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RESUMEN  

Los puentes siempre han constituido una de las infraestructuras de ingeniería civil más 

importantes y necesarias. En consecuencia, es de gran importancia la funcionalidad, 

seguridad y fácil construcción. 

 

      El propósito de este proyecto tiene como finalidad Realizar el rediseño estructural del 

puente Daniel López utilizando las normas AASHTO ESTANDAR, el cual partió con el 

levantamiento topográfico con el fin de conocer el perfil del rio, así como también se realizó 

los estudios hidrológicos e hidráulicos del puente para poder llegar a la obtención del caudal 

de diseño y el tirante crítico del rio para dimensionar la subestructura tomando en cuenta la 

influencia de la socavación, posteriormente se efectuó un análisis de mecánicos de suelo 

determinando las propiedades físicas y mecánicas del terreno cuyos datos sirvieron como 

punto de partida para el rediseño estructural. 

 

      La superestructura consta con varios elementos estructurales tales como: protecciones 

laterales a cada lado del tablero, cuatro vigas y diafragmas tanto en los extremos del puente 

como en el tramo, siendo estos de hormigón armado. Posteriormente al diseño del puente se 

le incluye una pila intermedia que transmite los esfuerzos que recibe de los elementos 

portantes a la cimentación. 
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SUMMARY 

 

The bridges have always constituted a more important and necessary civil engineering 

infrastructure. Consequently, functionality, safety and easy construction are of great 

importance. 

 

The purpose of this project is to carry out the structural redesign of the Daniel Lopez 

bridge using the AASHTO STANDARD rules, which started with the topographic survey in 

order to know the profile of the river, as well as the hydrological and hydraulic studies of 

the bridge to obtain the design flow and critical stress of the river to size the substructure 

taking into account the influence of the scour, then an analysis of soil mechanics was made 

determining the physical and mechanical properties of the land whose data served as a 

starting point for the structural redesign. 

 

The superstructure consists of several structural elements such as: lateral protections on 

each side of the board, four beams and diaphragms both at the ends of the bridge and in the 

section, being these reinforced concrete. After the design of the bridge is included an 

intermediate pile that transmits the efforts it receives from the supporting elements to the 

foundation. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según las normas (AASHTO, 2014), se define a un puente como cualquier tipo de 

estructura que posea alguna abertura mayor a 6100 mm, y que sea parte de alguna estructura 

o se localice encima o debajo de una carretera. Por otro lado, otras teorías definen al puente, 

como: “Una infraestructura que permita salvar obstáculos naturales o artificiales, como ríos, 

valles, lagos cañones o brazos de mar o como vías férreas o carreteras, con el fin de conectar 

las vías y propiciar el transporte entre varios lugares”. 

 

En la construcción de una carretera o una vía férrea podrían presentarse varios de estos 

obstáculos los cuales deben ser superados por una estructura segura y económica; por lo cual 

la mejor opción es la utilización de un puente. 

 

Estas condiciones sin embargo no deben ser las únicas, pues la ingeniería no debería 

limitarse a la economía, al estudio de la resistencia de materiales o el servicio que se genere; 

a su vez deben ser tomados en cuenta factores estéticos de tal manera que armonicen y 

enriquezcan el entorno en el que se encuentren. Los puentes son obras de gran importancia 

para el desarrollo de un país, pues aportan a la producción, comercio, etc. Es por lo que 

cumple un papel importante en la integración y comunicación de las ciudades. 

 

Con la presencia de la universidad estatal del sur de Manabí la población, vehicular del 

cantón jipijapa crece de una manera acelerada, y por ende el tráfico por lo cual se hace 

necesaria la implementación de nueva infraestructura, y el reemplazo de edificaciones que 

cumplieron su tiempo útil o que ya no esté acorde a la modernidad y a las necesidades 

actuales de la ciudad  

 

Actualmente en Ecuador se lleva a cabo el mejoramiento de la infraestructura vial y 

modernización de puentes, es por esto que por medio de este trabajo de titulación busco 

brindar un aporte significativo a la modalidad del sector aledaño al puente Daniel López y 

por qué no decirlo, a la comunidad en general el cual actualmente presenta una 

infraestructura que está por cumplir su vida útil. 

 

Por lo cual en el presente estudio se plantea el diseño de una alternativa para el proyecto 

del puente Daniel López, la alternativa consiste en realizar el rediseño estructural 

fundamentando en las ESPECIFICACION AASHTO ESTANDAR PARA EL DISEÑO DE 
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PUENTES, en el cual se obtiene un alto nivel de seguridad sometido a condiciones severas 

y presencia de cargas dinámicas. La utilización de esta alternativa se enmarca en la 

comparación de los factores económicos, técnicos y constructivos, etc. 
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2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1. Objetivo General  

  

Realizar el rediseño estructural del puente Daniel López utilizando las normas AASHTO 

ESTANDAR. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar el levantamiento topográfico para establecer la ubicación de los accesos, 

cauce y la estructura del puente. 

 Realizar el aforo vehicular para determinar el tráfico promedio diario anual.  

 Determinar las características hidrológicas e hidráulicas de la zona donde se 

ubicará el puente. 

  Establecer las características geotécnicas para identificar las propiedades físicas y 

mecánicas de los suelos. 

 Realizar el rediseño estructural del puente localizado en el barrio Thalía entre el 

UPC y la ex escuela Daniel López, delimitado entre la calle Bolívar, calle Antepara 

y Avenida del Café.   
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. Marco Conceptual.  

 Definición de Puentes. 

Por lo general, el término puente se utiliza para describir a las estructuras viales, con 

trazado por encima de la superficie, que permiten vencer obstáculos naturales como ríos, 

quebradas, hondonadas, canales, entrantes de mar, estrechos de mar, lagos, etc. (Villarino 

Otero, 2015) 

 

Se construyen en un camino, para salvar un curso de agua, una depresión del terreno u 

otra vía de comunicación, con el objeto de evitar accidentes y facilitar el tránsito a una 

velocidad aceptable y constante. Además, esta obra, como la mayoría, debe cumplir con las 

condiciones de seguridad, funcionamiento, durabilidad y belleza si es posible. Al no poderse 

construir un puente, ya sea por el presupuesto destinado a dicha necesidad o a condiciones 

del drenaje y terreno que pueden aumentar los costos de construcción, entonces se proyectan 

un vado o un puente vado. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Por su parte, el término viaducto está generalmente reservado para el caso en que esas 

estructuras viales se construyan por necesidades urbanas o industriales (como los pasos 

elevados dentro de las ciudades o de los complejos industriales), o para evitar el cruce con 

otras vías de comunicación (como los intercambiadores de tránsito en las autopistas) además 

el viaducto se compone de gran número de vanos sucesivos. Una pasarela es una obra 

reservada a los peatones o dispuesta para soportar canalizaciones. Un pontón es un puente 

de dimensiones pequeñas (del orden de 3 a 10 metros). (Villarino Otero, 2015) 

 

 Vados. 

Este tipo de obra es el indicado para cruzar arroyos y ríos que tengan un cauce 

sensiblemente extendido. Durante la época de estiaje, permanecerá seco o lleva un 

escurrimiento insignificante; en raras ocasiones y durante pocas horas, tiene una lámina de 

agua, tal que impide el paso de vehículos. De acuerdo a esto, la construcción del vado es 

sencilla y económica, en comparación con un puente y sus terracerías de acceso. 

(Universidad de Sonora, 2011) 
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 Puente vado 

Cuando se tengan escurrimientos importantes, y las interrupciones debidas a tirantes de 

agua sean mayores de 30cm, frecuentemente y de larga duración, el vado a nivel del cauce 

puede no satisfacer las condiciones de transito permanente. En este caso debe seleccionarse 

el tipo de vado elevado sobre el cauce que permite alojar tubos o una losa. Esta estructura 

tiene la característica de trabajar como puente cuando se presenta en su corriente el nivel de 

agua máximo ordinario N.A.M.O. y como vado si el nivel del agua máximo es extraordinario 

N.A.M.E. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

 Clasificación general de los puentes. 

a) En la determinación del tipo de puente, intervienen algunos factores como son: 

 

 El tipo de vehículo que van a pasar a través del puente y la intensidad de tránsito. 

 Aspectos topo hidráulicos y geológicos del subsuelo y condiciones climatológicas. 

 La localización y transporte de materiales. 

 Y la longitud de claro. 

 

b) Generalmente, los puentes se pueden agrupar de acuerdo a lo siguiente: 

  

3.1.4.1 Por su longitud. 

Puentes mayores (Luces de vano mayores a los 50 m.).  

Puentes menores (Luces entre 10 y 50 m.). 

Alcantarillas (Luces menores a 10 m.). (Claros Chuquimia & Meruvia Cabrera, 2004) 

 

3.1.4.2 Por su tamaño. 

 Alcantarillas 

 Puentes propiamente dichos 

 Viaductos (madera, mampostería, concreto armado, fierro estructural. (Universidad 

de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.3 Por su uso. 

 Puentes para caminos 

 Puentes para ferrocarriles  

 Puentes mixtos (para caminos y ferrocarriles) 
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 Puentes canales (de riego para embarcaciones) 

 Puentes peatonales (de riego para embarcaciones) (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.4 Por altura. 

 Altos 

 Medianos 

 Bajos (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.5 Por la forma de efectuar el cruce. 

 Normal 

 Es viajados (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.6 Por su alineamiento. 

 En tangente 

 En curva 

 Con pendiente (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.7 Según el material empleado. 

 Mampostería (piedra, tabique, concreto simple, concreto ciclópeo) 

 Madera 

 Concreto armado (losas planas, nervaduras, mixtos) 

 Acero (armaduras) (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.8 Por su duración. 

 Puentes provisionales (madera, metálicos) 

 Puentes definidos (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.1.4.9 Por su condición de operación. 

 Puentes fijos (provisionales, definitivos) 

 Puentes móviles (giratorios, levadizos, puentes basculantes, sumergible, 

deslizamiento) 

 Desmontables (caballetes metálicos, trabes, pontones) (Universidad de Sonora, 

2011) 
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 Tipos de sistema estructural 

Longitudinalmente se puede optar por diversos sistemas estructurales. A continuación, 

presentamos el principal esquema estructural a utilizar: 

 

a) Puentes tipo viga 

Los puentes tipo viga son los más comunes. Estructuralmente, también son los más 

sencillos, se pueden dividir en: (Seminario Manrique, 2004) 

 

 Puentes de tramos simplemente apoyados (una o varias luces simplemente 

apoyadas). Pueden ser los de losa maciza o de losas y vigas (ver fig. 1). Su 

desventaja se encuentra en el mayor número de juntas y dispositivos de apoyo. 

(Seminario Manrique, 2004) 

 
Figura 1. Puente de vigas simplemente apoyadas. 

Fuente: (Seminario Manrique, 2004) 

 

 Puentes isostáticos con voladizos (Gerber). Existen vigas Gerber con apoyo interno 

y vigas Gerber con apoyo externo (fig. 2). En general, tiene las mismas ventajas y 

desventajas de las vigas simplemente apoyadas. En la actualidad, este tipo de 

puentes se ha dejado de utilizar. (Seminario Manrique, 2004) 

 
Figura 2. Puentes de vigas Gerber. 

Fuente: (Seminario Manrique, 2004) 
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 Tipos de puentes 

 Tipo trabe: 

Es aquel que está constituido por trabes; Las trabes armadas son secciones grandes en 

forma de: I, T o de cajón, compuestas de placas y a veces de perfiles laminados. (Rodriguez 

Camacho & Venegas Ojeda, 2011) 

 

Tabla 1. Diferentes formas geométricas de las trabes. 

 
Fuente: (Rodriguez Camacho & Venegas Ojeda, 2011) 

 De hormigón armado.  

El sistema estructural básico está formado por unas vigas de hormigón armado apoyadas 

sobre los estribos o sobre las pilas y unidas por una losa, también de hormigón armado; 

permiten salvar obstáculos de más longitud siempre que se dispongan pilas intermedias de 

forma que cada tramo tenga una luz inferior a 20 metros.  

