dirección. Los resultados para corte y momento son los 
siguientes: 

Estado límite resistencia I 
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Tabla 316. Cortes y momentos en la pila 3 de las rampas bajo el estado límite 
resistencia I 

Columna 1 Columna 2 

Vumax Vumin Mumax Mumin Vumax Vumin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m ton ton ton.m ton.m 

2.44 2.44 5.81 5.81 1.19 1.19 2.83 2.83 
Fuente: Autores 

 

Estado límite evento extremo I 

 

Tabla 317. Cortes y momentos en la pila 3 de las rampas bajo el estado límite 
evento extremo I 

Columna 1 Columna 2 

Vumax Vumin Mumax Mumin Vumax Vumin Mumax Mumin 

ton ton ton.m ton.m ton ton ton.m ton.m 

3.89 3.89 9.27 9.27 3.56 3.56 8.46 8.46 
Fuente: Autores 

 

4.2.5.2.3. Diseño a flexo compresión 

 

Figura 217. Armado de las columnas de la pila 3 

 

                  Columna 1                                                  Columna 2 

Fuente: Autores 

 



432 
 

Para hacer mucho más fácil la interpretación de resultados, se resume en la 

siguiente tabla el chequeo de la carga axial para las columnas 1 y 2, bajo los 

estado límite resistencia I y evento extremo, en las 2 direcciones. 

 

Tabla 318. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 3 - Análisis 
dirección longitudinal de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 319. Chequeo de la carga axial en las columnas de la pila 3 - Análisis 
dirección transversal de las rampas 

 

Fuente: Autores 
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En la tabla anterior se puede observar que la excentricidad de la columna 2 para el 

estado límite evento extremno I con factores de carga mínimos, es 

considerablemente un valor alto, por lo que es muy poco probable que este 

elemento esté trabajando a flexo – compresión y más bien esté sometido a flexión 

pura. 

 

Figura 218. Diagrama de interacción de la columna 2 en la dirección transversal 
de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

Con el diagrama de interacción para la columna en mención, se puede comprobar 

que la columna sigue trabajando a flexo – compresión y no es necesario un 

chequeo a flexión. 

4.2.5.2.4. Chequeo a corte 

Columna 1 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

‐200

‐100

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80

C
ar
ga
 A
xi
al
 (
to
n
)

Momento (ton.m)

Diagrama de Interacción

Diagrama de 
Interacción

Punto de Chequeo



434 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos de corte para la columna 1 de la pila 3 en la 
dirección longitudinal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.26 Corte último 

(ton) 2,86 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 1.01cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 2 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos de corte para la columna 2 de la pila 3 en la 
dirección longitudinal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.26 Corte último 

(ton) 3.97 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 1.01cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 1 - Dirección transversal de las rampas 
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Tabla 3. Resultados obtenidos de corte para la columna 1 de la pila 3 en la 
dirección transversal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.62 Corte último 

(ton) 3.89 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 0.85cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

Columna 2 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos de corte para la columna 2 de la pila 3 en la 
dirección transversal de las rampas 

Corte resistente Vr  
(ton) 23.62 Corte último 

(ton) 3.56 OK 

Fuente: Autores 

 

Se requerirá solo armadura mínima para corte 

Avmin = 0.85cm2 

Usar 2 E 8mm (2 E 8mm @ 0.15m) 

4.2.5.2.1. Límites de armadura máxima y mínima 

Columna 1 
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Tabla 324. Resultados obtenidos en límite de armadura para la columna 1 de la 
pila 3 de las rampas 

0,04 ≤ ρ ≤ 0,01   Cuantía 0,01 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 2 

 

Tabla 325. Resultados obtenidos en límite de armadura para la columna 2 de la 
pila 3 de las rampas 

0,04 ≤ ρ ≤ 0,01   Cuantía 0,01 OK 
Fuente: Autores 

 

4.2.5.2.6. Chequeo de esbeltez 

Columna 1 - Dirección longitudinal de las rampas 

 

Tabla 326. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 1 de la 
pila 3 en la dirección longitudinal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 31.59 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

49.57
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
4.74 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 2 - Dirección longitudinal de las rampas 
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Tabla 327. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 2 de la 
pila 3 en la dirección longitudinal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 31.59 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

38.10
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
5.29 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 1 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 328. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 1 de la 
pila 3 en la dirección transversal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 26.73 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

59.57
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
9.31 OK 

Fuente: Autores 

 

Columna 2 - Dirección transversal de las rampas 

 

Tabla 329. Resultados obtenidos en el chequeo de esbeltez para la columna 2 de la 
pila 3 en la dirección transversal de las rampas 

Relación de esbeltez < 100 Relación de esbeltez 26.73 OK 

Momento resistente 
Mr (ton.m) 

53.58
Momento amplificado 

Muc (ton.m) 
8.48 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.3. Diseño de la Viga de Cabezal 
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Tabla 330. Resultados obtenidos en el programa ETABS para la viga de cabezal 
de la pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.3.1. Armadura a flexión 

 

Tabla 331. Armaduras en la viga de cabezal - pila 3 

 

Fuente: Autores 

 

a. Armadura superior a colocar: Usar 5 ø 12mm/m (1 ø 12mm @ 0.14m) 

b. Armadura inferior a colocar: Usar 3 ø 10mm/m (1 ø 10mm @ 0.28m). 

 

4.2.5.3.2. Límite de armadura máxima 

Armadura superior 

 

Tabla 332. Resultados obtenidos en el límite de armadura máxima para la viga de 
cabezal de la pila 3 de las rampas 

Ductilidad  
εs 

0,005
Deformación del acero   

εs 
0.055 OK 

Fuente: Autores 

 

Armadura inferior 



439 
 

Tabla 333. Resultados obtenidos en el límite de armadura máxima para la viga de 
cabezal de la pila 3 de las rampas 

Ductilidad  
εs 

0,005
Deformación del acero   

εs 
0.136 OK 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.3.3. Armadura por contracción y temperatura 

Armadura por contracción y temperatura Ast = 2.23 cm2 

Esta armadura no será necesario utilizarla, ya que las armaduras calculadas a 

flexión superan a esta armadura. 

4.2.5.3.4. Chequeo a corte 

 

Tabla 334. Resultados obtenidos en el chequeo a corte para la viga de cabezal de 
la pila 3 de las rampas 

Corte resistente 
Vr  (ton) 

25.63
Corte último 

Vu (ton) 
11.89 OK 

Fuente: Autores 

 

Figura 219. Armado final de la viga de cabezal - pila 3 
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Fuente: Autores 

 

4.2.5.4. Diseño de las Trabas Sísmicas 

 

Figura 220. Disposición de cargas sobre la traba sísmica de la pila 3 de las rampas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.5.4.1. Cargas 

Las únicas cargas actuantes son las fuerzas de fricción por deslizamiento que 

multiplicado por su correspondiente factor de cargas y sumadas, es igual a: 

b. Corte último para el estado límite evento extremo I Vu = 5.32 ton. 

 

4.2.5.4.2. Diseño por corte fricción 
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Tabla 335. Resultados obtenidos en el diseño por corte fricción para la traba 
sísmica de la pila 3 de las rampas 

Corte nominal máximo 1 
Vnmax1 (ton) 

125.58
Corte nominal 

Vn (ton) 
5.91 OK 

Corte nominal máximo 2 
Vnmax2 (ton) 

187.70
Corte nominal 

Vn (ton) 
5.91 OK 

Fuente: Autores 

 

Las armaduras calculadas son las siguientes: 

a. Armadura principal As = 1.22cm2. 

b. Armadura lateral Ah = 0.47cm2. 

Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.57m) para la armadura principal. 

Usar 2 ø 10mm (1 ø 10mm @ 0.19m) para la armadura lateral. 

 

Figura 221. Armado final de la traba sísmica de la pila 3 de las rampas 

 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO V                                                                              

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

a. La sobrecarga de diseño que actúa en el pasamanos, es generada por una 

fuerza resultante, del apoyo que ejerce el peatón con la mano al pasar por el 

puente a una inclinación supuesta de 45º, la cual descompuesta en las 

direcciones “x” y “y” nos da como resultado la carga w utilizada en el diseño.  

b. Los pasamanos y los postes fueron diseñados como secciones compactas, al 

no sobrepasar su límite de esbeltez correspondiente, por lo que para su diseño, 

se hizo uso del momento plástico correspondiente a cada elemento. 

c. El anclaje utilizado para las protecciones laterales proporciona una gran 

seguridad, ya que el sistema de soldadura utilizado para la unión poste – placa 

y placa – varillas de anclaje, tiene una resistencia de aproximadamente 3 veces 

la resistencia de los perfiles estructurales A36. 

d. El refuerzo principal de la losa fue colocado paralelo al tráfico peatonal por la 

disposición del esquema estructural, ya que la losa va a requerir mayor 

refuerzo, aproximadamente a la mitad de la luz de entre pila y pila. 

e. La malla electrosoldada cubre el refuerzo necesario para flexión y para 

contracción y temperatura señalados en el diseño, tanto para la cara superior 

como para la cara inferior en ambas direcciones. 

f. Todos los diseños en hormigón armado cumplen con el chequeo de la 

ductilidad, es decir, en los elementos se pueden presentar deformaciones 

inelásticas visibles antes de una falla estructural. 

g. El control de agrietamiento se analiza bajo el estado límite servicio I, ya que 

este estado permite que las cargas actuantes no sean factoradas y 
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actúen con su peso real, por lo que permite evaluar los agrietamientos de la 

estructura bajo condiciones normales durante su vida útil.       

h. La expresión para calcular la resistencia al corte es utilizada asumiendo que el 

factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente es igual a 2 y el 

ángulo de inclinación de las tensiones es 45º, que es un procedimiento 

simplificado para secciones no pretensadas, en las cuales se debe contar con 

armadura mínima transversal, su altura no debe sobrepasar los 400mm o en 

zapatas donde el corte se produzca a una distancia menor a 3d, según lo 

expresado por la AASHTO LRFD 2014. 

i. La carga efectiva para sismo calculada para las pilas del puente principal y de 

las rampas, fue determinada por medio de 2 procesos, el primero para las pilas 

centrales basándose en el método de la carga equivalente, como un requisito 

mínimo de análisis sísmico y el segundo para las pilas laterales mediante la 

fuerza de fricción por desplazamiento, al tener la presencia de neoprenos 

como apoyos por motivo de seguridad, ya que no se requiere ningún análisis 

sísmico. 

j. La presión uniforme en las cimentaciones no actúa en toda la superficie de 

contacto, lo hace en una base efectiva afectada por la excentricidad B - 2e, 

según lo especificado por la AASHTO LRFD 2014 para cimentaciones en 

suelo. 

k. Al analizar los diferentes estados límites por los que se carga a la cimentación, 

el estado límite que causa mayores efectos en esta estructura es el de evento 

extremo I, por la inclusión de la carga por efecto sísmico que provoca efectos 

de volcamiento y deslizamiento a la estructura. 

l. Los estados límites a considerarse en el diseño, se los maneja en función de la 

necesidad que requiera la estructura ante solicitaciones exteriores. 

m. En el diseño de columnas ante el estado límite evento extremo I se produce 

falla por tracción, donde la mayoría o todo el refuerzo estará en tracción 

controlada de acuerdo a su diseño. 

n. La verificación por el método de la biela y el puntal en el cabezal, permite 

asignar modelos resistentes representativos que estarán sometidos a 

solicitaciones de tracción y compresión por las cuales deberán ser diseñados. 
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o. El diseño a corte fricción se lo realiza ante un plano inminente de falla, que en 

este caso, va estar presente en la unión de los cabezales con las trabas 

sísmicas. 

p. El diseño de pórticos en las pilas de las rampas proporciona una mayor rigidez 

al esquema estructural, permitiendo que las columnas trabajen juntas, ante una 

solicitación en la dirección transversal a las rampas.  

q. Al tener la superestructura de las rampas y del puente principal separadas por 

juntas, se puede asegurar la funcionalidad individual de cada estructura, 

trabajando independientemente una de la otra sin posibles transmisiones de 

efectos. 

r. La sección compuesta estará conformada por un tablero de hormigón y una 

viga de acero mediante un ancho colaborante (bs) en la losa de hormigón, que 

permite distribuir arbitrariamente las solicitaciones hacia cada una de las vigas 

que conforman el puente. 

s. En las zonas de momento positivo se tendrá un trabajo completo de los dos 

materiales que conforman la sección compuesta, por lo que en la parte inferior 

el acero absorberá los efectos de tracción y el hormigón en la parte superior 

absorberá en su mayor capacidad los efectos ocasionados por los esfuerzos de 

compresión de las solicitaciones entregadas. 

t. Para flexión negativa es decir en apoyos interiores, el hormigón pierde su 

capacidad de asimilación de cargas es, decir no trabajará como material 

aportante en la absorción de solicitaciones, dicho esto para el presente estudio 

se ha realizado, la sección viga de acero más refuerzo o armadura negativa la 

cual será la encargada de soportar los esfuerzos de tracción producidos en la 

parte superior del tablero de hormigón. 

u. La armadura mínima para flexión negativa no será menor al 1% del área total 

de la sección transversal del tablero de hormigón, la armadura requerida para 

momento negativo se colocará en dos capas uniformemente distribuidas en el 

ancho del tablero de hormigón, colocando los 2/3 de la armadura en la capa 

superior del tablero, como lo especifica el art. 6.10.1.7 del AASHTO LRFD 

2014. 
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v. La fuerza que actúa en el centro de gravedad del área de hormigón y es 

resistida por la sección compuesta n, permitirá determinar los momentos de 

contracción y temperatura en función de la excentricidad que estará dada por 

el punto de aplicación de la fuerza y el centro de gravedad de la sección 

compuesta, generando flexión por temperatura y contracción. 

w. Para efectos de los esfuerzos en las vigas de la rampa 2 inclinada, además de 

las solicitaciones entregadas por carga muerta, cargas muertas posteriores y 

carga viva, hay que considerar aunque son mínimos y no representan valores 

que afecten el diseño, al tratarse de un trabajo netamente técnico, se 

considerará las fuerzas de compresión y tracción que se ejerce en las vigas por 

la inclinación que estas reciben, dichas fuerzas representarán esfuerzos de 

compresión en vigas antes del apoyo interior, y esfuerzos de tracción luego de 

este, estas fuerzas están representadas por la letra P en los análisis de la 

sección compuesta en la rampa mencionada. 

x. Las combinaciones en las solicitaciones de vigas garantizarán la resistencia y 

estabilidad, tanto local como global  para resistir las condiciones impuestas a 

las tensiones, deformaciones y anchos de fisura bajo las condiciones de 

servicio y operatividad regular. 

y. Los rigidizadores intermedios utilizados para soportar los efectos de corte en 

vigas, debido a la relación requerida entre la rigidez del rigidizador y el alma 

de viga no será mayor a 54 cm en el puente principal, 60 cm en rampa de 

acceso continua y 56 cm cumpliendo con el art. 6.10.11.1.3 del AASHTO 

LRFD 2014. 

z. El máximo momento flector según el diseño adoptado para arriostramientos 

verticales intermedios dependerá de la longitud no arriostrada en vigas y la 

ubicación de la sobrecarga peatonal, la longitud de arriostramiento está dada 

por el ángulo de inclinación utilizado para arriostramiento inferior. 

aa. El mínimo espesor de la capa de hormigón en un tablero, no será menor a 

10cm, ya que, deberá existir un recubrimiento superior al conector de corte no 

menor a 5cm,  y el anclaje de los cortantes o longitud de penetración en el 

tablero de hormigón no debería ser menor a 5cm. 
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bb. Los apoyos elastoméricos absorberán cargas verticales por peso propio de la 

superestructura y cargas muertas posteriores, las cargas longitudinales y 

horizontales de igual forma serán asimiladas por los elastómeros reforzados 

teniendo en cuenta que estás son de corta duración. 

cc. El apoyo fijo en rampa absorberá toda la fuerza del efecto que generaría un 

movimiento sísmico,  fuerza que será el producto de  la masa de la 

superestructura y la aceleración sísmica máxima en el terreno, por lo que 

aparte de que sus piezas tienen chequeos a flexión y corte, se ha verificado en 

anclaje del apoyo a la pila 1 de rampas. 