 

El hormigón armado es una colaboración del acero y del hormigón, adecuado 

especialmente para resistir esfuerzos de flexión. El hormigón es muy adecuado para resistir 
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compresiones y el acero en barras para resistir tracciones. Por ello las barras de acero se 

introducen en la pieza de hormigón, en el borde que debe resistir las tracciones, y gracias a 

la adherencia entre los dos materiales, las primeras resisten las atracciones y el segundo las 

compresiones. (Rodriguez Camacho & Venegas Ojeda, 2011) 

 

 Elementos principales de un puente. 

El puente constituido principalmente por los siguientes elementos siendo estos: 

 

 Superestructura: 

Parte del puente que se construye sobre apoyos como son la losa, los parapetos, etc. 

(Universidad de Sonora, 2011) 

 

Es la parte del puente en donde actúa la carga móvil, y está constituida por: 

 

 Tablero, Vigas longitudinales y transversales, Aceras y pasamanos, Capa de 

rodadura, Otras instalaciones 

 

 Infraestructura o subestructura 

La forman zapata de cimentación, pilotes, cilindros de cimentación, placas, etc. 

(Universidad de Sonora, 2011) 

Parte superior de la cimentación, “apoyada sobre la infraestructura y que sirve de 

refuerzo, a su vez, de la superestructura. Forman parte de la subestructura, los estribos y 

pilas. Las pilas transmiten las cargas al terreno natural a través de las placas de apoyo, 

comúnmente se amplían hacia abajo obteniendo mayor superficie de sustentación. La pila a 

su vez se divide en corona, cuerpo y cimiento. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Es la parte del puente que se encarga de transmitir las solicitaciones al suelo de 

cimentación, y está constituida por: 
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 Estribos y Pilas. 

Figura 3. Elementos principales de un puente. 
Fuente: (Villarino Otero, 2015) 

 

a) Pilas: son los apoyos intermedios de los puentes de dos o más tramos. Deben soportar 

la carga permanentemente y sobrecargas sin asientos, ser insensibles a la acción de los 

agentes naturales (viento, riadas, etc.). (Villarino Otero, 2015) 

 

b) Vigas longitudinales y transversales son los elementos que permiten salvar el vano, 

pudiendo tener una gran variedad de formas como con las vigas rectas, arcos, pórticos, 

reticulares, vigas Vierendeel etc. (Villarino Otero, 2015) 

 

c) Tablero: soporta directamente las cargas dinámicas (tráfico) y por medio de las 

armaduras transmite sus tensiones a estribos y pilas, que, a su vez, las hacen llegar a los 

cimentos, donde se disipan en la roca o en el terreno circundante. Sobre el tablero y para dar 

continuidad a la rasante de la vía viene la capa de rodadura. Los tableros van 

complementados por los bordillos que son el límite del ancho libre de calzada y su misión 

es la de evitar que los vehículos suban a las aceras que van destinadas al paso peatonal y 

finalmente al borde van los postes y pasamanos. (Villarino Otero, 2015) 

d) Apoyo: son los elementos a través de los cuales el tablero transmite las acciones que 

le solicitan a las pilas y/o estribos. El más común de los apoyos es el neopreno zunchado, 

está constituido por un caucho sintético que lleva intercaladas unas chapas de acero 

completamente recubiertas por el material elastómero. Tienen impedido el movimiento 

vertical. (Villarino Otero, 2015) 
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e) Estribos: situados en los extremos del puente sostienen los terraplenes que conducen 

al puente. A diferencia de las pilas los estribos reciben además de la superestructura el 

empuje de las tierras de los terraplenes de acceso al puente, en consecuencia, trabajan 

también como muros de contención. Los estribos están compuestos por un muro frontal 

que soporta el tablero y muros en vuelta o muros-aletas que sirven para la contención del 

terreno. (Villarino Otero, 2015) 

 

f) Vano: cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre dos 

apoyos consecutivos. La distancia entre dos puntos de apoyo consecutivos de los elementos 

portantes principales es la luz del vano; no hay que confundirla con la luz libre que es la 

distancia entre los paramentos de los apoyos, ni con la longitud del puente.  (Villarino Otero, 

2015) 

 

g) Junta de dilatación: Para que la obra de fábrica no se vea afectada por el efecto de 

contracción y dilatación por efectos climáticos es necesario colocar juntas de dilatación en 

los extremos de la obra como se muestra en la figura 6.  (Arturo Rodríguez Serquen) 

 
Figura 4. Junta de dilatación.  

Fuente ing. Arturo Rodríguez Serquen 

 

 

 

 

 

 

 



   

12 

3.2. Marco Referencial.  

 Aspectos demográficos del Cantón Jipijapa. 

3.2.1.1 Límites 

El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 

24 de mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. 

 

3.2.1.2 Situación Geográfica 

 Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01 grados 10 minutos 

y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 

minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015) 

 
Figura 5. Localización del Cantón Jipijapa 

Fuente (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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 Ubicación del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Thalía entre el UPC y la ex escuela Daniel 

López, delimitado entre la calle Bolívar, calle Antepara y Avenida del Café.   

 

 
Figura 6. Ubicación geográfica del área de estudio. 

Fuente : Propia  

 

 

 

 Topografía 

Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se desarrolla entre Jipijapa y Manta, 

rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por 

el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera de Colonche y las montañas costaneras 

que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas largas, más bien son grupos 

macizos irregulares. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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3.2.3.1 Mapa de Isoyetas del cantón Jipijapa 

 
Figura 7. Mapa de Isoyetas del cantón Jipijapa 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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3.2.3.2 Mapa de Cuencas Hidrográficas del cantón Jipijapa 

 
Figura 8. Mapa de Cuencas Hidrográficas del cantón Jipijapa 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 



   

16 

 Suelos    

El suelo como soporte de la vida animal y vegetal constituye un recurso natural básico en 

el ecosistema. Desde la perspectiva del desarrollo humano, a más de las actividades 

productivas alimentarias de manera general las características físicas de los suelos de la zona 

son de textura variable, distribución irregular de materia orgánica. Jipijapa es una zona que 

posee diversas propiedades físicas de los suelos que van desde suelos con textura fina, 

gruesa, media, moderadamente gruesa; predominando los suelos con textura fina con una 

superficie de 105.645,00has que corresponden al 72% del total del territorio donde los suelos 

son arcillosos y se denominan suelos pesados o fuertes, presentan baja permeabilidad al agua 

y elevada retención de agua (se encharca). Esto hace que esté mal aireado y el drenaje sea 

pobre, incluso cuando el suelo se seca, la textura fina de sus partículas hace que se unan o 

formen terrones, mismo que requiere de la adición de grandes cantidades de materia orgánica 

para mejorar su estructura. Ver: figura 3 y tabla 3. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015)  

 

Tabla 2. Textura del suelo del Cantón Jipijapa 

Textura del suelo del Cantón Jipijapa 

Textura Has. Porcentaje 

Fina 105.645,00 72,00 

Gruesa 111,86 0,07 

Media 40.695,53 27,73 

Moderadamente 

Gruesa 

289,21 0,20 

Total 146741,60 100,00 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

3.2.4.1 Clima 

El clima predominante de jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo con 

temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 24°C afectada por la presencia 

de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre noviembre y abril). 

 

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de jipijapa se registran en el 

mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente se conoce que la precipitación 

promedio anual es de 670mm, con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero y 

marzo. La influencia de la corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema 

regional del clima. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) 
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Se observa que en Membrillal, Puerto Cayo y parte de Julcuy y la cabecera cantonal tienen 

un nivel de precipitación pluviométrica de 250 - 500mm, parte de la cabecera cantonal y 

parte de Julcuy tienen un promedio de 500 a 750mm de pluviosidad y entre 1500 y 1750mm 

está inmerso una franja del territorio del Sur de P. Pablo Gómez. Caracterizándose tres tipos 

de clima como son: tropical mega térmico seco, tropical mega térmico semiárido y tropical 

mega térmico semi húmedo en el cantón.  

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 

3.3. Parámetros de diseño del puente. 

 Clasificación de datos del diseño del puente  

Tanto en carreteras como en caminos alimentadores, es de gran interés que las obras de 

drenaje sean funcionales y económicas, por lo que se requieren estudios detallados y 

completos llevados a cabo con personal experto y capacitado. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Dichos estudios son necesarios para que se tenga información suficiente en la cual los 

especialistas se basen para hacer una elección correcta del cruce del camino, siempre 

procurando que cumpla con las siguientes características: cauce estable y estrecho, un tramo 

recto del cauce, con fácil acceso, que tenga proximidad de materiales de construcción, 

subsuelo del cauce propicio para una buena cimentación y ausencia de islotes aguas arriba 

del cruce y de confluencias aguas arriba del cruce. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Los estudios de campo a realizar para el proyecto de un puente, tendrá como base 

informes previos que contengan la siguiente información. (Universidad de Sonora, 2011) 

 Nombre del rio 

 Sitio del cruce 

 Anchura del rio 

 Tirante máximo aproximado 

 Existencia de aguas permanentes 

 Épocas de crecientes 

 Geología del cauce 

 Datos adicionales. Por ejemplo, otros puentes próximos aguas arribas y aguas abajo; 

tipo de construcción y funcionamiento. (Universidad de Sonora, 2011) 

Además, se debe contar con datos provenientes de informes definitivos que ayuden de 

una manera u otra a llegar a la elección de un buen cruce. (Universidad de Sonora, 2011) 
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3.3.1.1 Datos generales 

 Nombre del rio 

 Nombre del cruce 

 Camino o ferrocarril 

 Tramo 

 Estación 

 Dependencia encargada de la construcción (Universidad de Sonora, 2011) 

3.3.1.2 Datos topográficos 

 Si el cruce es normal o el ángulo de esviajamiento que presenta (a la derecha o la 

izquierda). 

 Origen del kilometraje y el de la zona del cruce 

 Elevación y descripción del banco de nivel 

 Proporcionar plano del cruce en planta, con curva de nivel, eje del camino, 

construcciones, etc., a escaña de 1:200 

 Plano o croquis de la región en que se muestra el sitio del cruce con vías de 

comunicación, poblados, ríos, puentes y demás datos útiles. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

3.3.1.3 Datos de transito 

 Ancho de calzada del camino 

 Ancho de calzada del puente 

 Numero de guarniciones y ancho de estas, si se prevé tránsito de peatones en el puente 

 Requerimiento de banquetas  

 Cargas de proyecto del puente 

 Parapetos 

 Los planos se deben acompañar con diferentes datos, entre los cuales se pueden citar 

a los siguientes: 

a) Nombre del rio, nombre del camino, tramo, estación y origen 

b) Lista de materiales para subestructura, superestructura y accesos, etc. 

c) Recomendaciones para la construcción del puente, referencia a bancos de nivel 

auxiliares, especificaciones. 

d) Nombres de las personas que intervienen en la elección, elaboración, calculo, 

revisión y dibujo del proyecto. (Universidad de Sonora, 2011) 
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3.3.1.4 Datos de cimentación 

La parte fundamental del estudio de puente, es la cimentación, ya que la mayoría de los 

problemas se originan por efectos de la socavación o por cargas que rebasan la capacidad 

del terreno y que afectan la estabilidad de la obra. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Por lo tanto, es importante, definir estos estudios, de acuerdo con las condiciones 

particulares de cada obra, como: (Universidad de Sonora, 2011) 

 Características generales de los materiales que forman el cauce y las riberas 

 Determinar el corte geológico que señale con claridad los materiales que forman el 

subsuelo, anotado también el nivel de las aguas freáticas e informar la cantidad de agua que 

se puede presentar al efectuar las excavaciones. Indicando el método que se empleó para 

hacer los sondeo. 

 Esfuerzos de seguridad que se proponen para los diferentes lechos de cimentación y 

el procedimiento para determinar esos esfuerzos. 

 Indicar las excavaciones en que será necesario el uso de atarquias, ademes, etc. 

 Finalmente, si hay otros puentes aguas arriba y aguas abajo, anotar el tipo de 

cimentación que los sustentan u las condiciones en que se encuentran. (Universidad de 

Sonora, 2011) 

 

3.3.1.5 Datos de construcción 

 Materiales de región, con sus recios correspondientes. Entre ellos: cemento, cal, 

revestimientos, arena, grava, piedra, agua potable, madera, acero de refuerzo y acero 

estructural. 

 Salarios de la región 

 Clima de la región  

 Precios unitarios por concepto de obra de la región (Universidad de Sonora, 2011) 

 

 Estudios de campo 

Estos estudios que deben ser realizados en el campo con el objetivo de realizar 

posteriormente el trabajo en el gabinete. Estos deben realizarse con cuidado y buen criterio 

pues de nada sirve realizar un proyecto que pueda estar basado en datos erróneos. Se expone 

a continuación una clasificación para éstos. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
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 Clasificación de los estudios del puente.  

 Estudios topográficos  

 Estudio de transito 

 Estudio hidrológico e hidráulico 

 Estudio de cimentación 

 Estudio de Socavación.  

 Estudio de diseño estructural del puente. 

 Los estudios topográficos se refieren a un estudio de la topografía del lugar o posibles 

lugares de cruce.  

 

 Los estudios de transito son realizados por el Ingeniero vial. El ancho de carretera 

determina el ancho de puente. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

 Los hidrológicos e hidráulicos se refieren a la determinación del gasto de diseño para 

una determinada precipitación pluvial con una probabilidad dada y los hidráulicos se 

refieren a la determinación del nivel de agua para la crecida señalada y al cálculo de 

las perturbaciones hidráulicas si hay constricción a la corriente de agua. 

 

 Los estudios de cimentación se refieren a las características del suelo en el lugar de 

cruce. 

 

 Los estudios de construcción se refieren a la forma en que se va a ejecutar la obra 

una vez realizado el proyecto. 

 

 Estudio Topográfico  

Debe contener como mínimo, un plano de ubicación, planimetría con curvas de nivel cada 

metro si la quebrada es profunda o más juntas si el terreno es llano o las barrancas son poco 

definidas. Secciones transversales en el eje propuesto enlazado con el eje de la vía, otras 

aguas arriba y abajo, situadas cada 10 o 20 metros según la necesidad, y condiciones 

topográficas, un perfil longitudinal del eje del lecho del rio en 500 metros (o más según la 

necesidad) aguas arriba y abajo. (Claros Chuquimia & Meruvia Cabrera, 2004) 

 

Para la ejecución de un puente es el estudio topográfico. Se conoce que con un 

cartográfico preferiblemente a escala 1/25000 es posible determinar el lugar de cruce donde 
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el mismo se desea realizar. También con este plano se puede definir el área de cuenca que le 

tributa al lugar del cruce. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

Una vez definido esto y con visitas al lugar donde se piensa construir el puente, se procede 

a realizar un levantamiento topográfico en el cual de manera sintética mostramos a 

continuación: 

 

 

 Planta de sitio de cruce con curvas de nivel. 

 
Figura 9. Planta de sitio de cruce con curvas de nivel. 

Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

 

 Perfil por el eje de la vía. 

 
Figura 10. Perfil por el eje de la vía. 
Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
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 Perfil promedio 

 
Figura 11. Perfil promedio 

Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

Este perfil promedio se obtiene de levantar perfiles a 25 o 50 metros a ambos lados del 

eje de la vía. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

 Estudio de tránsito. 

Los estudios de tráfico son la herramienta fundamental de la ingeniería aplicada al 

conocimiento del tráfico para conocer su comportamiento.  

 

Para efectuar un estudio de esta naturaleza es preciso conocer el funcionamiento del 

tráfico rodado sobre las infraestructuras viarias ya sean estas existentes o de nueva 

implantación. Para ello se han de realizar medidas sistematizadas sobre las distintas variables 

que definen el comportamiento de la circulación. (Muños Suárez , 2011) 

 

Tabla 3. Categorías universales de vías  

Terrestre Aéreos Acuáticos 

Ferrocarril, automóvil Sistema de vuelo Fluvial o marítimos 
Fuente (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

3.3.5.1 Factores a considerar durante el planeamiento de la carretera 

Los principales factores a considerarse son los siguientes: 

 Características físicas de la zona 

 Seguridad 

 Capacidad 

 Costo 

 Calidad ambiental 

 Zona de emplazamiento, perspectiva, lugares históricos, características escénicas. 

 Consideraciones sobre multimodalidad (modos múltiples) 
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3.3.5.2 Grupo interdisciplinario 

Ingenieros de tránsito, ingenieros viales (de carreteras), ecologistas, planificadores, 

urbanos y de transporte, sociólogos, arquitectos paisajistas, arquitectos, urbanistas (Diseño 

urbano), historiadores, arqueólogos, geólogos, artistas plásticos. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

Tabla 4. Elementos de un Proceso Exitoso 

Etapa Descripción de la Actividad 

Planeamiento Los departamentos de diseño construcción y mantenimiento estatales y 

el gobierno local identifican las necesidades de transportación y los 

programas de proyectos a ser construidos con financiamiento restringido. 

Desarrollo del  

Proyecto 

El proyecto de transportación está claramente definido. 

La ubicación de alternativas y los factores de diseño estarán 

desarrollados y una alternativa es seleccionada. 

Diseño El equipo de diseño desarrolla las soluciones detalladas. 

Derecho Vía El suelo adicional necesitado para el proyecto es comprado. 

Construcción El estado o el gobierno local selecciona el constructor, el que entonces 

construye el proyecto. 

Mantenimiento Rutinario, preventivo. 
Fuente (ing. Denny Cobos Lucio)  

 

 Estudio de trafico 

El diseño de una carretera o de un tramo de la misma debe besarse entre otras 

informaciones en los datos sobre tráfico, con el objeto de compararlo con la capacidad o sea 

con el volumen máximo de vehículos que una carretera puede absorber. El tráfico, en 

consecuencia, afecta directamente a las características del diseño geométrico. 

 

La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual 

(volúmenes y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos. 

 

En los proyectos viales, cuando se trata de mejoramiento de carreteras existentes 

(rectificando de trazado, ensanchamiento, pavimentación, etc.) o de construcción de 

carreteras alternas entre puntos ya conectados por vías de comunicación, es relativamente 

fácil cuantificar el tráfico actual y pronosticar la demanda futura. En cambio, cuando se trata 

de zonas menos desarrolladas o actualmente inexplotadas, la estimación del tráfico se hace 

difícil e incierta. Este caso se presenta con frecuencia en nuestro país, que cuenta con 

extensas regiones de su territorio total o parcialmente inexplotadas. (ing. Denny Cobos 

Lucio) 
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Al respecto conviene recordar que los proyectos de carreteras en zonas inexplotadas o 

muy poco desarrolladas no constituyen en general proyectos aislados, sino que están 

vinculados con otros proyectos principalmente de infraestructura, tendientes al 

aprovechamiento de recursos inexplotados en la zona, tales como proyectos de colonización, 

agropecuarios, regadío, energía hidroeléctrica o termoeléctrica, comercialización, etc. Es 

evidente, en consecuencias, que la demanda futura de tráfico será resultante de la acción 

combinada de todos estos proyectos y como tal deberá analizarse. 

 

Cabe señalar, además, la conveniencia de estimar no solo la demanda más probable sino 

indicar cifras de estimación máximas y mínimas, con el objeto de apreciar la influencia que 

podrían tener sobre el proyecto las situaciones extremas previsibles. 

 

3.3.6.1 Trafico Promedio Diario Anual 

La unidad de medida de tráfico de una carretera es el volumen de tráfico promedio diario 

anual cuya abreviación es el TPDA.  

 

Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- En vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es 

semejante en los dos sentidos de circulación. (ing. Denny Cobos Lucio)  

 

- Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de 

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como FLUJO DIRECCIONAL que 

es el % de vehículos en cada sentido de la vía: esto, determina composiciones y volúmenes 

de tráfico diferentes en un mismo periodo. 

 

Cabe mencionar que puede utilizarse el análisis del TPDA considerando el volumen de 

los dos sentidos de circulación debiendo quedar plenamente aclarado, para evitar errores en 

cálculos posteriores que se realicen con estos datos. Para determinar el TPDA, lo ideal sería 

disponer de datos de una estación de contaje permanente que permita conocer las variaciones 

diarias, semanales y estacionales. Además, convendría disponer del registro de datos de un 

periodo de varios años que proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento 

de tráfico que se puede esperar en el futuro. (ing. Denny Cobos Lucio)   
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Como no es usual ni practico tener estaciones permanentes en todas las rutas, se puede 

estimar en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes por muestreo de 24 

horas diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. En 

lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses y 

semanas más representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las variaciones 

estacionales máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen en las investigaciones de 

campo, son procesados con el objeto de conocer la relación que existe entre los volúmenes 

de transito de los días ordinarios respecto a los correspondientes a los fines de semana y 

realizar los ajustes respectivos para obtener el TPDA semanal. En la etapa final se puede 

ajustar el TPDA semanal en base a factores mensuales obtenidos de datos de las estaciones 

permanentes, cuando estas están disponibles, o del consumo de gasolina u otro patrón de 

variación estacional como la periodicidad de las cosechas. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

3.3.6.2 El Tráfico de la Hora Pico o de Punta 

Siendo el TPDA una medida muy genérica de la intensidad del tránsito a lo largo del día, 

se vuelve necesario tomar debida cuenta las variaciones externas que registra el movimiento 

vehicular a lo largo de las veinticuatro horas del día, para seleccionar las horas máximas 

demanda como base más apropiada para el diseño geométrico de las carreteras. El tránsito 

de la hora pico o de la hora punta, recoge la necesidad de referir el diseño no a la hora 

máxima que se registra en un año ni a la hora promedio, sino a una hora intermedia que 

admita cierto grado de tolerancia a la ocurrencia de demandas horarias externas, que podrían 

quedar satisfechas o con menores niveles de comodidad para la conducción. Estos datos 

ayudan a tomar decisiones para solucionar inconvenientes puntuales. 

 

3.3.6.3 El Factor de Hora Pico, FHP 

El factor de hora pico o FHP, se expresa como la relación que siempre será igual o menor 

que la unidad, entre la cuarta parte del volumen de transito durante la hora pico y el volumen 

mayor registrado durante el lapso de quince minutos dentro de dicha hora pico. O sea que, 

al afectar los volúmenes horarios de diseño por este factor, se están asumiendo las 

condiciones más exigentes de la demanda, a las cuales debe responder la propuesta de 

solución de reconstrucción, mejoramiento o ampliación de una carretera determinada. 
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3.3.6.4 Proceso de Cálculo del TPDA 

a. Objetivo 

Se determinará el tráfico promedio anual (TPDA), a partir de observaciones 

puntuales del tráfico y de los factores de variación. 

 

b. Observaciones de campo. 

Es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de 

tráfico existente. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

c. Tipos de conteos. 

 Manuales: Son irremplazables por proporcionarnos información sobre la 

composición del tráfico y los giros en intersecciones de las que mucho depende 

el diseño geométrico de la vía 

 

 Automáticos: Permiten conocer el volumen total del tráfico. Siempre deben de 

ir acompañados de conteos manuales para establecer la composición del tráfico.  

 

Con los equipos de conteo automático debe tenerse mucho cuidado con su 

calibración, ya que cuentan pares de ejes (por cada dos impulsos percibidos registran 

un vehículo). (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

d. Periodo de observación. 

Para un estudio definitivo, se debe tener por lo menos un conteo manual de 7 días 

seguidos en una semana que no esté afectada por eventos especiales. Adjunto a esta 

información, es importante tener datos de un conteo automático por lo menos durante 

un mes para cuantificar el volumen total de tráfico y correlacionar con la 

composición registrada en la semana. 

 

e. Variaciones de tráfico 

Como variaciones de tráfico se conoce a los factores que nos permiten establecer 

relaciones entre observaciones actuales y puntuales de trafico de los datos 

establecidos de lo ocurrido con anterioridad, llegando así a determinar el TPDA del 

año en el que se realice el estudio. (ing. Denny Cobos Lucio) 
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f. Calculo de variaciones (factores). 

Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra, existen cuatro factores de 

variación que son: 

 Factor horario (FH). nos permite transformar el volumen de tráfico que se haya 

registrado en un determinado número de horas a volumen diario promedio. 

 

 Factor diario (FD). Transforma el volumen de tráfico diario promedio en 

volumen semanal promedio. 

 

 Factor semanal (FS). Transforma el volumen semanal promedio de tráfico en 

volumen mensual promedio. 

 

 Factor mensual (FM). Transforma el volumen mensual promedio de tráfico en 

tráfico promedio diario anual (TPDA). 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑇0 𝑥 𝐹𝐻 𝑥 𝐹𝐷 𝑥 𝐹𝑆 𝑥 𝐹𝑀 

Donde: 

𝑇0 =trafico observado. 
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Figura 12.Peso bruto vehicular y longitudes máximas permisibles  
Fuente (ing. Denny Cobos Lucio)  

 

3.3.6.5 Análisis del Trafico  

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los 

diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del 

tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. 