 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

a. Para colocar la malla electrosoldada como refuerzo, se debe chequear que la 

sección resistente por ambas direcciones sea la adecuada para cubrir el 

momento solicitado. 

b. Para el cálculo de las reacciones por peso propio de la superestructura, se 

puede considerar un modelo estructural alterno, para cumplir con el criterio de 

estabilidad, es decir, pasar de apoyos de neopreno a elementos estáticamente 

determinados, con los cuales se podrán obtener resultados eficaces y 

aceptables para el diseño. 

c. Se puede despreciar el cálculo de los esfuerzos uniformes en la cimentación, 

ya que los esfuerzos variables son los que más se asemejan a la realidad que 

son los utilizados en el diseño. Se puede considerar que los esfuerzos 

uniformes son como un promedio de los esfuerzos variables. 

d. No es recomendable llegar a tener esfuerzos de tracción en el suelo, ya que 

estos tratarían de levantar a la estructura, ante esto se deberá aumentar las 

dimensiones de la zapata, sin embargo, si no existe esta posibilidad se podrá 

aceptar mínimos esfuerzos de tracción con una adecuada armadura en la 

zapata para contrarrestar posibles efectos. 

e. En el diseño de columnas ante la presencia de grandes excentricidades, se 

deberá comprobar que la columna esté trabajando a flexo compresión, 
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mediante el diagrama de interacciones de dicha columna, si existe la 

posibilidad de que la columna no esté trabajando a flexo compresión, la 

columna tendrá que ser diseñada a flexión pura. 

f. Para reducir esfuerzos de tracción en la región de máximo momento positivo 

en vigas se puede aumentar la altura de alma o aumentar el espesor de patín 

inferior, de forma similar sucede para flexión negativa tomando en cuenta que 

en este caso el patín que soporta la tracción es el patín superior. 

g. El espesor mínimo de soldadura a tomar para la unión de dos elementos será el 

espesor menor de los elementos a unir.  

h. El ángulo de inclinación en arriostramiento inferior, determinará la fuerza a 

resistir de la diagonal del arriostramiento, por lo que se recomienda no inclinar 

mucho el arriostramiento inferior para no incrementar la fuerza en la diagonal 

y evitar efectos de pandeo que puedan presentarse por carga excesiva en el 

ángulo utilizado si este fuese el caso. 

i.   El neopreno de dureza 60.0º es el elastómero de mayor demanda comercial 

por lo que se debería iniciar el diseño de apoyos elastoméricos con este tipo de 

neopreno.  

j. La deformación causada por rotación en el apoyo elastomérico incrementará si 

el giro en el apoyo aumenta por lo que la inercia y área de la sección 

compuesta juegan un papel importante en la deformación del elastómero. 

k. Para controlar la conexión de soldadura rigidizador de apoyo y alma de viga 

se tomará en cuenta las reacciones máximas verticales generadas en el apoyo a 

intervenir, mientras que en la unión alma y alas se tendrá en cuenta la fuerza 

horizontal máxima generada por el esfuerzo cortante horizontal en función del 

momento estático, corte máximo e inercia de la sección. 

l. Para determinar la deformación de corte y máximo momento flector causado 

por carga axial cíclica se deberá asumir todos los posibles estados de carga 

que el diseñador crea conveniente para carga viva en toda la longitud de 

cálculo de la sección compuesta. 
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ING. NICOLAY RODAS 
INGENIERO SUPERVISOR 

REGISTRO DE CAMPO DE PERFORACION 

PROYECTO: VÍA CAJAS - OTAVALO FECHAS: INICIO: 25 - 11 - 2014 
FIN: 27-11-2014 

OBRA: PUENTE PEA TONAL ALPAQUI COORDENADAS: NORTE: 23238.2855 
ESTE: 805541.407 

PERFORACIÓN: PRPA-1 COTA: 2690,480 m.s.n.m. 

UBICACIÓN: KM: 14+280 MARGEN: 

PROF. N 
NF MUESfRA RECUP. RQD REVEST. PERFIL DESCRIPCIÓN (rn) 15 15 15 Nº TIPO 10/. \ (O/.\ 

0.00 

1.00 9 11 18 29 M-1 A 67 

Limo con presencia de arena y 2.00 5 5 5 10 M-2 A 56 
grumos, café oscuro. Relleno 

3.00 6 5 4 9 M-3 A 89 

4.00 3 2 3 5 M-4 A 89 

5.00 11 20 34 54 M-5 A 89 Arena limosa, café claro con 
gravillas 

6.00 9 15 22 37 M-6 A 100 
Arena limosa, café oscuro con 

7.00 11 9 9 18 M-7 A 100 qravillas 

8.00 16 17 15 32 M-8 A 89 Limo con presencia de arena, café 
claro 

9.00 22 21 20 41 M-9 A 89 

10.00 R - --- R M-10 A T.N.R. 
Arena, grano muy fino, color gris 

11.00 16 24 33 57 M-11 A 67 

12.00 6 5 14 19 M-12 A 67 
Arena con pómex, color café claro 

13.00 11 13 25 38 M-13 A 78 

14.00 16 25 23 48 M-14 A 78 Limo con presencia de arena. color 
café claro 

15.00 34 40 R R M-15 A 44 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

Observaciones: 

edie_gabriel@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 1. Registro de campo de perforación PRPA-1



ING. NICOLA Y RODAS 
INGENIERO SUPERVISOR 

REGISTRO DE CAMPO DE PERFORACION 

PROYECTO: VÍA CAJAS- OTAVALO FECHAS: INICIO: 27-11-2014 
FIN: 28-11-2014 

OBRA: PUENTE PEA TONAL ALPAQUI COORDENADAS: NORTE: 23211.5943 
ESTE: 805563.389 

PERFORACIÓN: PRPA-2 COTA: 2691,830 m.s.n.m. 

UBICACIÓN: KM: 14+280 MARGEN: 

PROF. N NF 
MUESfRA RECUP. RQD REVEST. PERFIL DESCRIPCIÓN 

lm\ 15 15 15 Nº TIPO (%\ (%) 
0.00 

1.00 17 18 11 29 M-1 A 89 
';..? Material de relleno 

2.00 2 1 2 3 M-2 A 56 
. 

3.00 4 3 4 7 M-3 A 67 

4.00 2 4 4 8 M-4 A 67 

5.00 9 7 5 12 M-5 A 89 Limo con presencia de arena, color 
café oscuro 

6.00 5 5 4 9 M-6 A 89 

7.00 4 4 6 10 M-7 A 89 

8.00 20 22 23 45 M-8 A 67 Limo con presencia de arena, color 
café claro 

9.00 16 25 26 51 M-9 A 67 

10.00 13 19 15 34 M-10 A 89 Limo con presncia de arena, color 
café claro 

11.00 15 13 15 28 M-11 A 67 

Arena fina. color gris 12.00 20 21 23 44 M-12 A 67 
Limo con presncia de arena, color 

13.00 15 18 17 35 M-13 A 78 café claro 

14.00 28 34 40 74 M-14 A 56 Limo con presncia de arena, color 
café oscuro 

15.00 20 27 35 62 M-15 A 67 

16.00 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

Observaciones: 

edie_gabriel@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 2. Registro de campo de perforación PRPA-2
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Anexo 9. Especificaciones Técnicas 

 

Rubro 302 (1).- Desbroce, desbosque y limpieza. 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable 

según el Proyecto o a juicio del Fiscalizador. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objetos de desbroce. 

 Remoción y extendido de aquellos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando se vaya a ser mantenida 

según lo indicado en el Proyecto o por el Fiscalizador. 

Ejecución de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el proyecto y verificadas o definidas 

durante la obra. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 

existentes. 

El contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Fiscalizador, sin costo para la propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros, por debajo de la 

rasante de la explanación. 
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Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Fiscalizador sea 

necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la 

circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados 

a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en estas especificaciones hasta que la superficie se 

ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme 

a las instrucciones del Fiscalizador. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 

quemados o desechados. Salvo indicación contraria del Fiscalizador, la madera no se 

troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de  acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 

ordene el Fiscalizador. En principio  estos elementos serán quemados, cuando esta 

operación esté permitida y sea aceptada por el Fiscalizador. El Contratista deberá 

disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a  

bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego  debe quedar completamente apagado.  

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 

que señale el Fiscalizador.  

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en  su emplazamiento 

definitivo en el menor  intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible 

utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros 

(2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas,  ni antes de 

su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse 

al mínimo.  
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Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse 

en capas dispuestas  de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada 

capa debe cubrirse o mezclarse con suelo  para rellenar los posibles huecos, y sobre la 

capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros  (30 cm) de suelo 

compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean  afluencias apreciables de agua.  

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus  medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde 

la calzada, que deberán ser aprobados por  el Fiscalizador. Esto debe cumplir con la ley 

no son suficientes de los contratos. Poner en sitios aprobados en el proyecto o donde el 

fiscalizador autorice. 

Cualquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los límites señalados para el 

Desbroce, Desbosque y Limpieza, será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y 

cualquier excedente se entregará en las bodegas del MOP más cercanas. 

Equipo mínimo: 

Excavadora 320, motosierra, tractor dbn, herramienta manual. 

Medición: 

La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en hectáreas, 

medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente 

ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del 

camino y las fuentes de trabajo aprovechadas fuera de dicha zona, que estén señaladas 

en los planos como fuentes designadas u opcionales al Contratista. 

Pago.- 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al precio 

unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho 

y transporte de todos los materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, 

así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta Sección, incluyendo la 
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remoción y disposición de obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los 

rubros de pago para tales trabajos. 

Cuando en el contrato no se incluya el rubro de Desbroce, Desbosque y Limpieza, se 

considerará que todos estos trabajos que sean requeridos serán pagados por los precios 

contractuales para la excavación y relleno. 

 

Rubro 303 – 4 (2).- Excavación en suelo. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde se 

construirá el puente. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las zanjas, la mejora de taludes en los 

desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el 

Fiscalizador.  

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por el Fiscalizador, en los que el 

Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones.  

Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Fiscalizador, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y 

permisos, para tales excavaciones. 

Ejecución de las Obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el 

Fiscalizador. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Fiscalizador 

el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la 

aprobación del mismo. A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de 

excavación que no correspondan a los incluidos en estas Especificaciones o en las 

Especificaciones Especiales sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 

excesivamente el terreno. 
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Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida 

a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

provisionales excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en 

el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y 

con lo que especifique el Fiscalizador, en hormigón, en cuanto a la extensión y 

profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Fiscalizador o 

indique el Proyecto.  

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán 

en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán 

directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al 

respecto, disponga el Fiscalizador.  

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de pago 

las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas 

operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.  

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Fiscalizador. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en 

la protección de taludes, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que 

señale el Fiscalizador.  
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Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que 

se le ordene.  

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 

está definido en el Proyecto o lo autoriza el Fiscalizador. 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 

utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Fiscalizador, con suficiente 

antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen 

y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos 

autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede.  

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de 

apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la 

capacidad portante de la superficie de apoyo.  

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo 

después del desbroce y, asimismo, después de la excavación.  

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Equipo mínimo: 

Excavadora 320, herramienta manual. 

Medición.- 

Las cantidades a pagarse por la excavación para cimentaciones, serán los volúmenes 

medidos en su posición original, de la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, 

de acuerdo con los planos y las instrucciones del Fiscalizador. Las áreas transversales 

que se utilizan en el cálculo de volúmenes serán computadas en base a las secciones 

transversales originales del terreno natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, 

y las secciones transversales tomadas del trabajo terminado y aceptado. 

La medición deberá incluir: 

Necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de corte. Se medirá como 

excavación según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los rubros del 

contrato. No se incluirá en la medición la sobre-excavación.  
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La excavación autorizada de escalones o terrazas en las laderas o terraplenes existentes, 

para permitir la adecuada construcción o ampliación de terraplenes.  

Pago.-  

Las cantidades establecidas en la forma indicada en los párrafos anteriores, se pagarán a 

los precios contractuales para el rubro que consten en el contrato.  

El precio y pago constituirán la compensación total por la excavación y disposición del 

material, incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta 

especificación. 

 

Rubro E-1.- Transporte y desalojo de material de excavación. 

Se denominará transporte y desalojo de materiales el conjunto de trabajos que deberá 

realizar el Contratista para que los lugares que rodeen las obras muestren un aspecto de 

orden y de limpieza satisfactoria al Contratante. Se consideran distancias del botadero 

de hasta 10 km.  La carga será manual o con maquinaria. 

Ejecución de las Obras. 

El Contratista deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o 

desperdicios, los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan 

sido usados por él durante la ejecución de los trabajos y depositarlos en los bancos del 

desperdicio señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la 

obra. 

En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos, el ingeniero Fiscalizador podrá 

ordenar este desalojo y limpieza a expensas del Constructor de la obra, deduciendo el 

importe de los gastos, de los saldos que el Constructor tenga en su favor en las 

liquidaciones con el Contratante. 

Equipo mínimo: 

Cargadora frontal, Volquete 8m3 250Hp, herramienta manual. 
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Medición.- 

Este rubro será medido por metro cúbico, e incluirá desalojo y transporte de material 

que se pudiere encontrar en obra antes de iniciar los trabajos. 

Pago.-  

El pago se realizará por m3, desalojado y transportado al sitio destinado por 

Fiscalización y que esté autorizado como botadero. 

 

Rubro 518 – 2.- Relleno de cimentación. 

Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material del suelo 

existente, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas. 

Ejecución de las Obras. 

El objetivo será el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, cadenas,  

plataformas y otros determinados en planos y/o requeridos en obra, hasta lograr las 

características del suelo existente o mejorar el mismo de requerirlo el proyecto, hasta los 

niveles señalados en el mismo, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el 

estudio de suelos y/o la fiscalización. 

No se colocarán rellenos estructurales contra hormigón con menos de 7 días de vaciado, 

o hasta que se alcance el 90 % de la resistencia de diseño. 

Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el relleno. 

Verificación del nivel exigido en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 20 

mm.de diferencia en cualquier dirección. 

Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo. 

En forma conjunta, el constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o 

que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de 

aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio que se 

indique en planos del proyecto, se tendrá la autorización de fiscalización.  

El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, 

si cumple con las especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Además el 
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material estará libre de troncos, ramas y en general de toda materia orgánica, previa 

aprobación de fiscalización.  

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste 

proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no 

mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, que permita lograr la 

compactación y porcentaje de compactación exigida. Dicha compactación se efectuará 

con apisonador mecánico, iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y 

manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Cada vez que se concluya con 

una capa de relleno, será marcada y verificada en estacas que serán previamente 

colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al 

nivel establecido en el proyecto. 

En el caso de no cumplir con las especificaciones y tolerancias exigidas en el proyecto, 

los sitios no aceptados serán escarificados y rellenados por el constructor a su costo, así 

como las perforaciones que se realicen para la toma de muestras y verificaciones de 

espesores del relleno. 

Equipo mínimo: 

Plancha vibroapisonadora, herramienta manual. 

Medición.- 

Se medirá el relleno de cimentación por metro cúbico en sitio.  

Se medirá el relleno estructural por metro cúbico en sitio. Se limitará el volumen de 

relleno estructural medido, a aquel colocado dentro de planos verticales localizados a 

450 mm hacia afuera y en paralelo a las líneas de cimentación. Se utilizarán planos 

verticales para determinar los montos de pago, independientemente de la cantidad de 

material de relleno colocado fuera de dichos planos verticales.  

Pago.-  

Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con los párrafos anteriore, serán pagadas 

según el precio de contrato, por unidad de medida, para los renglones de pago indicados 

en los términos del contrato. El pago será la compensación para los trabajos descritos en 

esta especificación.  
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Rubro E-2.- Replanteo y nivelación del proyecto con aparato. 

Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de longitudes y niveles 

llevados de los planos y/o  las órdenes del Fiscalizador  al sitio donde se construirá el 

proyecto; como paso previo a la construcción 

Ejecución de las Obras. 

Se deberá colocar referencias estables   de ejes; las mismas que permanecerán fijas 

durante todo el proceso de construcción. Los trabajos de replanteo y de nivelación 

deben ser realizados con aparatos de precisión certificados, como: estación 

total,  teodolito, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc. este trabajo estará a 

cargo de personal profesional experimentado. Las áreas a construir se demarcarán con 

estacas de madera y con piola, luego se ubicará el sitio exacto para realizar los rellenos 

y excavaciones que se indiquen  de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto 

identificadas en los planos y/o órdenes del fiscalizador. La información topográfica se 

registrará en el libro de topografía, el que se entregará como justificativo para el pago. 

Los cálculos, croquis, comprobaciones y referencias deben registrarse en el libro de 

topografía en concordancia con los planos de real ejecución. 

El contratista estará obligado a conservar las referencias de niveles y de los ejes 

principales establecidos (en mojones o estacas), hasta que la fiscalización lo creyere 

conveniente 

El área planificada para el paso peatonal estará de acuerdo a los planos proporcionados 

por la entidad contratante y la supervisión del fiscalizador asignado. 

Equipo mínimo: 

Equipo topográfico, herramienta manual. 

Medición.- 

Para su cuantificación se tomará en cuenta el replanteo de las plataformas donde se 

iniciarán los trabajos, el lugar el replanteo de la cimentación, el área considerada será 

entre los ejes de la construcción. 

Pago.-  

Su pago se realizará por metro cuadrado m2, con aproximación de dos decimales. 
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Rubro 503 (2).- Hormigón estructural clase “B” f´c=280 kg/cm2. 

Fabricación, vertido y curado:El constructor deberá disponer de un equipo principal de 

dosificación de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento, de tal manera de 

alcanzar un esfuerzo mínimo de rotura a los 28 días mínimo que el requerido en el rubro 

expuesto. 

Agregados:Para los diferentes tamaños, se podrá utilizar un dispositivo de pesaje 

individual o acumulativo. En los compartimientos, los agregados deberán tener un 

contenido uniforme de humedad. No se permitirá uso de agregado fino, cuyo contenido 

de humedad sea mayor al 18 por ciento. 

Cemento:La dosificación del cemento se la hará al peso, automática y separadamente de 

los otros ingredientes. No se permitirá el pesaje acumulativo con los agregados. Un 

sistema de vibración deberá asegurar la descarga completa del cemento de la 

revolvedora. 

Agua:Se la dosificará al peso o al volumen. Una instrumentación adecuada deberá 

permitir su medición, según los requerimientos en cada mezcla. 

Aditivos:El equipo de dosificación deberá corresponder a las recomendaciones de los 

fabricantes de aditivos. Poseerá un sistema de medida de dosificación que permitirá 

variar la cantidad de descarga, según convenga. 

Especificaciones:El hormigón consistirá de cemento, agregados clasificados, y agua 

debidamente mezclada. El hormigón de cada mezcla deberá satisfacer el requisito de 

resistencia de 28 días. 

A menos de que fuere necesario y una vez aprobado por el Fiscalizador, se utilizará 

cemento distinto al ordinario Tipo Y. 

La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad 

y resistencia de hormigón requerido en las distintas estructuras o para afrontar las 

diferentes condiciones que se encuentren durante la construcción. 

El hormigón pre-mezclado cumplirá con los requisitos expuestos anteriormente y su 

adquisición se lo realizará en hormigoneras que cuenten con los certificados de calidad 

mínimos para su distribución, además el hormigón cargado en camiones mezcladores o 
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mixer deberá estar compactado y en su posición final dentro de las dos horas posteriores 

a la mezcla cemento con los agregados. 

Cuando se use hormigón mezclado en camión mixer, el agua será añadida bajo 

supervisión ya sea en el emplazamiento, o en la planta central del mezclado, pero bajo 

ninguna circunstancia se deberá añadir agua durante el transporte. 

Los resultados de los ensayos a compresión, a los 7 y 28 días, deberán ser iguales a las 

resistencias especificadas; y, no más del 10% de los resultados de por lo menos 20 

ensayos (4 cilindros por cada ensayo;  1 se ensayará a los 7 días y los 3 restantes a los 

28 días), deberán tener valores inferiores al promedio 

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, no 

expuestas a segregación y que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras. 

Su uniformidad puede ser controlada según la especificación ASTM C-39. Su 

consistencia será definida por el Fiscalizador, y será controlada en campo por el método 

Factor de Compactación de ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM C-

143. 

Todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el Fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de 

las revolvedoras. El envío de los cuatro cilindros para cada ensayo se hará en caja de 

madera. 

Relación agua/cemento. Será determinada por las mezclas de prueba; en ningún caso la 

relación agua/cemento usada en las obras, excederá en un 10% de la determinada en las 

pruebas. 

Los mecanismos de pesado y dispersión de agua deberán ser mantenidos en buen 

funcionamiento. Su exactitud deberá ser verificada. 

Colocación del hormigón:No se colocará el hormigón mientras los encofrados de obra, 

no hayan sido revisados y de ser necesario, corregidos, y mientras todo el acero de 

refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. 

Temperatura del hormigón: Durante la colocación, la temperatura del hormigón no 

deberá ser mayor de 21 grados centígrados ni menor de 5 grados centígrados. 
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Colocación (vaciado): Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las 

recomendaciones del ACI-59 o las especificaciones del ASTM. El contratista deberá 

notificar al fiscalizador el momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, 

de acuerdo con el plan y equipos ya aprobados. Todo el proceso de vaciado, a menos 

que se justifique para algún caso específico, se realizará bajo la presencia del Fiscali-

zador. 

En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el contratista procurará que 

esta se produzca fuera de la zona crítica de la estructura, o en su defecto procederá a la 

formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada o ejecutada, 

según los requerimientos del caso. Para la colocación de una misma clase de hormigón, 

se usarán los métodos y equipos más convenientes. 

El hormigón será compactado al máximo practicable de densidad, libre de 

acumulamientos de agregado grueso o aire entrampado y óptimamente acomodado a las 

formas del encofrado y de los elementos embebidos. 

 

El equipo de compactación, su operación y utilización estarán sujetos a la aprobación 

del Fiscalizador. Los vibradores pueden ser de tipo eléctrico o neumático, 

electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

 

Vibradores de inmersión: Su cabeza vibratoria será de 10 cm. o más; su frecuencia de 

operación mínima será de 6.000 rpm; si es menor de 10 cm. su frecuencia no será menor 

de 7.000 rpm. 

El hormigón será transportado y colocado de modo que no ocurra contaminación, 

segregación o pérdida de los materiales constituyentes. 

No se colocará hormigón fresco sobre otro que haya estado en posición por más de 30 

minutos, a manos que se forme una junta de construcción. 

El hormigón será depositado en capas horizontales de espesor uniforme, compactando 

cada capa antes de colocar la otra. 

El hormigón no será vaciado desde una altura que exceda los 1,50 m; en caso de alturas 

mayores, se deberá utilizar pasarelas o toboganes y deberán colocarse de tal forma que 
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se evite la segregación de los materiales, o usar plastificantes en el proceso de 

elaboración del hormigón, para alturas mayores. 

Inmediatamente terminada la compactación, y durante los 7 días siguientes, el hormigón 

deberá ser protegido contra efectos dañinos, incluyendo lluvia, cambios rápidos de 

temperatura, resecado y radiación directa de la luz solar. Los métodos de protección 

usados deberán ser aprobados. 

 

Curado del hormigón:El contratista deberá contar con los medios necesarios para 

efectuar control de humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón especialmente 

durante los primeros días después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo 

del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del comité 

612 del ACI. De manera general podrán utilizarse los siguientes métodos: esparcir agua 

sobre la superficie endurecida, utilizar mantas impermeables de papel o plástico que 

reúnan las condiciones de las especificaciones ASTM C-161, emplear compuestos 

líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las 

especificaciones ASTM C-309, recubrir las superficies con capas de arena que se 

mantengan humedecidas. 

Curado con agua. Los hormigones curados con agua deberán ser mantenidos húmedos 

durante el tiempo mínimo de 14 días. El curado comenzará tan pronto como el 

hormigón haya endurecido para prevenir cualquier daño que pudiera ocasionar el 

humedecimiento de superficie y, continuamente hasta completar el tiempo especificado 

de curado o hasta que sea cubierto de hormigón fresco. 

El hormigón se mantendrá húmedo, recubriéndolo con algún material saturado en agua 

o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras porosas o 

cualquier otro método que mantenga húmeda la superficie continuamente. Los 

encofrados que estuvieran en contacto con el hormigón fresco también deberán ser 

mantenidos húmedos. 

La protección para superficies terminadas, permanentemente expuestas a la vista, o 

superficies de pavimento de hormigón, no deberá ser aplicada directamente a la superfi-

cie hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente para resistir las marcas. El 



472 
 

contratista deberá proveer todos los soportes necesarios para mantener libre la superficie 

del hormigón donde se requiera de la protección establecida. 

Reparación del hormigón: Toda reparación del hormigón será realizada por gente 

experimentada, bajo la aprobación y presencia del Fiscalizador y en el lapso de 24 

horas, después de quitados los encofrados las imperfecciones serán reparadas de tal 

manera que se produzca la uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie, 

para estar de acuerdo con las especificaciones sobre acabados. 

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, mortero, 

hormigón incluyendo aditivos tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, 

cemento blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen 

comprometido deberá ser reemplazado a satisfacción del Fiscalizador. 

Ejecución de las Obras. 

La altura de caída libre del hormigón, medido desde el punto de vaciado hasta el lugar 

de depósito definitivo, deberá ser la menor posible. En el caso de estructuras verticales 

(pilas) esta altura no deberá sobrepasar los valores indicados en la Tabla siguiente, 

según el asentamiento de cono. 

Asentamiento de cono 

(cm) 

Altura máxima 

(m) 

Inferior a 4 2.00 

De 4 a 10 2.50 

Superior a 10 2.00 

 

No obstante lo anterior, se podrá aceptar una mayor altura de caída siempre que se 

mezcle manualmente el hormigón, si se trata de estructuras abiertas y cuando se 

empleen tuberías introducidas hasta el fondo de la estructura a hormigonar, las que 

deberán tener un diámetro mayor que cuatro veces el tamaño máximo nominal del árido 

y no menor que 15 cm, o bien, se abran ventanas o troneras a diversas alturas del 

encofrado para dar accesos intermedios y verificar el correcto llenado del molde. 

El ritmo de colocación del hormigón deberá regularse, de manera que las presiones 

contra los encofrados o encofrados causadas por el hormigón húmedo no excedan a las 

soportadas por los encofrados. 
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El hormigón estructural clase “B” f´c=280 kg/cm2 será utilizado en las pilas, pórticos, 

cimentaciones y tableros del puente por lo que, en vigas simples, el hormigón será 

depositado empezando en el centro de la luz y terminando en los extremos, el 

hormigonado en losas y zapatas se realizará en una operación continua, a menos que se 

indique otra cosa en los planos, las losas de la superestructura de la misma manera 

deberán hormigonarse en una operación continua, y las pilas o columnas se 

hormigonarán por capas verticales en las cuales se pueda realizar un vibrado sucesivo 

permitiendo la adherencia del hormigón al acero de refuerzo y su esparcimiento total 

uniforme, además todo el hormigón será vibrado a criterio del Fiscalizador, y con 

equipo aprobado por él. La vibración deberá ser interna, y penetrará dentro de la capa 

colocada anteriormente para asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin 

segregación. 