 

Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en la 

determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del proyecto. 
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La predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe mejorar su 

superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace mediante la comparación 

entre el flujo máximo que puede soportar una carretera y el volumen correspondiente a la 

30ava hora, o trigésimo volumen horario anual más alto, que es el volumen horario excedido 

solo por 29 volúmenes horarios durante un año determinado. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

En el ecuador no se han efectuado estudios para determinar los volúmenes 

correspondientes a la 30𝑣𝑎 hora, pero de las investigaciones realizadas por la composición 

de tráfico se puede identificar que el volumen horario máximo en relación al TPDA varia 

ente el 5 y 10%. En otros países varía entre 12 y 18% 

 

 Crecimiento normal del tráfico actual 

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circula, al presente, en una carretera nueva si esta estuviera 

al servicio de los usuarios. 

 

Para una carretera que va a ser mejorada del tráfico actual está compuesto por: 

 Trafico Existente. - es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que 

se obtiene a través de los estudios de tráfico. 

 Trafico Desviado. -  Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, 

una vez que entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, 

distancia o costo. 

 

En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico desviado 

y eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de 

la carretera. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

 Tráfico Generado 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían solo si 

las mejores propuestas ocurren, t lo constituyen: 

 Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

 Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte público. 

 Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas 

facilidades han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 
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Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. 

 

En Ecuador se ha establecido que el volumen de tráfico generado que provoca la 

terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de tráfico normal que se espera en el 

primer año de vida de proyecto. Este porcentaje se estima equivalente a la mitad del ahorro 

en los costos a los usuarios expresados también como porcentaje. Por ejemplo, si los costos 

a los usuarios se reducen en un 20 por ciento, el tráfico generado sería el 10 por ciento del 

volumen de tráfico normal pronosticado para el primer año de operación de la carretera. Para 

evitar estimaciones muy altas o irracionales respecto al tráfico generado en los casos, muy 

raros, en los cuales se producen grandes ahorros para los usuarios como consecuencia del 

mejoramiento de un camino de clase baja con volúmenes de tráfico pesado relativamente 

importantes, se establece como límite máximo de incremento por tráfico generado el 

correspondiente a un 20 por ciento del tráfico normal para el primer año del proyecto. Para 

los restantes años del periodo de pronóstico, el tráfico generado se estima que crecerá a la 

misma tasa que el tráfico normal. (ing. Denny Cobos Lucio)  

𝑻𝑮 = ≤ 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ 𝑻𝑬 

 Trafico por desarrollo 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por 

incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la 

carretera. Este componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante 

parte o todo el periodo de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la 

incorporación de la carretera al servicio de los usuarios. 

 

En cada proyecto, y en base a los datos que proporcionan los Contajes De Trafico, así 

como las investigaciones de Origen y Destino se determinará cual será el factor de expansión 

del tráfico por desarrollo que debe emplearse para obtener el TPDA correspondiente. Este 

método podría utilizarse hasta que se desarrolle un procedimiento o modelo matemático más 

satisfactorio y practico. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

 Trafico futuro 

En Ecuador, la información acerca de la tendencia histórica del crecimiento de transito 

data solo a partir de 1963 y prácticamente se carece de datos con respecto a la utilización de 

los vehículos automotores (vehículos-kilómetros). En consecuencia, se estima que, los 
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crecimientos de tráfico, están dadas por las tasas de crecimiento observadas en el pasado, 

respecto al consumo de gasolina y diésel, así con respecto a la información del parque 

automotor. 

 

En base a estas tendencias históricas, especialmente del consumo total de combustibles, 

de la aplicación del concepto de la elasticidad de la demanda de transporte y del crecimiento 

del producto interno bruto (PIB) y de la población, se establecen en forma aproximada y 

generalizada para nuestro país, las siguientes tasas de crecimiento de tráfico. 

 

Tabla 5. Tasas de crecimiento del transito 

PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2010 - 2015 4.05 2.53 3.68 

2016 - 2020 3.49 2.25 3.27 

2021 – 2025 3.04 2.02 2.94 
Fuente MTOP, área factibilidad 

 

Ta= T existente + (T desviado + T generado +T desarrollo) 

 

3.3.6.6 Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional. 

En caso de no contar con la información estadística, las proyecciones se harán en base a 

la tasa de crecimiento poblacional o al consumo de combustible. 

 

Tf = Ta (1+r)𝑛  

Donde: 

Tf = Trafico futuro o proyectado. 

Ta = Trafico actual. 

R = Tasa de crecimiento del tráfico (en caso de no contar con datos, utilizar la tasa de 

crecimiento poblacional o de combustibles). 

n = Número de años proyectados. 

 

3.3.6.7 Clases de carretera 

En el Ecuador, el MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un 

cierto grado de importancia basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas 

requerido que en su función jerárquica. Aquí se incorpora este criterio que cimentará las 

bases de la estructura de la red vial del país del nuevo milenio. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 



   

32 

Tabla 6. Relacion funcion, clase mtop y trafico 

FUNCION CLASE DE CARRETERA        

( según MTOP) 

TPDA (AÑO 

FINAL DE DISEÑO) 

CORREDOR 

ARTERIAL 

RI-RII(2) > 8000 

(RI,RII,I,II) I 3000 – 8000 

COLECTORA II 1000 – 3000 

(I,II,III,IV) III 300 – 1000 

VECINAL IV 100 – 300 

(IV,V) V < 100 
Fuente (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

El TPDA indicado es el volumen de tráfico promedio diario anual proyectado a 15 o 20 

años. Cuando el pronóstico de tráfico para el año 10 sobrepasa los 7000 vehículos debe 

investigarse la posibilidad de construir una autopista. Para la determinación de la capacidad 

de una carretera, cuando se efectué el diseño definitivo, debe usarse tráfico en vehículos 

equivalentes. 

 

Notas: 

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil. 

(2) RI – RII – Autopistas. 

 

De acuerdo a la jerarquía atribuida en la red, las carreteras deberán ser diseñadas con las 

características geométricas correspondientes a su clase y construirse por etapas en función 

del incremento del tráfico. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

Corredores Arteriales 

Estos corredores pueden ser carreteras de calzadas separadas (autopistas) y de calzada 

única (Clase I y II). Dentro del grupo de autopistas, estás tendrán un control total de accesos 

y cuyo uso puede ser prohibido a cierta clase de usuarios y de vehículos. Dentro del segundo 

grupo de arteriales (Clase I y II) que son la mayoría de las carreteras, estas mantendrán una 

sola superficie acondicionada de la vía con dos carriles destinadas a la circulación de 

vehículos en ambos sentidos y con adecuadas espaldones a cada lado; carriles auxiliares 

además pero en forma eventual, zonas suplementarias en las que se asientan carriles 

auxiliares, zonas de giro, paraderos y sus accesos que se realizara a través de vías de servicio 

y rampas de ingreso/salida adecuadamente diseñadas. 
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Vías colectoras 

Estas vías son las carreteras de clase I, II, III y IV de acuerdo a su importancia que están 

destinadas a recibir el tráfico de los caminos vecinales. Sirven a poblaciones principales que 

no están en el sistema arterial nacional. (ing. Denny Cobos Lucio) 

 

Caminos vecinales 

Estas vías son las carreteras de clase IV y V que incluyen a todos los caminos reales no 

incluidos en las denominaciones anteriores.  

 

 Estudios hidrológicos e hidráulicos. 

 Este aspecto es de vital importancia, pues entre los factores de naturaleza físico geológica 

que vulneran a las vías y sus obras de fábrica se ha comprobado que el factor más vulnerador 

es precisamente el referido a la acción del agua. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

Este estudio debe contener por lo menos la media anual de las precipitaciones, las crecidas 

máximas y mínimas, la velocidad máxima de la corriente, el caudal, las variaciones 

climatéricas y materiales de arrastre (palizada, témpanos de hielo, y otros). (Claros 

Chuquimia & Meruvia Cabrera, 2004) 

 

 En los planos de puentes sobre ríos, se deben registrar siempre los niveles de agua, cuya 

notación presentamos a continuación: 

M.A.M.E. = Nivel de aguas máximas extraordinarias. 

N.A.M. = Nivel de aguas máximas 

N.A.O. = Nivel de aguas ordinarias 

N.A.M. = Nivel de aguas mínimas 

 

Para estos tipos de estudios hidrológicos se determina el gasto de diseño para una 

probabilidad dada en función de la importancia de la obra. 

 

En los estudios hidráulicos se determina el nivel de agua correspondiente a ese gasto, pero 

si existe restricción a la circulación de la corriente, el estudio hidráulico debe ser 

complementado con el análisis de las perturbaciones hidráulicas provocadas por esa 

restricción. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010)  
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3.3.7.1 Determinación de caudal  

Para el cálculo de caudal existes diversos métodos, uno de los más utilizados para la 

estimación del caudal máximo es el Método Racional.. (Herrera Mantilla. , 1996) 

 

3.3.7.2 Método Racional 

El Método Racional es uno de los más utilizados para la estimación del caudal máximo 

asociado a determinada lluvia de diseño. Se utiliza normalmente en el diseño de obras de 

drenaje urbano y rural. Y tiene la ventaja de no requerir de datos hidrométricos para la 

Determinación de Caudales Máximos. (Herrera Mantilla., 1996) 

La expresión utilizada por el Método Racional es: 

𝑄 =
𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴

360
      (6) 

Donde: 

Q: Caudal máximo [m3/s] 

C: Coeficiente de escorrentía, en este Tutorial encontrarás algunos valores para cuencas 

Rurales y Urbanas. 

I: Intensidad de la Lluvia de Diseño, con duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca y con frecuencia igual al período de retorno seleccionado para el diseño (Curvas de 

I-D-F) [mm/h] 

A: Área de la cuenca. [Ha] 

 

3.3.7.3 Factor de escorrentía  

 Para la obtención del factor de escorrentía de Mac Math, se presenta una tabla en función 

de la cobertura vegetal, textura del suelo y topografía del terreno.  

 

C=C1 + C2 + C3    (7) 

Tabla 7. Coeficiente de escorrentía 

 
   

 

 

 

 

 

 

Fuente: teoría Mac Math 

 

Vegetación Suelo Topografía 

Cobertura (%) C1 textura C2 Pendiente (%) C3 

100 0,08 arenoso 0,08 0,0-0,2 0,04 

80-100 0,12 ligera 0,12 0,2-0,5 0,06 

50-80 0,16 media 0,16 0,5-2,00 0,06 

20-50 0,22 fina 0,22 2,00-5,00 0,1 

0-20 0,3 rocosa 0,3 5,00-10,00 0,15 
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3.3.7.4 La Estación pluviométrica seleccionada. 

Los datos de precipitación de la estación que se escogió para la cuenca del Río Jipijapa 

es la siguiente: 

ANDIL  

Figura 13. Imagen satelital de la zona de Andíl  
Fuente:(Google Earth). 

 

3.3.7.5 Tiempos de duración de lluvias.  

Las relaciones o coeficientes a las lluvias de 24 horas se emplean para duraciones de 

varias horas. D. F. Campos A. propone los siguientes cocientes:  

 

Estos datos serán obtenidos como un porcentaje de los resultados de las precipitaciones 

máximas probables para 24 horas, para cada periodo de retorno, diferentes porcentajes de 

este valor según los tiempos de duración de lluvia adoptados. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

3.3.7.6 Precipitaciones máximas para los tiempos de concentración. 

Para las, curvas Intensidad – Duración - Frecuencia, se calcularon las precipitaciones 

máximas para los periodos de concentración calculados en cada uno de los cuatros puntos 

requeridos. A continuación, se presentan los resultados. 

Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas Fuente: D. F. Campos A., 1978

1 2 3 4 5 6 8 12 18 24

0,30 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00

Duraciones, en horas
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Tabla 8. Precipitaciones máximas 

 
 Fuente : Luis Rodriguez  

 

3.3.7.7 Longitud del cauce en epoca de invierno 

Esta medida es tomada desde la congruencia de los dos cerros en la parte superior de la 

cuenca, delimitando el recorrido que esta traza naturalmente cuesta abajo donde se forma un 

drenaje natural de escurrimiento, hasta el punto de cruce con la via donde se proyecta el 

puente. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

3.3.7.8 Área y Perímetro de la Cuenca 

Se delimita el área correspondiente a la cuenca, con una línea divisoria imaginaria que 

traza una poligonal cerrada por la parte que presenta más elevación de cota con respecto al 

nivel del mar. (Herrera Mantilla., 1996) 

 
Figura 14. Área y perímetro de la cuenca 

(Herrera Mantilla., 1996) 

Tiempo de

Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años

24 hr 253,6419 510,0033 679,7368 894,1955 1053,2932 1211,2162 1576,1521

18 hr 230,8142 464,1030 618,5604 715,3564 958,4968 1102,2067 1434,2984

12 hr 202,9136 408,0026 543,7894 715,3564 842,6346 968,9730 1260,9217

8 hr 172,4765 346,8022 462,2210 608,0529 716,2394 823,6270 1071,7834

6 hr 154,7216 311,1020 414,6394 545,4592 642,5089 738,8419 961,4528

5 hr 144,5759 290,7019 387,4500 509,6914 600,3771 690,3932 898,4067

4 hr 131,8938 265,2017 353,4631 464,9816 547,7125 629,8324 819,5991

3 hr 116,6753 234,6015 312,6789 411,3299 484,5149 557,1594 725,0300

2 hr 98,9204 198,9013 265,0973 348,7362 410,7844 472,3743 614,6993

1 hr 76,0926 153,0010 203,9210 268,2586 315,9880 363,3649 472,8456

Precipitación máxima Pd (mm)

Precipitación Máxima Diaria por Duración de lluvia y 

Frecuencia de la misma
Estación ANDÍL - UNESUM
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Geometría de la sección trasversal de un canal bajo el nivel del agua 

Abreviaturas:  

b = anchura del fondo (en m) 

h = altura máxima del agua en el centro del canal (en m) 

z = pendiente lateral, cambio horizontal por cambio vertical unitario 

 

Tabla 9. Velocidades máximas permisibles 

 

Material 

velocidad media 

aproximada (m/s) 

Coeficiente de rugosidad 

de Manning (n) 

Tierra negra arenosa (no coloidal) 0,5 0,020 

Tierra negra limosa (no coloidal) 0,6 0,020 

Limo aluvial (no coloidal) 0,6 0,020 

Limo aluvial (coloidal) 1,15 0,025 

Tierra negra ordinaria 0,75 0,020 

Ceniza volcánica 0,75 0,020 

Arcilla (muy coloidal) 1,15 0,025 

Arena fina (no coloidal) 0,45 0,020 

Arena media (no coloidal) 0,5 0,020 

Arena gruesa (no coloidal) 0,6 0,020 

Grava fina 0,75 0,020 

Grava gruesa 1,25 0,025 

Canto rodado y ripio 1,55 0,035 

Canto rodado u tierra negra graduadas (no coloidales) 1,15 0,030 

Canto rodado y limo graduados (coloidales) 1,25 0,030 

Pizarras 1,85 0,025 
Fuente (ing. Gallardo,2015) 

 

Utilización de la Formula de Chezy-Manning para calcular la altura máxima del caudal 

en el centro del canal. (Herrera Mantilla., 1996)  

𝑄 =
1

𝑛
 𝑥  𝑅

2
3 𝑥 𝐼

1
2       (8) 

 

Donde el radio hidráulico R es igual a la superficie de la sección transversal A y sobre el 

perímetro mojado P. 

𝑅 =
𝐴5/3

𝑃2/3
     (9) 

 

𝐴 = 𝑏ℎ    (10)         𝑃 = 𝑏 + 2ℎ      (11) 

 

𝑄 =
1

𝑛
𝑥

  𝐴
5
3

𝑃
2
3

𝑥 𝐼
1
2    (12) 

Donde: 

Q = 21,50 m³/s caudal calculado 
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n = 0,020 coeficiente de Manning  

b = 48,20 m anchura del fondo 

h = altura máxima del agua en el centro del canal en m 

I = 64% =0,0064 pendiente calculada 

 

Calculo del área (A) 

Área = b x y    (13) 

Calculo del perímetro mojado (P) 

Perímetro = b + 2y     (14) 

calculo del radio hidráulico (Rh) 

Radio = 𝑏𝑦

𝑏+2𝑦
     (15) 

calculo del caudal de diseño 

Q = A x V     (16) 

 

 Estudio Geotécnico de Cimentación  

Estudio geotécnico con sondeos geofísicos y perforación de pozos en los ejes de los 

probables emplazamientos de la infraestructura, traducidos en perfiles geológicos con 

identificación de capas, espesores, tipos de suelos, clasificación, tamaño medio de sus 

partículas, dureza, profundidad de ubicación de la roca madre y todas sus características 

mecánicas. Igualmente deberá incorporarse el material predominante del lecho del río, su 

tamaño medio, la variabilidad del lecho del río, la cota más baja de este, sus tendencias de 

socavación, y finalmente un informe en el que debe recomendarse la cota y tipo de 

fundación. (Claros Chuquimia & Meruvia Cabrera, 2004) 

 

Los estudios de cimentación son importantes sobre todo por la repercusión económica 

que estos tienen, pues el tipo de suelo existente en el sitio en el lugar de cruce conlleva a: 

 Tipo de cimentación a utilizar. 

 Magnitud de las luces que tendrá el puente. 

 Tipo de estructura de puente. 

 

3.3.8.1 Tipo de cimentación a utilizar. 

Conocemos que, si el suelo es de bajas características resistentes, esto conlleva a una 

cimentación más costosa, mientras que, si el suelo es bueno, entonces la solución de 
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cimentación será de menos costo. Aquí es necesario aclarar algo que en este sentido 

diferencia a los puentes de otras estructuras y es que se hace necesario tener en cuenta los 

fenómenos de socavación. Es decir, la arena es un material de una capacidad portante alta, 

sin embargo, si se va a emplazar un puente en un sitio donde existe un lecho arenoso, a 

diferencia de otras estructuras, aquí la cimentación será a base de pilotes, pues la arena es un 

material altamente erosionable y ante una crecida de las aguas este material puede ser 

arrastrado pudiendo llegar la magnitud de socavación al nivel de desplante de la cimentación 

si esta es superficial. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

3.3.8.2 Magnitud de las luces a utilizar 

A continuación, se muestra un puente idealizado, o sea, que tiene altura constante, el suelo 

es el mismo en todos los sitios y por tanto requiere la misma cimentación, lo que también 

conlleva a que todas las luces sean iguales. 

 
Figura 15. Sección transversal y longitudinal con suelo uniforme. 

Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
 

3.3.8.3 Tipo de estructura del puente 

El tipo de estructura del puente también está dada por las características del suelo pues si 

se trata de un suelo donde se pueden presentar asentamientos diferenciales grandes, la 

estructura del puente deberá ser isostática y si los asientos diferenciales son pequeños 

entonces podrá ser hiperestática. También el tipo de estructura del puente estará dada por lo 

planteado en el segundo aspecto que hemos tratado, pues para luces pequeñas podemos 

pensar en estructuras de un tipo, pero para luces grandes ya tendremos que pensar en otros 

tipos de estructuras. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
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3.3.8.4 Investigaciones del suelo. Puentes estrechos y anchos 

Este aspecto trata de la forma en que deben hacerse las investigaciones del suelo de 

manera que el número de calas sea el menor posible ya que este tipo de investigación resulta 

ser muy costosa. Veamos cómo debe realizarse esto en puentes estrechos y en puentes 

anchos. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

a) Puentes estrechos 

Para el caso de puentes estrechos (de carreteras de dos vías o ferrocarril de una vía) deben 

hacerse las investigaciones a lo largo del eje de la vía y en la posición de las pilas y los 

estribos. Se ilustra lo dicho a continuación: 

 
Figura 16. Investigación en puentes estrechos. 

Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
 

b) Puentes anchos 

Para los puentes anchos (Autopista de 4 o más vías y FFCC de 2 vías) las investigaciones 

se hacen de manera alternada como vemos en la siguiente figura: 

 
Figura 17. Investigación en puentes anchos. 

Fuente (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 
 

Se practican primero las calas 1, 2, 3, y 4. Si las características del suelo pueden ser 

definidas con ellas el trabajo finaliza ahí. Si se considera que la información todavía no es 

confiable, entonces serán practicadas las calas 5, 6,7 y 8. (Dr. Ing. Melgares Godinez, 2010) 

 

 Característica Física y Mecánicas del Suelo. 

 a) Granulometría 

En cualquier masa de suelo, los tamaños de las partículas varían considerablemente. Para 

clasificar apropiadamente un suelo se debe conocer su distribución granulométrica, es decir, 

la distribución, en porcentaje, de los distintos tamaños dentro del suelo. (Muelas Rodriguez) 
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La distribución granulométrica de partículas de tamaño superior a 0,08 mm. se determina 

generalmente mediante un análisis granulométrico por tamizado. Para partículas de tamaño 

inferior al mencionado (0,08 mm.) se emplea la granulometría por sedimentación. 

 

b) Contenido de humedad (W %). 

Esta propiedad física del suelo es de gran utilidad en la construcción civil y se obtiene de 

una manera sencilla, pues el comportamiento y la resistencia de los sueles en la construcción 

están regidos, por la cantidad de agua que contienen. El contenido de humedad de un suelo 

se determina como la relación que existe entre el peso del agua (Ww) contenida en la muestra 

y el peso de su fase sólida (Ws) y se expresa en porcentaje. 

W(%) = Ww/Ws ∗ 100     (17) 

El proceso de la obtención del contenido de humedad de una muestra se hace en 

laboratorios.  

 

c) Plasticidad 

Cuando un suelo arcilloso se mezcla con una cantidad excesiva de agua, éste puede fluir 

como un semilíquido. Si el suelo se seca gradualmente, se comportará como un material 

plástico, semisólido o sólido, dependiendo de su contenido de agua. (Muelas Rodriguez ) 

 

La determinación de los Límites de Atterberg se lleva a cabo en laboratorio, definiéndose 

el límite plástico como el contenido de agua con el cual el suelo se agrieta al formarse un 

rollito de 3 mm. de diámetro. El límite líquido se determina con la cuchara de Casagrande. 

La diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite plástico (LP) de un suelo se define 

como Índice de Plasticidad (IP): 

IP= LL-LP        (18) 

d) Clasificación de suelos 

Con el objeto de dividir los suelos en grupos de comportamiento semejante, con 

propiedades geotécnicas similares, surgen las denominadas clasificaciones de suelos. 

 

La clasificación de suelos consiste, pues, en incluir un suelo en un grupo que presenta un 

comportamiento semejante. La correlación de unas ciertas propiedades con un grupo de un 

sistema de clasificación suele ser un proceso empírico puesto a punto a través de muchos 

años de experiencia. (Muelas Rodriguez ) 
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Los dos sistemas principales de clasificación de suelos actualmente en uso son el sistema 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) y el USCS 

(Unified Soil Classification System). El primero se usa principalmente para la evaluación 

cualitativa de la conveniencia de un suelo como material para la construcción de explanadas 

de carreteras. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) fue propuesto 

inicialmente por Casagrande en 1942 y después revisado por el Bureau of Reclamation de 

Estados Unidos y por el Cuerpo de Ingenieros. Este sistema es el más extendido para la 

amplia variedad de problemas geotécnicos. El sistema USCS clasifica los suelos en base a 

su granulometría, los Límites de Atterberg y el contenido en materia orgánica. 

 

3.3.9.1 Investigación in situ 

a) Ensayo de Penetración Standard (SPT), con cuchara bipartida o puntaza. 

El Ensayo de Penetración Estándar (SPT, del inglés, standard penetration test) nace en el 

año 1927, desarrollado por un sondista de la Raymond Concrete Pile Co., quien propuso a 

Terzaghi contabilizar el número de golpes necesarios para hincar 1 pie (30 cm) el 

tomamuestras que solía utilizar para obtener muestras en terrenos sin cohesión (arenas). 

(Muelas Rodriguez ) 

 

Ensayo de penetración normal (SPT) y muestreo de suelo con tubo partido. Este método 

describe el procedimiento generalmente conocido como Ensayo de Penetración Normal 

(Standard Penetration Test - SPT), para penetrar un muestreador de tubo partido con el fin 

de obtener una muestra representativa del suelo y una medida de la resistencia de dicho 

suelo, a la penetración del muestreador. 