Equipo mínimo: 

Camión mezclador, vibrador a gasolina, herramienta manual. 

Medición.- 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 

estructural satisfactoriamente incorporados a la obra.  

Cualquier deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de 

drenaje, será efectuado de acuerdo con lo indicado por el Fiscalizador. 

Pago.-  

Las cantidades determinadas en la medición serán pagadas por m3. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, 

mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón, para estructuras. 

 

Rubro 503 (6).- Hormigón simple clase "E" f´c= 180 kg/cm2 (replantillo) 

Es el hormigón simple, generalmente de baja y media resistencia, utilizado como la base 

de apoyo de elementos estructurales, y que no requiere el uso de encofrados. 
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El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, especificados en planos 

estructurales, o indicaciones de fiscalización. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. 

Ejecución de las Obras. 

El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, 

transporte, vertido y curado del hormigón” del presente estudio. 

El número de muestras necesarias serán mínimo 2 cilindros por cada 7 metros cúbicos 

de un elemento; y en ningún caso superiores a 40 unidades. 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos estructurales del proyecto. 

Verificación de la resistencia efectiva del suelo, para los replantillo de cimentaciones 

estructurales. 

Las superficies de tierra, sub - base o suelo mejorado, deberán ser compactadas y estar 

totalmente secas. 

Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del proyecto. 

Control del espesor mínimo determinado en planos. 

La carga sobre el replantillo no será aplicada hasta que el hormigón haya adquirido el 

70% de su resistencia de diseño o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarán totalmente limpias, 

compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigón, colocando una capa 

del espesor que determinen los planos del proyecto o fiscalización. No se permitirá 

verter el hormigón desde alturas superiores a 2000 mm por la disgregación de 

materiales. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los 

resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, así como las tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

Equipo mínimo: 

Concretera 1 saco, vibrador a gasolina, herramienta manual. 

Medición.- 
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La medición se la hará en unidad de volumen, en base de una medición ejecutada en el 

sitio o con los detalles indicados en los planos del proyecto. 

Pago.-  

Su pago será por metro cúbico m3. 

 

Rubro E-3.- Encofrado y desencofrado tablero puentes 

Es el sistema de moldes temporales que se utilizan durante el vertido de hormigón para 

dar forma al tablero del puente principal y las rampas de acceso. 

Ejecución de las Obras. 

Las formaletas deberán ser de madera, para no generar mayor peso en los patines 

inferiores de las vigas a los cuales irá sujeto el encofrado del tablero y rampas del 

puente este encofrado superior también es conocido como encofrado en el aire ya que 

los puntales no tienen contacto directo con el suelo si no que se sostienen sobre la 

estructura metálica de la superestructura y deberán construirse de tal manera de obtener 

las dimensiones de los elementos estructurales que se indican en los planos y deberán 

estar unidos en su totalidad las formaletas para evitar fugas de lechada a través de las 

juntas al efectuarse los colados. 

Los elementos de la formaleta deberán ser suficientemente resistentes para soportar 

todas las cargas y condiciones a las cuales estarán sometidos, especialmente durante las 

operaciones de acarreo y colocación del concreto y para soportar la presión del concreto 

fresco hasta que éste haya fraguado. Se proveerán suficientes apoyos amarres y contra 

venteos para evitar que se abran las formaletas y para asegurar la correcta alineación de 

los elementos colados; asimismo se proveerán cuñas u otros dispositivos para permitir 

la fácil remoción de las formaletas sin dañar la estructura. 

Las formaletas deberán permanecer humedecidas por lo menos media hora antes de que 

se efectúe el colado. Ningún colado podrá efectuarse sin antes obtener el visto bueno de 

la Supervisión de la formaleta prefabricada. La estabilidad, rigidez e impermeabilidad 

de la formaleta armada serán de absoluta responsabilidad del Contratista. Si la calidad 

de la formaleta no llena las especificaciones citadas anteriormente, ésta será removida y 

reconstruida por cuenta del Contratista. 
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Para soporte de las formaletas se utilizarán pingos inclinados de diámetro 8cm, los 

cuales estarán sujetos por los patines inferiores de las vigas que forman la 

superestructura. 

La Supervisión aprobará el uso de encofrados, pudiendo rechazar los que por desgaste, 

abolladuras, incrustaciones u otro motivo no reúna las condiciones exigidas. El concreto 

deberá alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados. A menos que la 

Supervisión, con base al dictamen del Laboratorio, indique otra cosa, no estará 

permitido retirar los encofrados de tableros del puente antes de 21 días.  

El Contratista no podrá, por ningún motivo, cargar las estructuras desencofradas con 

cargas vivas superiores a las asumidas en el diseño. Al remover la formaleta, la 

superficie del concreto deberá estar sin defectos y libres de concentración de agregados, 

cavernas y porosidades que afecten la resistencia del elemento en cuestión. Cualquier 

defecto en el acabado de las superficies no deberá ser reparado hasta ser inspeccionado 

por la Supervisión. Si el defecto decolado expone las barras de refuerzo, la Supervisión 

podrá ordenar la reparación o la reposición parcial o total del elemento defectuoso 

Equipo mínimo: 

Herramienta manual. 

Medición.- 

La medición de este rubro será en metros cuadrados y cubrirá la superficie total del 

puente principal y las rampas de acceso. 

Pago.-  

EL pago de este rubro será por m2 de encofrado. 

 

Rubro E-4.- Encofrado/desencofrado tablero contrachapado. 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de 

madera resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de moldearlo a 

la forma prevista. 

Ejecución de las Obras. 
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Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar al hormigón y proporcionarle la 

forma y dimensiones indicadas en los planos, deberá tener suficiente rigidez para 

mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del 

hormigón. Será sellado para evitar la pérdida del mortero. Las superficies que estén en 

contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias, libres de toda 

sustancia que no fuere especificada. 

Superficies expuestas. Estarán exentas de bordes agudos y defectos e imperfecciones. 

Los ángulos interiores de aquellas superficies y lados como en juntas por ejemplo, no 

requerirán los bordes chaflanados a menos que se indique en los planos. 

Materiales acabados. Como material para encofrado se podrá utilizar madera 

contrachapada, media duela machimbrada cepillada. 

Sujeción de encofrados. Los tirantes de sujeción embebidos se los dispondrá de tal 

manera que, al moverse los encofrados, se evite el despostillamiento de las caras del 

hormigón. Si estos se produjeren se deberá rellenarlos y separarlos inmediatamente. 

El sistema de sujeción y apoyo o cimentación de los encofrados deberá evitar su 

asentamiento o deformación superior a lo especificado, así como su desplazamiento de 

las líneas definidas en los planos. 

Remoción de los encofrados. Para facilitar la operación de curado y permitir la más 

pronta reparación de las imperfecciones de las superficies de hormigón, el Fiscalizador 

autorizará la cuidadosa remoción de los encofrados tan pronto como el hormigón haya 

alcanzado la resistencia suficiente para soportar el estado de carga inicial y prevenir su 

desprendimiento; cualquier reparación o tratamiento que se requiera en esta superficies, 

se las hará inmediatamente; se efectuará el tipo de curado apropiado. 

El contratista será responsable por el diseño de todo el encofrado. Los encofrados 

deberán incluir todas las formaletas permanentes o temporales, requeridas para que el 

hormigón pueda ser vaciado, compactado y que mientras permanezca soportado por las 

formaletas, se conforme con exactitud a la forma, posición y nivel requerido y a las 

terminaciones especificadas. 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para mantener la estabilidad de los 

encofrados y el ajuste de las juntas durante las operaciones de vibración. 
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Basuras, desperdicios y agua deberán ser removidos del interior de las formaletas, antes 

de que el hormigón sea vaciado, a través de las aberturas temporales provistas en los 

encofrados. Las superficies interiores de las formaletas deberán ser cubiertas con un 

material aprobado para prevenir adhesión al hormigón; este material que no debe entrar 

en contacto con los refuerzos. 

La preparación de los encofrados deberá ser aprobada antes de que el hormigón sea 

vaciado. Las formaletas serán removidas sin choque, vibración u otros daños al 

hormigón. Encofrados de paredes y en general encofrados laterales, se deberán sacar 

después de 7 días como mínimo y después de haber probado la primera serie de 

cilindros. Encofrados que soportan el peso del hormigón no se deberán desencofrar 

antes de 28 días y de haber chequeado la segunda serie de cilindros de prueba. 

El encofrado de los elementos estructurales será retirado según lo siguiente: 

Cimientos: 7 días 

Columnas: 7 días 

Laterales en moldes de vigas: 7 días 

Puntales verticales en vigas: 14 días 

Asiento en moldes de vigas: 14 días 

El Contratista será el responsable por los daños causados por el retiro de los encofrados 

antes de tiempo, así como por cualquier daño o perjuicio causado por cualquier 

encofrado defectuoso. 

Equipo mínimo: 

Herramienta manual. 

Medición.- 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados con aproximación a dos decimales. Al 

efecto se medirán directamente en su estructura las superficies de hormigón que fueran 

cubiertas por las formas al tiempo que estuvieran en contacto con los encofrados 

empleados. 
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No se medirán para fines de pago las superficies de encofrados empleados para confinar 

hormigón que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que 

requirió el uso de encofrado. 

Pago.-  

Su pago será por metro cuadrado m2. 

 

Rubro 823-10.- Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE. 

El suministro e instalación de apoyos elastoméricosreforzados se realizará de acuerdo 

con los detalles mostrados en los planos y a los siguientes requerimientos indicados.  

Estos apoyos están formados por placas de acero, con las caras de acero inoxidable 

colocadas en el interior de las capas degeotextilo neopreno al cual está pegado por una 

capa de material “ Polytetrafluoroethylene” (PTFE). 

Ejecución de las Obras. 

Las placas de acero deberán ser normadas por el ASTM A 36, para acabado ANSI #500 

o superior sobre la superficie de contacto con el acero inoxidable. 

En general, las almohadillas de material elastomérico deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la Norma ASTM D 4014 especificación normalizada para almohadillas 

elastoméricas usadas en puentes. 

Las almohadillas de apoyo serán de grado 3, Dureza Shore 60 con lámina de acero de 

refuerzo y cumplirán los requisitos de la Tabla siguiente: 

Grado: 3.00 

Módulo de corte (kg/cm2): 10.00 

Resistencia a la tensión (MPa) min: ASTM D 412 16 

Alargamiento a la ruptura ASTM D 412 350% 

Dureza ASTM D 2240 60 

 

Los apoyos deberán ser almacenados horizontalmente y en lugar seco, y en un área 

protegida. La protección no debe darse en su cara inferior solamente, sino en todo el 

conjunto para evitar daños, suciedad, aceites, grasas y otras sustancias dañinas. 
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Equipo mínimo: 

Herramienta manual. 

Medición.- 

Este rubro debe ser realizado para cada uno de los apoyos elastoméricos. 

Pago.-  

El trabajo de preformado y materiales suministrados deberán ser establecidos bajo 

“medida”, y se deberá pagar por el precio de cada unidad de “Apoyos 

ElastoméricosReforzados” del tipo especificado. Este precio deberá compensar el acero 

inoxidable de la placa, el material PTFE y el neopreno o geotextil preformado del 

apoyo, todos los materiales, laboratorios, herramientas y otras incidencias necesarias en 

el trabajo. 

 

Rubro 504 (1).- Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2. 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y 

colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos de 

hormigón armado. 

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 

suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se 

indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales y/o especificaciones. 

Ejecución de las Obras. 

Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de hierro. 

Elaboración de las planillas de corte y organización del trabajo. Determinación de los 

espacios necesarios para la trabajo y clasificación.  

Verificación en obra, de los resaltes que certifican la resistencia de las varillas. 

Pruebas previas del acero de refuerzo a utilizar (en laboratorio calificado y aceptado por 

la fiscalización): verificación que cumpla con la resistencia de diseño: Norma INEN 

102. 

Toda varilla de refuerzo será doblada en frío. 
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El corte, doblez, y colocación del acero de refuerzo se regirá a lo que establece el 

Capítulo 7. Detalles de refuerzo del Código Ecuatoriano de la Construcción 

Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el recorte, configuración, 

clasificación y almacenaje del acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme 

planilla de hierros. 

Encofrados nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la colocación del acero de 

refuerzo, se procederá con la impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada la 

colocación del acero de refuerzo, no se permitirán estos trabajos. 

Fiscalización aprobará el inicio del corte y doblado del acero de refuerzo. 

Unificación de medidas y diámetros para cortes en serie. 

Control de longitud de cortes y doblados. El constructor realizará muestras de estribos y 

otros elementos representativos por su cantidad o dificultad, para su aprobación y el de 

la fiscalización, antes de proseguir con el trabajo total requerido. 

Amarres con alambre galvanizado en todos los cruces de varillas. 

El constructor suministrará y colocará los separadores, grapas, sillas metálicas y tacos 

de mortero, para ubicar y fijar el acero de refuerzo, en los niveles y lugares previstos en 

los planos, asegurando los recubrimientos mínimos establecidos en planos. 

Los empalmes no se ubicarán en zonas de tracción. 

Los empalmes serán efectuados cuando lo requieran o permitan los planos estructurales, 

las especificaciones o si lo autoriza el ingeniero responsable. 

El armado y  colocación será la indicada en planos; se verificará que los trabajos previos 

como replantillos, encofrados y otros se encuentren terminados, limpios y en estado 

adecuado para recibir el hierro de refuerzo. Conforme al orden de ejecución de la 

estructura, se colocará y armará el acero de refuerzo, cuidando siempre de ubicar y 

asegurar el requerido para etapas posteriores, antes de los hormigonados de las etapas 

previas.  

Todo armado y colocación, será revisado en detalle con lo dispuesto en los planos 

estructurales, disponiéndose de las correcciones y enmiendas hasta el total 

cumplimiento de los mismos. El todos los elementos terminados, se controlará los 
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niveles y plomos de la armadura y la colocación de separadores, sillas y demás 

auxiliares para la fijación y conservación de la posición del hierro y el cumplimiento de 

los recubrimientos mínimos del hormigón. En general, para todo elemento de hormigón 

armado, se asegurará con alambre galvanizado todos los cruces de varilla, los que 

quedarán sujetos firmemente, hasta el vaciado del hormigón. Para conservar el 

espaciamiento entre varillas y su recubrimiento, se utilizará espaciadores metálicos 

debidamente amarrados con alambre galvanizado. 

Equipo mínimo: 

Amoladora eléctrica, cizalla de corte de hierro, herramienta manual. 

Medición.- 

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y colocada en obra, la que 

se verificará por marcas, previo a la colocación del hormigón. 

Pago.-  

Su pago será por kilogramo Kg.  

 

Rubro 504 (2).- Acero de refuerzo de malla de alambre tipo R-257. 

Disponer de una estructura de refuerzo para el tablero del puente, de tal forma que 

controle los cambios de temperatura del hormigón y el peso por carga viva, para evitar 

posibles fisuras, y que consistirá en el suministro y colocación de malla 

electrosoldadaArmex R-257 en dos capas o según la disposición dada en los planos 

dentro del espesor del tablero. Incluye el proceso de cortado, colocación y amarre del 

acero estructural en malla. 

Ejecución de las Obras. 

Disposición  un sitio adecuado para el recorte, configuración, clasificación y almacenaje 

de la malla. 

Verificación en obra de los diámetros, espaciamientos y demás características de la 

malla. 
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Encofrados: nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la colocación de las 

mallas de refuerzo, se procederá con la impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada 

la colocación de la malla, no se permitirán estos trabajos. 

Fiscalización aprobará el inicio de ejecución del rubro. 

Verificación de las áreas efectivas en obra y requerimientos de traslapes, antes del corte 

de las mallas 

Se observará especial cuidado en la colocación de separadores, entre la malla y los 

demás elementos de la estructura, para garantizar la ubicación, traslapes, recubrimientos 

y separación establecida por la fiscalización. El constructor suministrará y colocará los 

separadores, grapas, sillas metálicas y tacos de mortero, para ubicar y fijar las mallas. 

La malla electrosoldada, que se utilice estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, 

pintura, herrumbre u otra substancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los 

cortes y dobleces se lo efectuará de acuerdo con los planos entregados. 

Todos los dobleces, además de ceñirse a lo establecido por fiscalización, se sujetará a lo 

determinado en esta especificación. La colocación será la indicada por la fiscalización, 

se sujetará con alambre galvanizado y se utilizará espaciadores de preferencia metálicos, 

para conservar los recubrimientos y espaciamientos de los refuerzos, los que quedarán 

sujetos firmemente durante el vaciado del hormigón hasta su culminación. 

Previo al hormigonado, y una vez que se haya concluido y revisado los trabajos de 

instalaciones,  encofrados y otros, se verificará los amarres, traslapes, y demás 

referentes a la malla electrosoldada. 

Equipo mínimo: 

Cizalla de corte de hierro, herramienta manual. 

Medición.- 

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se 

verificará en unidades de superficie. 

Pago.-  

Su pago será por metro cuadrado m2. 
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Rubro 505.- Acero estructural. 

Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo con los 

detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en 

las disposiciones especiales.  

El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y 

retirará todas las construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos 

para la terminación total de las estructuras de acero.  

Los detalles de las conexiones para puentes peatonales que el Contratista elija utilizar en 

la obra, se conformarán según las normas y especificaciones de AASHTO Standard 

HB.17 (AASHTO LRFD-3rd Edition) y AASHTO (2009), LRFD Guide Specifications 

for the Design of Pedestrian Bridges, vigentes para puentes. Alternativamente se podrán 

utilizar también las especificaciones AISC en vigencia y las estipulaciones de las 

disposiciones especiales. 

Acero Estructural en Planchas y Perfiles: La clase de acero estructural a utilizarse, en 

planchas y perfiles, será del grado y la calidad especificada en el Proyecto, planos y 

memoria de cálculo adjunta en el estudio entregado. 

Al momento de recibir los elementos metálicos principales en maestranza, el proveedor 

deberá entregar los certificados que acrediten la calidad del acero como sus propiedades 

elásticas y de resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de 

control, o cualquierotro antecedentes solicitado por el Fiscalizador o en el Proyecto, 

para garantizar el adecuado control de calidad del producto. 

Tubos de acero estructural: Los tubos de acero estructural podrán ser laminados en frío 

o en caliente sin costuras que cumplan los requerimientos ASTM A500.A501. 

Ejecución de las Obras. 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras necesarias 

para la fabricación y montaje de una estructura en perfil de acero laminado. El objetivo 

es el disponer de una estructura de soporte en la superestructura del puente, elaboradas 

en perfiles estructurales, conformados en frío a partir del doblado de las planchas, y que 

consistirá en la provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos y 

especificaciones del proyecto y por indicaciones de fiscalización. 
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Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un laboratorio calificado y 

aceptado por la fiscalización): verificación que cumpla con la resistencia de diseño y 

características generales y dimensionales: AASHTO LRFD 2014. 

Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del trabajo. Determinación 

de los espacios necesarios para la ejecución del trabajo. 

Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y en obra. 

Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de medidas en 

obra. 

Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra. 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por lo menos con 10 días de anticipación, el 

inicio de la construcción de cualquier pieza de acero estructural. Antes de empezar la 

construcción, entregará al Fiscalizador el certificado de cumplimiento que comprueben 

la calidad de todo el acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique otra 

cosa; suministrará también al Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de 

materiales estructurales. El Contratista dará su total cooperación al Fiscalizador, 

suministrando el material y la mano de obra necesarios, para realizar las pruebas de los 

materiales utilizados en la estructura de acero. Se harán los arreglos necesarios y se 

darán todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador o sus representantes tengan 

libre acceso a cualquier parte de la fábrica o talleres donde se realicen trabajos 

relacionados con la fabricación de los elementos de la estructura de acero. 

La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el 

reclamo posterior si se lo encuentra defectuosos en el sitio de la obra. El Contratista, 

salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica otra cosa, 

está obligado:  

 

 A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de 

acero.  

 A la ejecución, en taller, de la estructura.  

 Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella.  
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 Al suministro y erección de todos los elementos de elevación y auxiliares que 

sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las 

inspecciones.  

 A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la 

estructura, si esta estuviera especificada en los documentos contractuales o 

disposiciones especiales.  

 A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, 

dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la 

estructura que deban quedar anclados en la obra no metálica. 

Toda la soldadura estará de acuerdo con lo estipulado en la última edición de la 

publicación AWS D 2.0, “Standard SpecificationsforWeldedHighway and Railway 

Bridges”, de la “American WeldingSociety”, además de las estipulaciones de las 

presentes especificaciones y de las disposiciones especiales. 

La suelda a utilizar será tipo filete (suelda eléctrica). Los electrodos y la altura de 

garganta de suelda serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 

6011 de 1/8" para espesores máximos de 4 mm., para espesores superiores se utilizará 

electrodos E80. 

La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de 

soldadores calificados y aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable 

de la calidad de la soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. Cualquier 

soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será rechazada, pero en 

ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su responsabilidad por la 

calidad de las soldaduras efectuadas. 

Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, 

grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies 

que se extiendan dentro de 5 cm de cualquier zona a soldar, no estarán pintadas ni 

cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores o gases 

inconvenientes durante la realización de este trabajo.  

Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para 

pernos o remaches provisionales de montaje.  
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Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en su 

posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de soldadura 

hasta que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos puntos con 

la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y hayan 

quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones y la 

secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, después 

de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin necesidad de 

un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga dentro de 

límites aceptables, las tensiones residuales causadas por la contracción. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura 

baje de los cero grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido 

de la soldadura. 

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

Si más del 10% de las soldaduras de las vigas a compresión radiografiadas resultan 

defectuosas, el Contratista estará obligado a radiografiar todo el resto de las soldaduras 

aún no ensayadas. Lo anterior se aplica igualmente tanto a las soldaduras en taller como 

en obra. Los procedimientos, equipos y materiales radiográficos estarán de acuerdo con 

los requerimientos estipulados en la publicación AWS D 2.0 de la “American 

WeldingSociety”. 

Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, cabezales o pilas que 

soporten la estructura. 

Culminación de elementos de apoyo de la estructura (apoyos elastoméricos reforzados). 

Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas para la soldadora, o a 

su vez el constructor deberá proveer una planta eléctrica, soldadora a gasolina para 

realizar los procesos necesarios de soldadura y corte en este rubro. 

Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre sí 

y sin cargas puntuales que puedan producir torceduras del material. 

Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y montaje de 

la estructura. 
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Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares que 

posean las características y capacidad adecuada para el trabajo de alzado de la 

estructura. 

Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones. 

Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de materiales, tipo y calidad 

de suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y del 

montaje de la estructura de acero. 

Control del material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no se 

encuentren debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazará 

electrodos húmedos o dañados. 

Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, 

limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las 

posiciones finales de cada pieza. 

Se realizará un pre-ensamble, para alinear agujeros y sistemas de conexión, que 

determinen un armado correcto en obra. Al disponer de estructura de ensamble con 

pernos, se realizarán moldes de prueba, en los que todas las piezas calcen entre sí. Toda 

perforación será realizada con taladro y no será mayor a 1,5 mm del diámetro nominal 

del perno de anclaje provisional. 

Control de la colocación de rigidizadores intermedios y de apoyo, debidamente 

aplomados y nivelados. 

Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda. 

Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados 

por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos. 

Verificación de la instalación de diafragmas, arriostramientos inferiores y otros 

complementarios que afirmen la estructura. 

Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido en la especificación del 

rubro " Pintura de acero estructural anticorrosiva", del presente estudio. 

El procedimiento de fabricación, ensamble, uniones, suelda, obra falsa o entarimados, 

montaje, transporte y almacenamiento se observará lo establecido en las 
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"Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del MOP.", 

Sección 505: Estructuras de acero; Sección 823. 

Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, ausencia de 

roturas, penetración. Fiscalización podrá exigir la realización de pruebas no destructivas 

de la suelda efectuada, mediante una prueba de carga a costo del contratista. 

Reparaciones de fallas de pintura, producidas durante el transporte y montaje. 

Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes piezas que conformarán los 

elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo 

determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en 

fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de 

dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se 

procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y 

verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y 

secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su aplicación, previo a su 

pulido y lijado. 

Para uniones con pernos provisionales de anclaje, igualmente se realizarán pre armados 

en taller, verificando el adecuado empalme entre piezas y la correcta ubicación y 

coincidencia de las perforaciones y pernos. Las uniones con pernos se usarán 

únicamente si así se indica en los planos o disposiciones especiales. Los pernos tendrán 

una sola tuerca autotrabada o dos tuercas, a no ser que se indique otra cosa en los planos 

o disposiciones especiales.  

Se colocará una arandela bajo la tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas 

son inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para 

que la apertura sea uniforme. 

Se procederá con la pintura anticorrosiva, únicamente cuando las piezas que se 

encuentren aprobadas y terminadas. Para su aplicación, los diferentes elementos de la 

estructura deberán estar limpios, sin óxido o grasa y cumplir con los procedimientos y 

recomendaciones de la especificación constante en estos documentos. 

El constructor, preverá todos los cuidados necesarios para el transporte de los elementos 

y piezas a obra, asegurando el equipo adecuado y los cuidados requeridos para impedir 
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deformaciones, esfuerzos o situaciones no previstos. Igualmente cuidará de conservar 

durante este proceso, la calidad del revestimiento de pintura. 

Para el inicio del montaje y armado en obra, se verificará: el acabado y estado de pila-

cabezal,y su nivelación; la existencia de las instalaciones y requerimientos adecuados; 

las facilidades y equipos de montaje necesarios para efectuar esta etapa de trabajo; grúa 

y sistemas de apoyo para la estructura previstos para esta etapa; las medidas y equipos 

de seguridad y que los elementos y piezas requeridos se encuentren completos y en buen 

estado. 

El montaje se realizará evitando flexiones positivas y negativas superiores para la cual 

la estructura fue diseñada, al igual que se evitará efectos de torsión al momentode su 

instalación, con el armado total de las vigas, diafragmas arriostramientos y rigidizadores 

en los que se controlará plomos y niveles, con medios de precisión, para fijarlos sobres 

los apoyos de elastómero reforzado o al apoyo articulado sea este horizontal o inclinado 

el cual ya tendrá su anclaje en el cabezal de la pila correspondiente. Toda la estructura 

se apoyará adecuadamente, para la verificación sucesiva y final de su correcto armado y 

montaje, antes de proceder con el asegurado, soldado y complementación total en los 

apoyos articulados, luego de la cual se verificarán las sueldas realizadas en obra. 

Igualmente se procederá con la reparación de todas las fallas de pintura o el repintado 

total anticorrosivo, de ser necesario. 

Anticipadamente al inicio de este trabajo, se tomarán los niveles, alineaciones y plomos 

de referencia, que permitan un control concurrente del comportamiento de la estructura 

terminada. 

Equipo mínimo: 

Camión para suministro (32ton.), equipo de oxicorte automático, soldadora MIG, 

soldadora 240, planta eléctrica, grúa 40 ton., cortadora de disco, herramienta manual. 

Medición.- 

Para el rubro 505(2) se verificará el peso total depositado en el sitio de almacenamiento 

o taller según la guía reportada de transporte y el correcto pesaje de  del acero 

estructural, 
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El rubro 505 (3) y 505 (4) serán medidos según las dimensiones que presenten los 

perfiles fabricados obteniendo su peso por su correspondiente volumen el valor hacer 

tomado del peso específico del acero será 76930 N/m3. 

Pago.-  

El pago en los rubros 505(2), 505(3), 505(4), 505(5), 505(6), 505(7), 505(8), 505(9), se 

los realizará por kg. 

 

Rubro 507 (2).- Pintura de acero estructural anticorrosiva. 

La pintura de acero estructural anticorrosiva es una base o primera capa de imprimación 

depintura que se ha de dar a la superficie, se aplicará directamente a los cuerpos 

de acero. Para ello puede usarse un proceso de inmersión o de aspersión, (dependiendo 

del funcionamiento de la planta de trabajo y de la geometría de la estructura). Éste tiene 

el propósito principal de inhibir la oxidación del material, y secundariamente el de 

proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con 

otros acabados, esmaltes y lustres coloridos. 