 

El ensayo SPT es por naturaleza simple y puede ser intercalado con facilidad en cualquier 

sondeo de reconocimiento. Puede ejecutarse en casi cualquier tipo de suelo, incluso en rocas 

blandas o meteorizadas. Los resultados de la prueba, difundida ampliamente en todo el 

mundo, se correlacionan empíricamente con las propiedades específicas in situ del terreno. 

 

3.3.9.2 Correlaciones en los suelos mediante el ensayo SPT 

a) Numero de golpes corregido  

Los resultados del ensayo deben corregirse a partir de consideraciones que tienen en 

cuenta la energía, por lo tanto, el valor que se obtiene del Ncampo debe incluir los siguientes 



   

43 

factores. Bowles 1997 estima la siguiente fórmula para la corrección del número de golpes 

del SPT. 

 

𝑁𝐶𝑂𝑅 =  𝐶𝑁 ∗ 𝑁𝐶𝐴𝑀𝑃𝑂 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑛3 ∗ 𝑛4       (19)  

Donde 

Ncor = valor del N campo corregido 

CN = factor de corrección dado por la sobrecarga efectiva del suelo 

n1 = factor de corrección por energía del martillo 

n2 = factor de corrección por longitud de la varilla 

n3 = factor de corrección por resistencia interna de la toma muestras 

n4= factor de corrección por diámetro de la perforación 

 

los factores n1, n2, n3 y n4 se pueden asumir iguales a 1 y solo se efectuaría la corrección 

por confinamiento debido a que existen unas condiciones predeterminadas en campo bajo 

las cuales se realiza el ensayo, es decir, longitudes de varillas iguales o mayores a 10 metros 

y diámetros de perforación relativamente pequeños (60-120) mm. Sin embargo, existen 

correlaciones que requieren trabajar con diferentes energías de referencia, por lo que el factor n1 

se ajustará para fines del presente artículo. (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

 

 Factor de corrección por confinamiento.  

Existen diferentes propuestas para el cálculo de este factor de corrección, sin embargo, la 

siguiente expresión propuesta por Liao y Whitman (1986), es la que se utiliza comúnmente, 

representa aproximadamente el promedio de dichas expresiones y es la más fácil de utilizar.  

𝐶𝑁 = (
95.76

𝜎𝑉𝑂
)

1/2

     (20)                 

Donde 𝜎 𝑣𝑜 (Kpa) es el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad donde se desea obtener 

el valor del N corregido. En general se recomienda CN ≤ 2.0 por lo que para efectos del 

presente artículo cuándo se obtengan valores superiores a 2.0 en este factor, se tomará este 

último valor con el fin de no incurrir en sobre estimaciones en los parámetros que se van a 

analizar. (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

 

 Factor de corrección por energía n1. 

Este factor representa el rendimiento del impacto del martillo sobre el cabezal de golpeo. 

N1=Er/E60    (21) 
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Donde:  

E60: es el valor de la energía de referencia base que usualmente es 60%. 

Er: es el valor de la energía de referencia de la barra  

 

En la Tabla 9 se observan los factores de corrección donde se observa que Er varía de 

acuerdo con los equipos y su uso en diferentes países en el caso de Ecuador usualmente se 

trabaja con una Er de 60%. (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

  

Tabla 10. Resumen de la relación de energía 

País Energía de la 

barra (ER) 

Factor de corrección para 

60% ER 

Japón 78% 78/60 = 1.30 

EEUU 60% 60/60 = 1.00 

Argentina 45% 45/60 = 0.75 

China 60% 60/60 = 1.00 
Recuperado de: (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

 

 Factor de corrección n2 por longitud de varillaje. 

Tabla 11. Factor de corrección n2 por longitud de varilla. 

Longitud (m) n2 

> 10 m 1,0 

6 - 10 m 0,95 

4 - 6 m 0,85 

0 - 4 m 0,75 
Recuperado de: (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

 

 Factor de corrección n3 por tipo de muestreador. 

Tabla 12. Factor de corrección n3 por tipo de muestreador 

Característica n3 

sin encamisado                    

con encamisado 

1.00 

arena densa, arcilla 0.80 

arena suelta 0.90 
Recuperado de: (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 

 

 Factor de corrección n4 por diámetro de perforación. 

Tabla 13. Factor de corrección n4 por diámetro de la perforación 

Diámetro perforación n4 

60 - 120 mm 1.00 

150 mm 1.05 

200 mm 1.15 
Recuperado de: (Ing. Rodriguez Serquen, 2016) 



   

45 

Para factor de corrección n4 es igual a 1 para todos los diámetros si se utiliza sistema 

Auger donde el SPT se realiza por el interior de la barra de perforación. (Rodriguez Serquen) 

 

b) Capacidad admisible del suelo o capacidad portante del suelo.  

En la ingeniería geotécnica se denomina capacidad portante a la capacidad del suelo para 

soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la capacidad portante es la máxima 

presión media de contacto entre la cimentación y el suelo, tal que no se produzca un fallo 

por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. Por tanto, la capacidad 

portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios funcionales. 

 

La capacidad neta admisible del suelo, se obtiene a partir del número de golpes N, con 

las siguientes relaciones: 

 

Con la expresión BOWLES (1977) se determinará la capacidad portante del suelo. 

 

MEYERHOT (1965) 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑎𝑑𝑚) = 19,16 𝑁𝑐𝑜𝑟 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

25,4
)  

𝑘𝑁

𝑚2
  (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 < 1,22)               (22) 

 

BOWLES (1977) 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 11,98 𝑁𝑐𝑜𝑟  (
3,28 𝐵 + 1

3,28 𝐵
) 𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)  

𝑘𝑁

𝑚2
  (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 > 1,22)             (23) 

Dónde:  

Q Neta (adm) = Capacidad portante admisible,  

Ncor = Número de golpes corregido,  

Fd = 1 + 0,33 (Df / B) ≤ 1,33     (24) 

B = Ancho de Zapata en m,  

Se = Asentamiento en mm. 

 

Tabla 14. Asentamientos totales. 

Asentamientos máximos totales permisibles 

Edificios comerciales 2.5 cm 

Edificios industriales 3.5 cm 

Almacenes 5.0 cm 

Cimentación de maquinas 0.05 cm 
Fuente: mecánica de suelos y cimentaciones ing. Carlos Crespo Villalaz Monterrey (1976-1980). 
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c) Angulo de Rozamiento Interno 

Los datos que se obtienen del ensayo SPT permiten estimar el ángulo de rozamiento 

interno de los diferentes materiales, bien indirectamente, bien directamente a partir del valor 

NSPT (tendencia actual). 

 

El ángulo de fricción de suelos se puede aproximar con la correlación de (Wolff, 1989). 

 

𝜙´(grad) = 27.1 + 0.3(N1)60 − 0.00054[(N1)60]2      (25)            

Dónde:  

(N1)60 = número de penetración estándar corregido. 

 

d) Resistencia al corte no drenado (Su).  

La resistencia del corte no drenado se la puede obtener por medio del Ncorr. mediante la 

ecuación propuesta por ASG Geotecnia. 

 

Su = 0,22 ∗ Ln(Ncorr) − 0,40         (26) 

Donde:  

Ncorr.= Numero de golpes corregido. 

 

 Estudio de Socavación en puente. 

Es difícil precisar el concepto de socavación, aun cuando puede decirse que es una forma 

especial de erosión, donde las articulas, donde las partículas que se mueven constituyen la 

base o el apoyo sobre el que gravitan otros materiales, que pueden ser naturales o resultado 

de la acción del hombre. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Uno de los aspectos de alto riesgo en la estabilidad de los puentes, son las socavaciones, 

que están íntimamente ligadas a las características de los ríos. En general la topografía 

terrestre presenta una gran variedad de ríos con una diversidad de problemas, sin embargo, 

por razones prácticas se agrupan en los dos tipos siguientes: 

 

a) Ríos de caudales bruscamente variables o torrenciales 

b) Ríos de caudal relativamente constante (varían más o menos lentamente). 
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Los ríos de caudal relativamente constante, no dan problemas de índole hidráulica, pero 

en cambio, los ríos de caudal bruscamente variable los cuales son los que normalmente se 

encuentran en las regiones bajas, con caudal más o menos reducido durante la mayor parte 

del año, incrementándose enormemente y súbitamente en la época de lluvias y durante los 

deshielos. Presentan problemas de variabilidad de lecho, inundaciones, y socavaciones, para 

lo cual hay que tener muchos cuidados. (Claros Chuquimia & Meruvia Cabrera, 2004) 

 

En el diseño de los puentes, es importante la determinación de las profundidades de 

desplante de los elementos de apoyo, ya que una falla de juicio puede llevar a la destrucción 

total de la estructura o a profundidades excesivas que compliquen los procedimientos 

constructivos o encarezcan el costo de la obra. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

A través del sondeo que se realiza para elaborar el corte geológico del cruce, se obtienen 

los datos que permiten delinear el perfil de socavación. Se ha podido observar, que después 

de la socavación producida por las avenidas máximas, el material del fondo se recupera 

formando una capa suelta. Esta circunstancia permite, que durante la prueba de penetración 

estándar se pueda delimitar la frontera entre la capa de material suelto y aquel que no sufrió 

perturbaciones durante la avenida. Es necesario tener cuidado en la interpretación de los 

datos obtenidos, pues con frecuencia los resultados se desvirtúan antes la presencia de gravas 

y boleos, comúnmente en el subsuelo de los cauces. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

La socavación que una corriente de agua produce en el cauce por el que circula, puede 

presentar diversas formas de las cuales las más interesantes para el ingeniero son las que 

brevemente se describen a continuación. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

a) Socavación normal o general. 

Se entiende por socavación normal el descenso del fondo de un rio que se produce al 

presentarse una creciente y es debida al aumento de la capacidad de arrastre de material 

solido que en ese momento adquiere la corriente, en virtud de su mayor velocidad. La erosión 

general puede llegar a producirse inclusive cuando el lecho del rio es rocoso, con tal que de 

que la velocidad de la corriente sea superior a la necesaria para producir el desgaste de la 

roca. (Universidad de Sonora, 2011) 
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La erosión del fondo de un cauce definido por el cual discurre una corriente es una 

cuestión de equilibrio entre el aporte solido que pueda traer el agua de esa sección; en 

avenida aumenta la velocidad del agua y, por lo tanto, la capacidad de arrastre. La posibilidad 

de arrastre de los materiales de fondeo en cada punto se considera, a su vez, dependiente de 

la relación que existe entre la velocidad media del agua y la velocidad media requerida para 

arrastrar las articulas que constituye el fondo en cuestión. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

b) Socavación general en cauces definidos 

La erosión del fondo del cauce en una sección trasversal cualquiera se realiza con la 

constante aportación de material de arrastre sólido y es provocada por la perturbación local 

del equilibrio entre el material que sale aguas abajo y el aporte. Al presentarse una avenida 

aumenta la velocidad en el cauce lo que trae consigo un aumento de la capacidad de arrastre 

de la corriente, con lo que empieza a degradar el fondo. Al aumentar el gasto también 

aumenta la socavación, incrementándose el área hidráulica y la velocidad del agua, hasta que 

se llega a la socavación máxima de equilibrio al ocurrir el gasto máximo; al disminuir la 

avenida se reduce paulatinamente el valor medio de la velocidad de la corriente y por ende 

la capacidad de arrastre, iniciándose la etapa de depósito. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

c) Socavación general en cauces indefinidos. 

En el caso de un rio carente de un cauce bien forma, por ejemplo, aquellos en que se 

tienen varias corrientes pequeñas que se entrecruzan y en donde esas corrientes cambian de 

posición con relativa facilidad, se tiene una cavidad erosiva más reducida. (Universidad de 

Sonora, 2011) 

 

d) Socavación en estrechamientos. 

Se entiende por socavación en estrechamiento la que produce por el aumento en la 

capacidad de arrastre de solidos que adquiere una corriente cuando su velocidad aumenta 

por efecto de una reducción de área hidráulica en su cauce. El efecto es muy importante en 

puentes, donde por lo común y por razón de economía suelen ocurrir las mencionadas 

reducciones, si bien presentarse en otros lugares del curso del rio, en que un estrechamiento 

más o menos brusco tenga lugar. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Los cambios que la presencia de un puente impone a la corriente son principalmente los 

siguientes: 
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1. Cambio de la velocidad del flujo del agua en el cauce principal y en el de las avenidas. 