Ejecución de las Obras. 

No se pintará estructura alguna cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 5 

grados centígrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el Fiscalizador considere 

que las condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura fresca ha sido 

dañada por cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazará o la 

reparará por su cuenta y en forma satisfactoria. 

Se mantendrá un control técnico hasta que la pintura haya secado. 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 días de anticipación, 

el comienzo de las operaciones de limpieza y pintura. 

La pintura se la aplicará a brocha, rodillo o soplete, o mediante una combinación de 

éstos, con aseo y en forma esmerada. El mezclado de la pintura se lo hará con 

mezcladores mecánicos, de manera que el pigmento se encuentre uniformemente 

suspendido, manteniéndolo así durante toda la operación de pintura. 
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La fecha, mes y año, de la realización de la pintura será estampada con pintura a brocha, 

usando letras de plantilla de 6 cm de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La 

localización exacta de las identificaciones la determinará el Fiscalizador. La pintura que 

se use para este propósito, contrastará con la pintura de fondo. 

El Contratista protegerá todas las partes de la estructura, antes de iniciar la operación de 

pintura, para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista será responsable por 

cualquier daño ocasionado durante el trabajo a vehículos, personas o propiedades, 

incluyendo plantas y animales; deberá prever por su cuenta las medidas de seguridad 

adecuadas para evitar tales daños. 

Toda superficie pintada que haya sido estropeada o dañada, debido a los trabajos que 

realiza el Contratista, o por su descuido en la protección de la obra, será reparada por el 

Contratista, a su cuenta, con materiales y en condiciones iguales a las especificadas para 

la pintura en este sitio. 

Se aplicarán los sistemas de revestimiento protector en toda la superficie metálica. 

A las superficies que no son de contacto y que resultarán inaccesibles luego del 

montaje, se les aplicará 2 manos de pintura en taller. 

A las superficies de contacto armadas en obra que no serán pintadas con una mano en 

taller, se les aplicará una mano de laca aprobada, si el período de exposición antes de la 

erección va a ser largo. El acero que se soldará en obra, recibirá una mano de aceite de 

linaza cocido, u otro protector aprobado, después de terminado el trabajo de soldadura 

en taller. 

A no ser que se especifique otra cosa, toda superficie de acero trabajado en taller será 

cubierta con una mano de pintura aprobada, después de que el elemento haya sido 

aceptado por el Fiscalizador y antes de enviarlo a la obra. 

Equipo mínimo: 

Equipo de pintura (compresor 1Hp-sopl.), herramienta manual. 

Medición.- 

Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura o únicamente pintura de acero 

estructural, serán los montos globales de trabajos aceptablemente ejecutados. 
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Pago.-  

El pago será global ya sea por la pintura o por la limpieza y pintura del acero 

estructural. 

 

Rubro 504 (4) E.- Conector tipo STUD N`AKRON 3/8" - 2" 

Los conectores de corte tipo Stud estarán compuestos por barras de acero al carbono 

endurecidas en frío tipo AASHTO M 169 (ASTM A 108). 

Las soldaduras de maestranza y campo cumplirán con lo especificado en el Proyecto y 

lo establecido en la norma AASHTO Standard HB.17. 

Ejecución de las Obras. 

Los conectores de corte tipo Stud son elementos de acero que tienen como función 

primordial tomar los esfuerzos de corte que se generan en la sección compuesta (acero-

concreto)controlando y reduciendo las deformaciones. 

El conector de corte tipo Nelson Stud tiene la forma de un perno con cabeza cilíndrica, 

no posee hilos (roscas) y es soldado a el ala superior de la viga soporte a ciertos 

intervalos, quedando embebidos dentro de la losa. Estos conectores están sujetos a corte 

en el interfase concreto/acero. 

La losa transfiere las cargas de gravedad por una interacción de fuerzas de compresión 

sobre laviga en la cual se apoya. Además, en la parte de contacto de la losa se producen 

fuerzas de corte alo largo de su longitud. 

Algunas consideraciones en la utilización de los conectores de corte son: 

• Los conectores de corte son elementos de una sola pieza con protección galvánica 

electroquímica de zinc conforme a ASTM B633, acero grado 2 (SAE 1020). 

• La cantidad de conectores por valle no debe ser mayor a 3 en el sentido transversal. 

•La altura - conector de corte debe estar entre 3” a 7”. 

• La longitud de los conectores mínima ≥ 4d stud 

•El diámetro - conector de corte no debe ser mayor de ¾”  
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Equipo mínimo: 

Soldadora pero Stud, herramienta manual. 

Medición.- 

Se verificará los conectores de corte en la total de la longitud de vigas tanto en tablero, 

como rampas antes del vertido del hormigón y se lo realizará por unidad. 

Pago.-  

Se realizará por unidad verificada en planos y obra. 

 

Rubro E5.- Pasador de acero macizo  3" - 8" 

El pasador cilíndrico es un tipo de pasador de fijación mecánica desmontable. Este 

elemento de fijación presenta una forma maciza cilíndrica, con o sin cabeza, cuyos 

extremos pueden ser: planos, cónicos y abombados, para facilitar la inserción en un 

orificio común a varias piezas, permitiendo su unión en una posición fija, así como un 

posicionamiento preciso. 

Su bajo coste y el ser un elemento de unión fácilmente desmontable, le confiere un gran 

uso en el campo industrial. Dimensiones y características generales están descritos en 

las normas ANSI Standard B18.8.2 y Militar Standard MS-16555 y MS-16556 

Ejecución de las Obras. 

Los pasadores y rodillos se tornearán a la dimensión exacta indicada en los planos y 

serán rectos, lisos y sin defectos. Los pasadores y rodillos serán forjados y endurecidos 

al calor de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales o a los 

planos. Los agujeros para pasadores serán perforados al diámetro especificado, liso y 

recto, en ángulo recto con el eje del miembro y paralelos entre sí, a no ser que se 

indique otra cosa.  

Los agujeros para los pasadores en los elementos compuestos se perforarán antes del 

ensamblaje del apoyo articulado.  

El diámetro de los agujeros para pasadores no excederá al diámetro del pasador en más 

de 8 mm. 
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Los pasadores se clavarán en los agujeros en tal forma que el miembro o elemento 

quede apoyado en todo el largo del pasador. Después del ensamblaje en el sitio, se 

eliminarán las rebabas de las roscas del pasador que están junto a la cara exterior de la 

vincha de sujeción. 

Equipo mínimo: 

Herramienta manual. 

Medición.- 

Se realizará por unidad en cada apoyo articulado instalado en las rampas de acceso al 

puente principal. 

Pago.-  

El pago se efectuará por cada pasador de acero macizo instalado. 



HOJA  1  DE 23  
RUBRO   :      302 (1) UNIDAD: ha

DETALLE :      Desbroce, desbosque y limpieza 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 302-1 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,44

Excavadora 320 1,00 50,00 50,00 2,12 106,00

1,00 4,38 4,38 2,10 9,20

1,00 50,00 50,00 2,10 105,00

SUBTOTAL M 221,64

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Ayudante de Maquinaria D2 1,00 3,30 3,30 2,10 6,93

Operador G1 C1-G1 1,00 3,66 3,66 2,10 7,69

Operador G2 C2‐G2 1,00 3,48 3,48 2,12 7,38

Peón E2 1,00 3,26 3,26 2,10 6,85

SUBTOTAL N 28,85

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 250,49
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 62,62
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 313,11
VALOR OFERTADO 313,11

SON: TRECIENTOS TRECE DÓLARES CON ONCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Motosierra

Tractor DBN
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HOJA  2  DE 23  
RUBRO   :     303‐2 (2) UNIDAD: m3

DETALLE :     Excavación en suelo  409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 303-2-2 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

Excavadora 320 1,00 50,00 50,00 0,112 5,60

SUBTOTAL M 5,67

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Operador equipo pesado 1 C1‐G1 1,00 3,66 3,66 0,123 0,45

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,123 0,45

Peón E2 1,00 3,26 3,26 0,123 0,40

SUBTOTAL N 1,30

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,97
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 1,74
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,71
VALOR OFERTADO 8,71

SON: OCHO DÓLARES CON SETENTA  Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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HOJA  3  DE 23  
RUBRO   :     E1 UNIDAD: m3

DETALLE :     Transporte y desalojo de material de excavación(tierra/escombro) 10km 409,13

ESPECIFICACIÓN: 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12

Volquete 8 m3 250 Hp 1,00 35,00 35,00 0,120 4,20

Cargadora frontal 1,00 35,20 35,20 0,050 1,76

SUBTOTAL M 5,96

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Operador equipo pesado 1 C1‐G1 1,00 3,66 3,66 0,20 0,73

Chofer profesional licencia 

"E"
EST. OC. C1

1,00 4,79 4,79 0,20 0,96

En grasador E.O. 2 EST. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,10 0,33

Maestro de obra C1 1,00 3,66 3,66 0,08 0,29

SUBTOTAL N 2,31

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,27
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 2,07
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,34
VALOR OFERTADO 10,34

SON: DIEZ DÓLARES CON TREINTA  Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Especificación E1 (Cargadora frontal, desalojo con volquete distancia max. 10km)
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HOJA  4  DE 23  
RUBRO   :     518‐2 UNIDAD: m3

DETALLE :     Relleno de cimentación 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 518-2 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,19

Plancha Vibroapisonadora 1,00 5,25 5,25 0,533 2,80

SUBTOTAL M 2,99

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Operador equipo liviano  D2 1,00 3,18 3,18 0,533 1,69

Maestro de obra C1 1,00 3,57 3,57 0,120 0,43

Peón E2 1,00 3,30 3,30 0,533 1,76

SUBTOTAL N 3,88

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,030 0,74 0,02

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,89
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 1,72
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,61
VALOR OFERTADO 8,61

SON: OCHO DÓLARES CON SESENTA  Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Agua 
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HOJA  5  DE 23  
RUBRO   :     E2 UNIDAD: m2

DETALLE :     Replanteo y nivelación del proyecto con aparato 409,13

ESPECIFICACIÓN: 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

Equipo topográfico 1,00 4,25 4,25 0,080 0,34

SUBTOTAL M 0,40

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Topógrafo  ESTR.OC. C1 1,00 4,57 4,57 0,08 0,37

Cadenero D2 2,00 3,30 6,60 0,08 0,53

Peon E2 1,00 3,26 3,26 0,08 0,26

SUBTOTAL N 1,16

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Estacas  u 0,50 0,15 0,08

Clavos de 2" a 4" kg 0,05 1,90 0,10

Pintura para interiores y exteriores gl 0,01 18,50 0,19

u 0,010 5,24 0,05

SUBTOTAL O 0,42

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,98
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,50
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,48
VALOR OFERTADO 2,48

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA  Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Piola, cono de 250 m

Especificación E2 Replanteo y nivelación del proyecto con equipo topográfico
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HOJA  6  DE 23  
RUBRO   :     503 (2) UNIDAD: m3

DETALLE :     Hormigón estructural clase "B" f´c= 280 kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 503 (2) BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,84

Vibrador a gasolina 1,00 2,50 2,50 1,00 2,50

SUBTOTAL M 3,34

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 1,00 3,66

Albañil D2 2,00 3,30 6,60 1,00 6,60

Peon E2 2,00 3,26 6,52 1,00 6,52

SUBTOTAL N 16,78

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Hormigón premezclado f´c= 280kg/cm2 m3 1,00 135,96 135,96

SUBTOTAL O 135,96

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156,08
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 39,02
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,10
VALOR OFERTADO 195,10

Observaciones: Hormigón premezclado incluye bomba y trasporte.
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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HOJA  7  DE 23  
RUBRO   :     503 (6) UNIDAD: m3

DETALLE :     Hormigón simple clase "E" f´c= 180 kg/cm2 (replantillo) 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 503 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,64

Concretera 1 saco 1,00 4,25 4,25 1,00 4,25

Vibrador a gasolina 1,00 2,75 2,75 1,00 2,75

SUBTOTAL M 8,64

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Maestro de obra C1 1,00 3,66 3,66 0,50 1,83

Albañil D2 2,00 3,30 6,60 1,00 6,60

Peon E2 6,00 3,26 19,56 1,25 24,45

SUBTOTAL N 32,88

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

saco 7,000 7,90 55,30

m3 0,650 15,50 10,08

m3 0,950 15,50 14,73

m3 0,240 1,02 0,24

SUBTOTAL O 80,35

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 121,87
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 30,47
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 152,34
VALOR OFERTADO 152,34

SON: CIENTO CIENCUENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cemento portland

Arena homogenizada (0-5mm)

Ripio

Agua
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HOJA  8  DE 23  
RUBRO   :     E3 UNIDAD: m2

DETALLE :     Encofrado y desencofrado tablero puentes 409,13

ESPECIFICACIÓN:

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,30 1,10

Carpintero D2 1,00 3,30 3,30 0,50 1,65

Peon E2 2,00 3,26 6,52 0,50 3,26

SUBTOTAL N 6,01

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 0,450 1,85 0,83

u 0,500 1,75 0,88

u 1,000 2,50 2,50

m 4,600 1,50 6,90

Aceite quemado gl 0,100 0,65 0,07

SUBTOTAL O 11,18

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,49
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 4,37
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 21,86
VALOR OFERTADO 21,86

SON: VEINTE Y UN DÓLARES CON OCHENTA  Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Clavos 75x3,80mm (3x9)

Tabla dura de encofrado 10cm x 2,30cm

Tabla dura de encofrado 25cm x 2,30cm

Pingo de Eucalipto ø=8cm

Especificación encofrado y desencofrado de losas E2 (tabla de monte, recubierta de aceite)
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HOJA  9  DE 23  
RUBRO   :     E4 UNIDAD: m2

DETALLE :     Encofrado/desencofrado tablero contrachapado (1 uso) 409,13

ESPECIFICACIÓN:

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,10 0,37

Carpintero D2 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83

Peon E2 2,00 3,26 6,52 0,30 1,96

SUBTOTAL N 3,16

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 0,400 1,85 0,74

u 0,340 25,60 8,70

u 1,560 4,00 6,24

m 1,750 1,70 2,98

Perno de 3/8plg u 20,000 0,05 1,00

Aceite quemado gl 0,100 0,65 0,07

SUBTOTAL O 19,73

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23,05
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 5,76
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 28,81
VALOR OFERTADO 28,81

SON: VEINTE Y OCHO DÓLARES CON OCHENTA  Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