2. Cambio en la pendiente de la superficie libre del agua, hacia arriba y hacia abajo del 

puente. Cuando ocurre una avenida, aumenta la velocidad y, como consecuencia, la 

capacidad de transportar sedimentos. 

 

e) Socavación en curvas. 

Cuando un rio describe una curva existe una tendencia en los filetes líquidos situados más 

lejos del centro de curvatura a caminar más aprisa que los situados más hacia el interior; 

como consecuencia, la capacidad de arrastre de solido de los primer es mayor que la de los 

segundos y la profundidad de erosión es mayor en la arte de cauce exterior a la curva que en 

la interior. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

El efecto es importante y ha de ser tenido en cuenta en la construcción de puentes en 

curvas de rio o en el diseño de enrocamientos de protección en los mismos lugares y tiene 

gran influencia en la divagación de corrientes, pues al disminuir la velocidad en el interior 

de la curva aumenta el depósito en esta zona y, por ellos, disminuye la zona útil para el flujo 

del agua, en tanto que en el exterior, al aumentar la profundidad y el área hidráulica, aumenta 

el gasto. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

f) Socavación local en pilares. 

Al colocar una pila de un puente en la corriente de un rio se produce un cambio en las 

condiciones hidráulicas de esta, y, por lo tanto, en su capacidad para producir arrastre sólido. 

Si la capacidad de arrastre supera localmente el aporte del gasto solido del rio, ocurrirá en la 

pila una socavación local. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

Cuando un puente cruza un rio en una zona donde no es factible alcanzar un manto rocoso 

en el que apoya la pilas y estribos, el principal problema que se presenta tanto en proyecto 

como en mantenimiento, es el conocimiento de las erosiones locales que sufre el fondo del 

cauce, que pueden ser de tal magnitud que lleguen a alcanzar la base de las pilas y provocar 

la falta total de la estructura. (Universidad de Sonora, 2011) 

 

 Socavación general en suelos cohesivos 

Para la estimación de la socavación general en suelos cohesivos en llanura amazónica se 

usará la metodología desarrollada por los rusos Lischtvan y Levediev. Los estudios llegaron 
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a la conclusión de que la socavación general en este tipo de suelos estaba gobernada por el 

peso volumétrico seco del material cohesivo y las características hidráulicas del flujo. 

 

3.3.11.1 Método de Lischtvan- Levediev. 

Este método se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real 

de la corriente y la velocidad erosiva, que es la velocidad que se requiere para levantar y 

arrastrar el material del fondo del cauce (velocidad media crítica). 

 

Este método está orientado a utilizar datos que se pueden tomar en el campo con relativa 

facilidad y otros obtenidos de formulaciones matemáticas, que son parámetros 

representativos en la estimación de la profundidad de socavación: 

 

a. Datos topográficos. Se requiere un levantamiento topográfico del cauce principal del 

río y de las llanuras de inundación, aguas arriba y aguas abajo del puente. 

b. Datos hidrológicos. Se requiere disponer del caudal de diseño para periodos de retorno 

de 1 00 y 500 años obtenidos de un análisis hidrológico. 

c. Datos hidráulicos. El estudio hidráulico está orientado a estimar el nivel de aguas 

máximas extraordinarias y sus características hidráulicas, para periodos de retorno de 100 y 

500 años. 

d. Datos geotécnicos. Se hace una exploración geotécnica del subsuelo, con el fin de 

conocer la estratigrafía y características geotécnicas del cauce, mediante calicatas, sondeos 

o perforaciones según se requiera. La característica más relevante está asociado a la 

obtención de la densidad o peso volumétrico seco del suelo cohesivo (ץs), cuando se trata de 

un suelo cohesivo. 

 

Considerando los datos mencionados anteriormente, se definirá los niveles de protección 

de las riberas y taludes con una avenida de diseño de un periodo de retorno de 100 años. Del 

mismo modo, se determinarán las profundidades de socavación para una avenida de diseño 

de un periodo de retorno de 500 años. Asimismo, es necesario señalar que la socavación 

general es también aplicable a una distribución de estratos heterogéneos. 
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3.3.11.2 Método de Lischtvan- Levediev. 

Formulación del. Método. 

El método de Lischtvan Levediev es aplicable a suelos cohesivos, homogéneos y de 

rugosidad constante. Para su aplicación se utiliza la siguiente formulación: 

      (27) 

Donde: 

Hs: Profundidad del flujo o tirante después de ocurrida la socavación, se mide desde el nivel 

del agua cuando pasa la avenida hasta el nivel del fondo del cauce erosionado. 

Ho: Profundidad inicial existente en una línea vertical predeterminada de la sección, medida 

desde el nivel del agua cuando pasa la avenida y el nivel del fondo del cauce registrado 

durante la estación de estiaje en metros. (Herrera Mantilla., 1996) 

α: Coeficiente de sección o de distribución de gasto. 

                (28)                                                                                         

Qd: Caudal de diseño en m³/s 

Hm: Tirante medio Hm = A/Be. 

Be: Ancho efectivo del canal, descontando todos los obstáculos. Si la corriente incide 

paralelamente al eje de las pilas Be será el ancho de la corriente en metros (m). 

A: Área hidráulica en metros cuadrados (m²) 

β: Coeficiente de frecuencia. Es función del período de retorno (Tr) correspondiente al 

caudal de diseño, el cual se evalúa de la siguiente manera: 

      (29) 

 s: Peso volumétrico seco del material cohesivo en T/m3 . La investigación fue desarrolladaץ

para suelos cohesivos cuyo peso volumétrico varía desde 0.80 a 2.00 Tn/m3. 

X: Exponente variable que depende de peso volumétrico seco (y5) del material cohesivo. 

         (30) 

µ: Coeficiente de corrección por contracción del flujo. Cuando alguno de los elementos de 

la infraestructura de un puente se mete en la corriente causan turbulencias al flujo; entonces 

se debe aplicar un factor de corrección llamado coeficiente de contracción (µ). Este 
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coeficiente es menor que la unidad, y tiene el efecto de incrementar la profundidad de 

socavación. El valor de µ.1 se encuentra en la Cuadro 3.01 como una función de la velocidad 

media de flujo (V₀ = Qd/A). (Herrera Mantilla., 1996) 

 

φ: Coeficiente de corrección por la densidad del agua durante la avenida. Normalmente 

durante la avenida transporta sedimentos en suspensión (limos y arcillas), las cuales tienden 

a reducir el efecto de la socavación. Este factor de corrección, superior a la unidad, está en 

función de la densidad del agua más sedimentos (ץas). y se determina de la siguiente manera: 

Si ץ as= 1 (agua clara), entonces φ=1,0. 

 

Tabla 15. Coeficiente de contracción u 

 

 

Si ץas > 1, entonces φ= -0,54 + 1,5143 x ץas. 

Por lo tanto, la socavación general se obtiene de la diferencia de Hs-Ho. 

 

Calculo de la altura media hm 

hm = A / Be      (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S₀ = H – h        (37) 

𝛼 =
𝑄

𝐵𝑒 𝑥 ℎ𝑚1,667
      (32) 

𝛽 = 0,7929 + 0,0973 𝐿𝑜𝑔 ( 𝑇𝑟)       (33) 

𝑋 = 0,892619 − 𝑠ץ0,58073 +  𝑠2     (34)ץ0,136275

𝜑 = −0,54 +  (35)      (𝑎𝑠ץ)1,5143

𝐻 = (
𝛼ℎ

5
3

0,60𝛽𝜇𝜑𝛾𝑠1,18
)            (36) 

1

1 + 𝑥
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3.3.11.3 Calculo de la socavación local en pilas 

Muchos métodos existen para el cálculo de la socavación local alrededor de pilas, pero a 

la fecha no existe ninguna solución rigurosa ni exacta. La mayoría de las ecuaciones son 

aplicables para causes aluviales y no consideran la posibilidad de que materiales más gruesos 

presentes en el lecho acoracen el hueco de socavación, lo que limitaría su profundidad. En 

1965, Breusers propuso que la profundidad de socavación era de 1.4 veces el ancho de la 

pila. Más recientemente, otros investigadores como B. W. Melville, Sutherland y Chang, 

han reportado que la socavación local máxima es de alrededor 2.4 veces el ancho de la pila 

para el caso de pilas circulares. En los estudios hechos, el número de Froude fue menor que 

1.0. Otras formas de pilas diferentes a la circular pueden disminuir este valor o la presencia 

de desechos puede incrementarlo. El valor de la relación profundidad de socavación al ancho 

de la pila (d/a) puede legas a 3.0 para números de Froude altos. En conclusión, se sugiere 

preliminarmente para pilas con punta circular alineadas con el flujo que la constante sea 

tomada igual a 2.4 para números de Froude menores que 0.8 y a 3.0 para números de Froude 

mayores que 3.0. (Universidad del Cauca).  

 

Dentro de los muchos métodos que existen para calcular socavación local en pilas se han 

seleccionado algunos, solamente con el ánimo de ilustrar la gran variedad existente y cuáles 

son los parámetros involucrados: Laursen y Toch (1953, 1956); adaptación de Neil (1964) 

al método Maza Sánchez (1968); Breusers, Nicollet y Shen (1977); Universidad Estatal de 

Colorado (CSU); y Melville y Sutherland (1988), Froehlich (1991).  

(Universidad del Cauca). 

 

Figura 18. Comparación de ecuaciones para el cálculo de socavación local con socavación medidas en el 

campo según Jones. HEC-18. 1993. 
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Cabe anotar que el método desarrollado por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) da 

valores intermedios con relación a otras ecuaciones, tal como se ilustra en la Figura 20 que 

presenta resultados obtenidos aplicando diferentes fórmulas y algunos obtenidos de 

mediciones de campo, (HEC 18, 1993). (Universidad del Cauca) 

 

 

3.3.11.4 Método de Laursen y Toch (1953, 1956) 

Este método fue desarrollado en el Instituto de Investigación Hidráulica de lowa y fue 

confirmado con algunas mediciones en el rio Skunk realizadas por P. G. Hubbard, del mismo 

laboratorio, en la década de los cincuenta. Se desarrolló bajo condiciones de transporte 

continuo de sedimentos, (Juárez Badillo E. y Rico Rodríguez A., 1992). El método es 

aplicable para suelos árenos, no está claro si se puede aplicar para gravas, pero 

definitivamente no es válido para el caso de boleos. (Universidad del Cauca) 

Laursen y Toch realizaron sus investigaciones observando la máxima socavación que se 

puede presentar para un tirante dado de la corriente. Ellos observaron que la máxima 

profundidad de socavación era independiente de la velocidad del flujo pues la socavación no 

progresaba al mantener fijo el tirante y aumentar considerablemente la velocidad del flujo y 

en el tamaño de los sedimentos desde el hueco y hasta el hueco de la socavación, 

considerando constantes la profundidad del flujo y la profundidad de socavación. Su mayor 

interés era la mayor socavación máxima y no dan ningún criterio para el caso de que no 

exista arrastre en el fondo. (Universidad del Cauca). 

 

Los resultados fueron presentados en forma gráfica y se resumen en las ecuaciones 

siguientes: 

 

 

Caso del flujo de agua paralelo al eje mayor de la pila 

 

 𝑑𝑠 = 𝐾𝑓  𝐾𝑔 𝑎     (38) 

 

𝑑𝑠 = profundidad de socavación local medida a partir del cauce [m] 

𝐾𝑓 = coeficiente que depende de la forma de la nariz de la pila  

𝐾𝑔 = coeficiente que depende de la relación 𝐻𝑠/𝑎 

𝐻𝑠 = profundidad de agua que queda después de la socavación por contracción 

𝑎  = ancho de la pila 
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Figura 19. Coeficiente 𝐾𝑓 Método de Laursen y Toch. Adaptada de Juárez Badillo E. y Rico Rodríguez A. 

(1992). 

 

 
Figura 20. Coeficiente 𝐾𝑔 Método de Laursen y Toch. Adaptada de Juárez Badillo E. y Rico Rodríguez A. 