Pingo de Eucalipto ø=10cm

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Especificación encofrado y desencofrado tablero contrachapado

Clavos 75x3,80mm (3x9)

Tablero contrach. Encofra e=15mm

Alfajía de eucalipto 7x7x250cm
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HOJA  10  DE 23  
RUBRO   :     823‐10  UNIDAD: u

DETALLE :     Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE (15x20x4) cm 409,13

ESPECIFICACIÓN:

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

SUBTOTAL M 0,17

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,50 1,83

Albañil D2 1,00 3,30 3,30 0,50 1,65

SUBTOTAL N 3,48

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

cm3 1.020,000 0,16 163,20

kg 0,942 1,15 1,08

SUBTOTAL O 164,28

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 167,93
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 41,98
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 209,91
VALOR OFERTADO 209,91

SON: DOSCIENTOS NUEVE DÓLARES CON NOVENTA  Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Especificación NEVI - MOP: 823-10

Apoyo neopreno 60SHORE (15x20) cm cm e=0,7 cm y e=1cm

Placa metálica e=2mm
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HOJA  11  DE 23  
RUBRO   :     823‐10  UNIDAD: u

DETALLE :     Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE (15x40x4) cm 409,13

ESPECIFICACIÓN:

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

SUBTOTAL M 0,17

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,50 1,83

Albañil D2 1,00 3,30 3,30 0,50 1,65

SUBTOTAL N 3,48

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

cm3 2.040,000 0,16 326,40

kg 1,884 1,15 2,17

SUBTOTAL O 328,57

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 332,22
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 83,06
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 415,28
VALOR OFERTADO 415,28

SON: CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES CON VEINTE  Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Especificación NEVI - MOP: 823-10

Apoyo neopreno 60SHORE (15x40) cm e=0,7 cm y e=1cm

Placa metálica acero A 36 e=2mm
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HOJA  12  DE 23  
RUBRO   :     504 (1) UNIDAD: kg

DETALLE :     Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 504 (1) BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03

Amoladora eléctrica 1,00 2,25 2,25 0,025 0,06

1,00 1,35 1,35 0,020 0,03

SUBTOTAL M 0,12

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon E2 1,00 3,26 3,26 0,05 0,16

Fierrero D2 1,00 3,30 3,30 0,05 0,17

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,05 0,18

SUBTOTAL N 0,51

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Alambre galvanizado No. 18 kg 0,05 2,10 0,11

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,05 0,95 1,00

SUBTOTAL O 1,11

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,74
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,44
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,18
VALOR OFERTADO 2,18

SON: DOS DÓLARES CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cizalla de corte de Hierro
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HOJA  13  DE 23  
RUBRO   :     504 (2) UNIDAD: m2

DETALLE :     Acero de refuerzo de malla de alambre tipo R‐84 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 504 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02

1,00 1,35 1,35 0,020 0,03

SUBTOTAL M 0,05

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon E2 1,00 3,26 3,26 0,06 0,20

Fierrero D2 1,00 3,30 3,30 0,06 0,20

SUBTOTAL N 0,40

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Alambre galvanizado No. 18 kg 0,03 2,10 0,06

Malla electrosoldada Armex R‐257  m2 1,05 6,20 6,51

SUBTOTAL O 6,57

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,02
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 1,76
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,78
VALOR OFERTADO 8,78

SON: OCHO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cizalla de corte de Hierro
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HOJA  14  DE  23 
RUBRO   :     505 (2) UNIDAD: kg

DETALLE :     Suministro acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

1,00 25,00 25,00 0,020 0,50

SUBTOTAL M 0,50

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Chofer profesional licencia 

"E"
EST. OC. C1

1,00 4,79 4,79 0,20 0,96

SUBTOTAL N 0,96

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Acero estructural ASTM A‐588 kg 1,05 1,60 1,68

SUBTOTAL O 1,68

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

Flete Puerto‐Centro de distribución‐Taller kg 1,00 0,04 0,04

SUBTOTAL P 0,04

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,80
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Camión
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HOJA  15  DE 23 
RUBRO   :     505 (3) UNIDAD: kg

DETALLE :     Fabricación acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03

Equipo de Oxicorte automático 1,00 10,00 10,00 0,0200 0,20

Soldadora MIG 1,00 10,00 10,00 0,1000 1,00

1,00 2,50 2,50 0,1000 0,25

SUBTOTAL M 1,48

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon E2 2,00 3,01 6,02 0,050 0,30

Soldador E2 1,00 3,01 3,01 0,008 0,02

Soldador acetileno B3 1,00 3,38 3,38 0,050 0,17

Ayudante general D2 2,00 3,05 6,10 0,005 0,03

SUBTOTAL N 0,52

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Anticorrosivo  gl 0,003 16,25 0,05

Alambre tubular para suelda MIG kg 0,01 12,50 0,13

Disco de corte 9" u 0,01 4,50 0,05

Disco de desbaste de 6" u 0,01 4,20 0,04

Oxígeno m3 0,01 5,10 0,05

Thinner Comercial gl 0,002 8,50 0,02

Electrodo E80 kg 0,04 5,05 0,20

SUBTOTAL O 0,54

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,54
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,64
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,18
VALOR OFERTADO 3,18

SON: TRES DÓLARES CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Soldadora 240a
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HOJA  16  DE  23 
RUBRO   :     505 (4) UNIDAD: kg

DETALLE :     Montaje acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01

Grua 40 ton 1,00 30,00 30,00 0,015 0,45

1,00 25,00 25,00 0,010 0,25

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Operador equipo pesado 1 C1‐G1 1,00 3,66 3,66 0,0500 0,18

Chofer profesional licencia 

"E"
EST. OC. C1

1,00 4,79 4,79 0,0100 0,05

En grasador E.O. 2 EST. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,0010 0,00

SUBTOTAL N 0,23

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

Flete Taller‐Obra kg 1,00 0,01 0,01

SUBTOTAL P 0,01

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,95
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,24
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,19
VALOR OFERTADO 1,19

SON: UN DÓLAR CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Camión
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HOJA  17  DE 23  
RUBRO   :     505 (5) UNIDAD: kg

DETALLE :     Suministro, fabricación y montaje acero estructural A‐36 fy= 2531kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11

Cortadora de Disco 1,00 5,25 5,25 0,050 0,26

Grua 40 ton 1,00 30,00 30,00 0,015 0,45

Equipo oxicorte 1,00 10,00 10,00 0,020 0,20

1,00 25,00 25,00 0,015 0,38

1,00 2,50 2,50 0,100 0,25

SUBTOTAL M 1,65

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon E2 2,00 3,26 6,52 0,114 0,74

Soldador ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,114 0,38

Operador de Grúa  C1-G1 1,00 3,66 3,66 0,105 0,38

Ayudante general D2 1,00 3,30 3,30 0,114 0,38

Engrasador  ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,050 0,17

Chofer profesional licencia 

"E"
EST. OC. C1

1,00 4,79 4,79 0,01 0,05

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,030 0,11

SUBTOTAL N 2,21

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Anticorrosivo  gl 0,003 16,25 0,05

Disco de corte 9" u 0,010 4,50 0,05

Disco de desbaste de 6" u 0,010 4,20 0,04

Acero estructural ASTM A‐36 kg 1,050 1,35 1,42

Thinner Comercial gl 0,002 8,50 0,02

Electrodo E80 kg 0,040 5,05 0,20

SUBTOTAL O 1,78

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

Flete Taller‐Obra kg 1,00 0,01 0,01

SUBTOTAL P 0,01

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,65
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 1,41
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,06
VALOR OFERTADO 7,06

SON: SIETE DÓLARES CON SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Soldadora gasolina 240a

Camión

512



HOJA  18  DE 23  
RUBRO   :     505 (6) UNIDAD: kg

DETALLE :     Suministro, fabricación y montaje acero estructural A‐500 grado A fy= 2320kg/cm2 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11

Cortadora de Disco 1,00 5,25 5,25 0,050 0,26

Grua 40 ton 1,00 30,00 30,00 0,015 0,45

Equipo oxicorte 1,00 10,00 10,00 0,020 0,20

1,00 25,00 25,00 0,015 0,38

1,00 2,50 2,50 0,100 0,25

SUBTOTAL M 1,65

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon E2 2,00 3,26 6,52 0,114 0,74

Soldador ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,114 0,38

Operador de Grúa  C1-G1 1,00 3,66 3,66 0,105 0,38

Ayudante general D2 1,00 3,30 3,30 0,114 0,38

Engrasador  ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,050 0,17

Chofer profesional licencia 

"E"
EST. OC. C1

1,00 4,79 4,79 0,01 0,05

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,030 0,11

SUBTOTAL N 2,21

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Anticorrosivo  gl 0,003 16,25 0,05

Disco de corte 9" u 0,010 4,50 0,05

Disco de desbaste de 6" u 0,010 4,20 0,04

Acero estructural ASTM A‐500 kg 1,050 1,43 1,50

Thinner Comercial gl 0,002 8,50 0,02

Electrodo E80 kg 0,040 5,05 0,20

SUBTOTAL O 1,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

Flete Taller‐Obra kg 1,00 0,01 0,01

SUBTOTAL P 0,01

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,73
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 1,43
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,16
VALOR OFERTADO 7,16

SON: SIETE DÓLARES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Camión

Soldadora gasolina 240a
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HOJA  19  DE 23  
RUBRO   :     505 (7) UNIDAD: kg

DETALLE :     Ángulos L (60x60x8) ‐ (50x50x5) ‐ (40x40x5) mm  409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 505 BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01

Cortadora de Disco 1,00 5,25 5,25 0,030 0,16

1,00 2,50 2,50 0,050 0,13

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Soldador ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,020 0,07

Inspector de obra B3 1,00 3,66 3,66 0,010 0,04

SUBTOTAL N 0,11

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Anticorrosivo  gl 0,003 16,25 0,05

Ángulos (60x60x8)‐ (50x50x5) ‐ (40x40x5) mm kg 1,050 1,34 1,41

Thinner Comercial gl 0,002 8,50 0,02

Electrodo E80 kg 0,040 5,05 0,20

SUBTOTAL O 1,68

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,09
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,52
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,61
VALOR OFERTADO 2,61

SON: DOS DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Soldadora gasolina 240a
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HOJA  20  DE 23  
RUBRO   :     507 (2) UNIDAD: kg

DETALLE :     Pintura de acero estructural anticorrosiva 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 507 (2) BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00

Equipo Pintura (compresor 1Hp‐Sopl) 1,00 1,85 1,85 0,012 0,02

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Pintor D2 1,00 3,30 3,30 0,014 0,05

SUBTOTAL N 0,05

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Pintura esmalte supremo gl 0,003 17,35 0,05

Lija para metales  u 0,075 0,57 0,04

Thinner Comercial gl 0,002 8,50 0,02

SUBTOTAL O 0,11

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,18
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,05
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,23
VALOR OFERTADO 0,23

Observaciones: Pintura estructura metálica 2 manos
SON: VEINTE Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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HOJA  21  DE 23  
RUBRO   :     504 (4)E UNIDAD: u

DETALLE :     Conector tipo STUD N`AKRON 3/8" ‐ 2" 409,13

ESPECIFICACIÓN: Especificación NEVI - MOP: 504 (4)E BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02

Soldadora Perno Stud 1,00 2,20 2,20 0,100 0,22

SUBTOTAL M 0,24

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Soldador ESTR. OC. D2 1,00 3,30 3,30 0,120 0,40

SUBTOTAL N 0,40

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Conector tipo STUD N`AKRON 3/8" ‐ 2" u 1,000 1,25 1,25

SUBTOTAL O 1,25

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,89
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 0,47
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,36
VALOR OFERTADO 2,36

SON: DOS DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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HOJA  22  DE 23  
RUBRO   :     E5 UNIDAD: u

DETALLE :     Pasador de acero macizo  (ø=8cm,L=28cm) 409,13

ESPECIFICACIÓN: BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04

SUBTOTAL M 0,04

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Albañil D2 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83

SUBTOTAL N 0,83

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Pasador de acero macizo  (ø=8cm,L=28cm) u 1,000 65,00 65,00

SUBTOTAL O 65,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 65,87
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 16,47
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 82,34
VALOR OFERTADO 82,34

SON: OCHENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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HOJA  23  DE 23  
RUBRO   :     E5 UNIDAD: u

DETALLE :     Pasador de acero macizo  (ø=6cm,L=28cm) 409,13

ESPECIFICACIÓN: BD332 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION

1422202113

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04

SUBTOTAL M 0,04

MANO DE OBRA
DESCRIPCION ESTR. OCUP.

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Albañil D2 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83

SUBTOTAL N 0,83

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Pasador de acero macizo  (ø=6cm,L=28cm) u 1,000 55,00 55,00

SUBTOTAL O 55,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.422.202.113,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 55,87
INDIRECTOS Y UTILIDAD (%) 25,00% 13,97
OTROS INDIRECTOS 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 69,84
VALOR OFERTADO 69,84

SON: SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2016

    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Obras Preliminares

1 302 (1) Desbroce, desbosque y limpieza ha 0,12 313,11 37,57

Movimiento de Tierras

2 303‐4 (2) Excavación en suelo  m3 344,97 8,71 3004,69

3 E1
Transporte y desalojo de material de 

excavación(tierra/escombro) 10km
m3 241,92 10,34 2501,45

4 518‐2  Relleno de cimentación m3 103,50 8,61 891,14

Puente (obra de arte mayor)

5 E2 Replanteo y nivelación del proyecto con aparato m2 420,66 2,48 1043,24

6 503 (2) Hormigón estructural clase "B" f´c= 280 kg/cm2 m3 149,23 195,10 29114,77

7 503 (6) Hormigón simple clase "E" f´c= 180 kg/cm2 (replantillo) m3 10,55 152,34 1607,19

8 E3 Encofrado y desencofrado tablero puentes m2 372,80 21,86 8149,41

9 E4 Encofrado/desencofrado tablero contrachapado (1 uso) m2 193,37 28,81 5570,99

10 823‐10 
Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE 

(15x20x4) cm
u 20,00 209,91 4198,2

11 823‐10
Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE 

(15x40x4) cm
u 2,00 415,28 830,56

12 504 (1) Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 kg 10126,19 2,18 22075,09

13 504 (2) Acero de refuerzo de malla de alambre tipo R‐257 m2 957,55 8,78 8407,29

14 505 (2) Suministro acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 3,98 124999,54

15 505 (3) Fabricación acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 3,18 99874,01

16 505 (4) Montaje acero estructural A‐588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 1,19 37374,23

17 505 (5)
Suministro, fabricación y montaje acero estructural A‐36 fy= 

2531kg/cm2
kg 79,64 7,06 562,26

18 505 (6)
Suministro, fabricación y montaje acero estructural A‐500 

grado A fy= 2320kg/cm2
kg 9047,04 7,16 64776,81

19 505 (7) Ángulos L (60x60x8) ‐ (50x50x5) ‐ (40x40x5) mm  kg 1839,01 2,61 4799,82

20 507 (2) Pintura de acero estructural anticorrosiva kg 42372,61 0,23 9745,7

21 504 (4)E Conector tipo STUD N`AKRON 3/8" ‐ 2" u 1288 2,36 3039,68

22 E5 Pasador de acero macizo  (ø=8cm,L=28cm) u 4 82,34 329,36

23 E5(1) Pasador de acero macizo  (ø=6cm,L=28cm) u 4 69,84 279,36

TOTAL: 433212,36

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA MIXTA COMO MODELO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AUTOPISTA CAJAS ‐ 

OTAVALO. K M14+280

PRESUPUESTO REFERENCIAL
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Anexo 11. Presupuesto referencial



TESISTA:CASTRO CUASAPAZ CRISTIAN
TESISTA:VILLARREAL CHIRIBOGA DIEGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Desbroce, desbosque y limpieza ha 0,12 313,11 37,57 37,57000

2 Excavación en suelo m3 344,97 8,71 3004,69 3004,69000

3 Transporte y desalojo de material de excavación(tierra/escombro) 10km m3 241,92 10,34 2501,45 2501,45000

4 Relleno de cimentación m3 103,5 8,61 891,14 891,14000

5 Replanteo y nivelación del proyecto con aparato m2 420,66 2,48 1043,24 1043,24000

6 Hormigón estructural clase "B" f´c= 280 kg/cm2 m3 149,23 195,1 29114,77 4367,21550 5822,95400 7278,69250 5822,95400 4367,21550 1455,73850

7 Hormigón simple clase "E" f´c= 180 kg/cm2 (replantillo) m3 10,55 152,34 1607,19 1607,19000

8 Encofrado y desencofrado tablero puentes m2 372,8 21,86 8149,41 4074,70500 4074,70500

9 Encofrado/desencofrado tablero contrachapado (1 uso) m2 193,37 28,81 5570,99 2785,49500 2785,49500

10 Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE (15x20x4) cm u 20 209,91 4198,20 4198,20000

11 Apoyos elastoméricos desplazables dureza 60 SHORE (15x40x4) cm u 2 415,28 830,56 830,56000

12 Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 kg 10126,19 2,18 22075,09 13245,05400 8830,03600

13 Acero de refuerzo de malla de alambre tipo R-257 m2 957,55 8,78 8407,29 3362,91600 5044,37400

14 Suministro acero estructural A-588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 3,98 124999,54 124999,54000

15 Fabricación acero estructural A-588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 3,18 99874,01 29962,20300 39949,60400 19974,80200 9987,40100

16 Montaje acero estructural A-588 fy= 3500 kg/cm2 kg 31406,92 1,19 37374,23 37374,23000

17 Suministro, fabricación y montaje acero estructural A-36 fy= 2531kg/cm2 kg 79,64 7,06 562,26 224,90400 281,13000 56,22600

18 Suministro, fabricación y montaje acero estructural A-500 grado A fy= 
2320kg/cm2 kg 9047,04 7,16 64776,81 25910,72400 32388,40500 6477,68100

19 Ángulos L (60x60x8) - (50x50x5) - (40x40x5) mm kg 1839,01 2,61 4799,82 3359,87400 1439,94600

20 Pintura de acero estructural anticorrosiva kg 42372,61 0,23 9745,70 9745,70000

21 Conector tipo STUD N`AKRON 3/8" - 2" u 1288 2,36 3039,68 3039,68000

22 Pasador de acero macizo  (ø=8cm,L=28cm) u 4 82,34 329,36 329,36000

23 Pasador de acero macizo  (ø=6cm,L=28cm) u 4 69,84 279,36 279,36000

INVERSION SEMANAL 433.212,36 5.543,71 132.902,98 21.712,44 13.197,25 5.822,95 11.532,75 40.829,53 44.316,82 52.594,93 46.016,81 48.996,48 9.745,70
INVERSION MENSUAL
AVANCE MENSUAL (%)
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)
AVANCE ACUMULADO (%)

 CURVA DE INVERSIONES.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRIMER FRENTE DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO

173.356,39 275.858,44 433.212,36
40,02 63,68 100,00

173.356,39 102.502,05 157.353,92
40,02 23,66 36,32

CRONOGRAMA VALORADO ‐ CURVA DE INVERSIÓN

PROYECTO: DISEÑO DE UN PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA MIXTA COMO MODELO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AUTOPISTA CAJAS ‐ OTAVALO. K M14+280

UCE‐2016‐001

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
 SEMANA
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Anexo 12. Cronograma valorado de trabajos
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                                              ARMADO Y DETALLES INFRAESTRUCTURA

                                      PUENTE PEATONAL 

ARMADO PILA 1-COLUMNA 2

ELEVACIÓN

ESC. 1:50

DETALLE VIGA DE CABEZAL

ESC. 1:20

CORTE B - B

ESC. 1:20

ARMADO PILA 1 - COLUMNA 1

ELEVACIÓN

ESC. 1:50

DETALLE VIGA DE CABEZAL

ESC. 1:20

CORTE C - C

ESC. 1:20

ARMADO PILA 1
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ESC. 1:50

PILA 3

ELEVACIÓN
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DETALLE VIGA DE CABEZAL
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ISOMETRÍA TRABA SÍSMICA
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CORTE D - D
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PILA 3
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ESC. 1:50

PILA 1

ELEVACIÓN
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PILA 3

ELEVACIÓN

ESC. 1:50
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PROYECTO:

CONTIENE:

UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :

UBICACIÓN:

FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:
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ING. JUAN MANUEL VINUEZA

VIA OTAVALO CAJAS Km 14+280.00

ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 1 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

VISTA FRONTAL

ESC. 1:50

DETALLE EN CORTE

RAMPA 1

ESC. 1:25

RAMPA 1

DETALLE

CONECTORES

ESC. 1:10

ESC. 1:50

CORTE TRANSVERSAL A-A´

EN APOYO - RAMPA 1

ESC. 1:25

CORTE TRANSVERSAL B-B´

INTERMEDIO - RAMPA 1

VISTA EN PLANTA

ESC. 1:50
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PROYECTO:

CONTIENE:

UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :

UBICACIÓN:

FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:
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170491785
ING. JUAN MANUEL VINUEZA

VIA OTAVALO CAJAS Km 14+280.00

ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 1 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

RAMPA 1 DETALLE 1

VISTA EN PLANTA

ESC. 1:25

ARRIOSTRAMIENTO EN VOLADO

ARRIOSTRAMIENTO EN TRAMO

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA EN PLANTA

RAMPA 1

ESC. 1:25

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA EN PLANTA

RAMPA 1

ESC. 1:25

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

DIAFRAGMA INTERMEDIO

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

DIAFRAGMA DE APOYO

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VIGA TIPO - TABLERO CENTRAL

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

RIGIDIZADOR INTERMEDIO

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10
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UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :
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FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:
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ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 1 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

RIGIDIZADOR DE APOYO

APOYO ARTICULADO RECTO VISTA

FRONTAL

ESC. S:N

VISTA FRONTAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

VISTA LATERAL

RAMPA 1

ESC. 1:10

APOYO ARTICULADO RECTO

APOYO ARTICULADO RECTO VISTA

LATERAL

ESC. S:N

APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO

EN RAMPA 1

VISTA EN PLANTA NEOPRENO ARMADO

EN APOYO LATERAL RAMPA 1

ESC. S:N

VISTA FRONTAL NEOPRENO ARMADO

EN APOYO LATERAL RAMPA 1

ESC. S:N

NEOPRENO ARMADO EN APOYO

LATERAL RAMPA 1

ESC. S:N
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PROYECTO:

CONTIENE:

UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :

UBICACIÓN:

FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:
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ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 2 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

VISTA FRONTAL

ESC. 1:100

DETALLE EN CORTE

RAMPA 2

ESC. 1:25

RAMPA 2

DETALLE CONECTORES

ESC. 1:10

RAMPA 2 DETALLE 1

VISTA FRONTAL

ESC. 1:50



CORTE TRANSVERSAL INTERMEDIO - RAMPA 39
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PROYECTO:

CONTIENE:

UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :

UBICACIÓN:

FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:
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ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 2 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

VISTA EN PLANTA

ESC. 1:75

RAMPA 2

RAMPA 2 DETALLE 2

VISTA EN PLANTA

ESC. 1:25

CORTE TRANSVERSAL A-A´

EN APOYO - RAMPA 2

ESC. 1:25

CORTE TRANSVERSAL B-B´

INTERMEDIO - RAMPA 2

ARRIOSTRAMIENTO EN VOLADO

ARRIOSTRAMIENTO EN TRAMO

VISTA FRONTAL

RAMPA 39

ESC. 1:10

VISTA EN PLANTA

RAMPA 39

ESC. 1:25

VISTA LATERAL

RAMPA 39

ESC. 1:10

VISTA EN PLANTA

RAMPA 39

ESC. 1:25

VISTA LATERAL

RAMPA 39

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 39

ESC. 1:10

ESC. 1:25
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ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES RAMPA 2 - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

DIAFRAGMA INTERMEDIO

VIGA TIPO - RAMPA 39

DIAFRAGMA DE APOYO

VISTA FRONTAL

RAMPA 2

ESC. 1:10

VISTA LATERAL

RAMPA 2

ESC. 1:10

VISTA FRONTAL

RAMPA 2

ESC. 1:10

RIGIDIZADOR INTERMEDIO

RIGIDIZADOR DE APOYO
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VISTA POSTERIOR

ESC. S:N

VISTA FRONTAL NEOPRENO ARMADO
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                                              ARMADO Y DETALLES SUPERESTRUCTURA

                                      PUENTE PEATONAL 

PLANTA TIPO

ARMADURAS EN LOSAS

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 1

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 2

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 3

ESC. 1:75

ELEVACIÓN ARMADURA DE LAS LOSAS

ESC. 1:75

DETALLE 1

LONGITUD DE ANCLAJE

ESC. 1:5

DETALLE 2

DOBLADO DE MALLAS UNIÓN DESCANSO - RAMPA

ESC. 1:5

DETALLE 3

TRASLAPE DE MALLAS

ESC. 1:5

RAMPAS DE ACCESO

RAMPAS DE ACCESO
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ELEVACIÓN: UBICACIÓN DE POSTES Y PASAMANOS IZQUIERDA
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                                              UBICAIÓN DE POSTES Y BARANDALES

                                      PUENTE PEATONAL 

PLANTA TIPO

IMPLANTACIÓN PASAMANOS

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 1 PASAMANOS IZQUIERDA

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 2 PASAMANOS IZQUIERDA

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

RAMPA 3 PASAMANOS IZQUIERDA

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

UBICACION DE POSTES Y BARANDAS LADO IZQUIERDO

ESC. 1:75

DETALLE 1

DOBLADO DE VARILLAS UNIÓN DESCANSO - RAMPA

ESC. 1:10

DETALLE 2

TRASLAPE DE VARILLAS

ESC. 1:10

RAMPAS DE ACCESO

RAMPAS DE ACCESO

DETALLE

ESC. 1:25

DETALLE BORDILLO

ESC. 1:10

ELEVACIÓN

DESCANSO INGRESO A RAMPAS

ESC. 1:25

ELEVACIÓN

 DESCANSO ENTRE RAMPAS

ESC. 1:25

SECCIÓN TÍPICA RAMPAS DE ACCESO
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VISTA FRONTAL
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DETALLE 1

ESC. 1:50

DETALLE EN CORTE

PUENTE PRINCIPAL
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PUENTE PRINCIPAL DETALLE 1

PUENTE PRINCIPAL

DETALLE CONECTORES

ESC. 1:10














































  





















 

 





























 









 




































 









 















































































5

5

5

5

PROYECTO:

CONTIENE:

UBICACIÓN:

APROBACIÓN:

ESCALA : LAMINA :

UBICACIÓN:

FECHA:

DIBUJO : REVISADO POR:

SELLOS DE APROBACIÓN:

CI: CI: CI:

16 /18A1INDICADAS17/06/2016

1002731279

CRISTHIAN CASTRO CUASAPAZ

0401388772

DIEGO VILLAREAL CHIRIBOGA

170491785

ING. JUAN MANUEL VINUEZA

VIA OTAVALO CAJAS Km 14+280.00

ING. JUAN VINUEZACC / DV

                                                                  ARMADO Y DETALLES PUENTE PRINCIPAL - ESTRUCTURA METÁLICA

                                      PUENTE PEATONAL 

VISTA EN PLANTA
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PUENTE PRINCIPAL

PUENTE PRINCIPAL DETALLE 2
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ESC. 1:50

CORTE TRANSVERSAL A-A´

EN APOYO - PUENTE
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INTERMEDIO - PUENTE
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ARRIOSTRAMIENTO EN VOLADO
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ESC. 1:10
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PUENTE PRINCIPAL

ESC. 1:10
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PLANTA TIPO

ARMADURAS EN LOSAS

ESC. 1:75

ELEVACIÓN

ESC. 1:75

 ARMADURA DE LAS LOSAS

DETALLE 1

LONGITUD DE ANCLAJE

ESC. 1:5

DETALLE 2

TRASLAPE DE MALLAS

ESC. 1:5

PLANTA TIPO

IMPLANTACIÓN DE PASAMANOS

ESC. 1:75

DETALLE

SECCIÓN TÍPICA PUENTE PEATONAL

ESC. 1:20

ELEVACIÓN

UBICACIÓN DE POSTES Y PASAMANOS IZQUIERDA Y DERECHA

ESC. 1:75

DETALLE 1

TRASLAPE DE VARILLAS

ESC. 1:10

DETALLE BORDILLO
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DETALLE PLACA
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DETALLE ANCLAJE POSTE - BORDILLO
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DETALLE

SUELDA: POSTE - PLACA - BASE

ESC. 1:5

DETALLE

UNIÓN PASAMANOS - POSTE

ESC. 1:5

PUENTE PRINCIPAL

PUENTE PRINCIPAL
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