(1992). 

 

 Estudio de diseño estructural del puente. 

3.3.12.1  Cargas sobre puentes 

Las cargas sobre los puentes se dividen en cargas que actúan sobre la superestructura y 

cargas que actúan sobre la infraestructura. (Cross, 2017) 

 

a) Cargas sobre la superestructura 

 Cargas gravitacionales: muertas, vivas e impacto 

 Fuerzas longitudinales: variaciones de temperatura y fuerzas debidas a la carga viva. 

 Fuerzas laterales: viento, sismo y fuerzas centrifugas. 
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 Las Cargas vivas pueden ser: Cargas de los vehículos caminos o líneas de cargas 

debidas a los peatones. (Cross, 2017) 

 

b) Cargas sobre subestructura 

Las cargas que actúan sobre la subestructura de un puente son: (Cross, 2017) 

 Cargas gravitacionales: muertas (peso propio), vivas (cargas provenientes de la 

superestructura y cargas provenientes de la subestructura). 

 Cargas laterales: Viento, fuerza sísmica, fuerzas longitudinales provenientes de la 

superestructura, empuje de tierra, flujo de la corriente, fuerzas de origen térmico  

 Otras cargas: flotación (Cross, 2017) 

 

3.3.12.2 Tipos de cargas en puentes 

Los puentes y viaductos son diseñados para soportar una diversidad de cargas, entre las 

que se cuentan: (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

a) Carga Permanente. 

Constituida por el peso propio de la estructura, el peso de la capa de rodadura, el peso de 

los pasamanos, el peso de las instalaciones. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

b) Carga Viva Móvil:  

Generalmente especificada mediante camiones y trenes de carga idealizados, o cargas 

distribuidas equivalentes con eje de cargas concentradas; además existen las cargas vivas 

provenientes de la presencia de peatones. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

Durante el proceso constructivo existen cargas vivas ocasionales cuyo efecto, en algunos 

casos, puede ser más importante que el de las cargas vivas de servicio. (Escuela Militar de 

Ingenieria, 2016) 

 

c) Carga Sísmica:  

Modelada como equivalente estático y como efecto dinámico. (Escuela Militar de 

Ingenieria, 2016) 
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d) Carga de Viento:  

Modelada como equivalente estático en ciertos tipos de puentes y como efecto dinámico 

en otros tipos de puentes. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

e) Empuje de Tierras:  

Generalmente concebido como solicitaciones estáticas que actúan sobre los elementos 

que contienen al suelo, y que puede convertirse en solicitaciones dinámica cuando está 

acompañado de la acción de los sismos. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

f) Empuje Hidrodinámico del Agua:  

Proveniente de la velocidad con que circula el agua por los cauces de río o de la velocidad 

con que impacta el agua de mar. Su acción se produce sobre los elementos sumergidos en el 

flujo de agua. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

g) Flotación:  

Generada por el empuje vertical provocado por el sumergimiento en agua de parte de los 

componentes del puente, como las pilas centrales. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

h) Cambios de Temperatura:  

Proveniente de los cambios climáticos y de la diferencia de temperatura entre el día y la 

noche. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

i) Impacto o Efecto Dinámico de las Cargas Vivas Móviles:  

Debido a la velocidad con que circulan los vehículos sobre el puente, la transferencia de 

carga gravitacional se produce a corto plazo (décimas de segundo), lo que define un efecto 

dinámico. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

j) Fuerzas de Frenado: 

Concebidas como fuerzas longitudinales que actúan sobre los tableros de los puentes, 

cuando los vehículos detienen rápidamente su movimiento. (Escuela Militar de Ingenieria, 

2016) 
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k) Palizadas. 

Provocadas por la acumulación de restos vegetales en épocas de máximo caudal, las que 

actúan sobre determinados componentes del puente como pilas y estribos. (Escuela Militar 

de Ingenieria, 2016) 

 

Los estados de carga críticos dependen del tipo de puente diseñado, de su geometría, de 

los materiales de construcción y del sitio en que se va a construir la estructura, pues no todas 

las cargas son importantes para todos los puentes, así: (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

 Las cargas dinámicas de viento son importantes en puentes de gran longitud con poca 

rigidez, como los puentes colgantes, mientras la presión estática equivalente al viento 

es importante en ciertos puentes metálicos que ofrecen resistencia al paso del viento. 

 El flujo plástico y las propiedades geológicas de los materiales (hormigón y acero) 

son importantes en puentes pre esforzados por el creep del hormigón y la relajación 

del acero de alta resistencia. 

 La fuerza centrífuga es importante en puentes de eje curvo. 

 La presión hidrodinámica es importante en puentes sobre ríos correntosos, con pilas 

intermedias. 

 La flotación es importante en pilas sumergidas de puente. 

 Las palizadas son importantes en puentes con pilas intermedias ubicadas a distancias 

pequeñas entre sí, en puentes de poco gálibo, etc. (Escuela Militar de Ingenieria, 2016) 

 

En Ecuador no existe un código de diseño de puentes propio, pero el MTOP (Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas) ha adoptado el código de diseño norteamericano AASHTO 

LRFR, el mismo que fija las cargas que actúan sobre los elementos de los puentes. (Escuela 

Militar de Ingenieria, 2016) 
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 Diseño Estructural 

3.3.13.1 Elección del tipo de estructura.  

El sistema estructural será de un puente losa sobre vigas con una longitud de 51.00m la 

cual para este cálculo se la dividió en dos partes iguales con un espaciamiento entre ellas de 

5 cm. La longitud que se tomo es de 25.475 m. y un ancho de 11.00 m., apoyado sobre 

estribos de 7.00m de altura. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Cabe mencionar que estas dimensiones fueron determinadas luego de análisis 

topográfico, hidrológico y vial, considerando que la longitud, ancho, alineamiento de puerta 

deben satisfacer las necesidades de funcionamiento de las instalaciones soportadas y de los 

requisitos geométricos o hidráulicos de los puentes que libran obstáculos naturales. 

  

3.3.13.2 Ancho de la calzada y de acera.  

El ancho de calzada se tomará como la distancia libre, perpendicular al eje del puente, 

entre los bordes de las aceras, si no existen aceras el ancho de la calzada se medirá entre los 

bordes interiores más próximos entre sí, de las barandas. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

El ancho de las aceras se tomará perpendicularmente al eje del puente y entre su borde 

extremo. 

 
Figura 21. Ancho de la Calzada y Acera 

 

Para el presente proyecto se adoptará un ancho de calzada de 9.00m., considerando que 

siempre es conveniente proporcionar al puente un ancho de calzada múltiplo del ancho de 

una banda de 3.50 m., en lo que respecta a las aceras, su ancho libre mínimo debe ser 1.50m., 

en zonas urbanas. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Como el puente analizado se encuentra en la cercanía de un pueblo se adopta un ancho 

de 1.00m. 

Las estructuras deberán diseñarse para resistir las siguientes cargas y fuerzas. 
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 Carga muerta o peso propio 

 Carga viva. 

 Impacto o efecto dinámico de la carga viva. 

 Cargas originadas por el viento. 

 Otras fuerzas, como las siguientes. 

 

Fuerzas longitudinales, fuerzas centrifugas, fuerzas de origen térmico, presión de la tierra, 

sub presión hidráulica, fuerzas por contracción, acortamiento por compresión en los arcos, 

esfuerzos durante el montaje presión de las corrientes de agua y esfuerzos sísmicos. 

 

Los miembros de las estructuras serán dimensiones de acuerdo a las limitaciones del 

diseño que correspondan al material utilizado. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Cuando las comisiones de diseño lo exijan, la secuencia del hormigonado o de montaje 

deberá ser indicada en los planos o en las especificaciones. 

 

Para la construcción y cálculo del puente se utilizará material de hormigón armado con 

un fc de 280 Kg/cm² y un Fy de 4.200 Kg/cm², y como sobrecarga o carga viva en base al 

convoy de cargas HS ̶ MOT  ̶2000. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

Los cálculos y diseño de los diferentes miembros estructurales del puente, se lo realizara 

mediante la utilización de normas y formula de diseño por resistencia ultima, tomados del 

libro de “MANUAL DE CALCULOS Y DISEÑO DE PUENTES DE HORMIGON 

ARMADO”, según AASTHO 1973 ̶ MOP 002 ̶  E, QUITO. 1978. 

 

Notación Utilizada en el Cálculo y en el Diseño 

WD = Carga Muerta 

WL = Carga Viva 

WCD = Momento por Carga Muerta 

WCL = Momento por Carga Viva 

MU = Momento Ultimo 

MV = Momento Ultimo Interno 

S = Distancia entre Ejes De Vigas 

S` = Distancia Entre Bordes De Vigas 

I = Impacto 
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Mi = Momento De Impacto 

E = Factor De Distribucion 

d = Peralte 

dr. = Peralte Real 

H = Altura 

B. = Ancho Efectivo Del Ala De La Viga T 

b. = ancho del alma de la viga T 

v = Esfuerzo cortante 

Vu = Cortante critico ultimo 

Vu = cortante critico 

As = Área del acero 

As.rep. = Armadura de repartición 

As.max. = Sección máxima de acero 

As.min. = Sección mínima de acero 

ſ = Cuantía del acero 

ſ min. = Cuantía mínima 

Ton. = Toneladas 

m= metros 

Kg. = Kilogramos 

Φ = Diámetro de varillas 

t.= Espesor de losa 

Es = Modulo de elasticidad del acero 

Ec = Modulo de elasticidad del hormigón 

n.= Modulo de elasticidad 

R.izq. = Reacción izquierda 

R.der. = Reacción derecha 

δ= Peso unitario del material 

 

3.3.13.3 Determinación de Cargas 

Los elementos resistentes del puente deben soportar cargas sin que excedan los esfuerzos 

y deflexiones permitidos. (Herrera Mantilla., 1996) 
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 Carga Muerta. 

La carga muerta considerada en el peso total de la estructura, incluyendo la calzada, 

aceras, señales de la vía, tuberías, conductos, cables y otros servicios de utilidad pública.  

 

Si una vez construido el puente, hubiere de colocarse una carpeta adicional de desgastes, 

ya sea inmediatamente en el futuro, será necesario tomar en cuenta este peso para el cálculo. 

 

El siguiente peso a utilizarse para la determinación de la carga muerta es: 

 

MATERIAL                                                                                PESO (Ton/m³) 

Hormigón simple o armado                                                                   2.400 

Arena, tierra grava, compactado                                                            1.928 

Asfalto                                                                                                    2.200 

 

 Carga viva. 

La carga viva que se utilizara (camión estándar o tren de carga distribuida), para tramos 

simples como para tramos continuos, será la que produzca los máximos esfuerzos. 

 

Los camiones estándar u los trenes de carga distribuida se aplicarán de la siguiente manera 

para el diseño de tramos continuos para la determinación de los momentos negativos la carga 

uniformemente distribuida se colocará en forma continua o discontinua sobre los tramos. La 

carga concentrada se colocará sobre dos tramos diferentes, adicionalmente a la carga anterior 

y en la posición más desfavorable. (Ing. Ortiz H.) 

 

Para el cálculo de momentos positivos se colocará una sola carga concentrada en un tramo 

y en la posición más desfavorable, adicionalmente a la carga uniformemente distribuida que 

ocupan varios tramos continuos o discontinuos de manera de producir los máximos 

esfuerzos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Solamente un camión estándar H o Hs se colocará sobre la estructura para la 

determinación de momentos positivos y negativos. La carga de tipo Hs consiste en un camión 

tractor con semirremolque, seguida de un número que indica el peso bruto con toneladas 

inglesas de 2000 libras, del camión tractor la cual se utilizara para el presente proyecto. 
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 Factor de Impacto 

El efecto dinámico que el tránsito vehicular produce sobre los puentes debe tomarse en 

cuenta porque es importante. Su análisis, con una determinada exactitud, puede resultar de 

gran complejidad, dependiendo de tipo de estructura del modelo matemático asumido, etc. 

Como una simplificación al problema, la norma AASHTO plantea el procedimiento que aquí 

se describe. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

La magnitud de este incremento esta expresada como una fracción de los efectos 

provenientes de la carga viva y se determinara por medio de la siguiente formula: 

 

 

 

I = Factor de impacto 

L = longitud en metro, de la parte de la cargada del tramo para producir el máximo efecto 

en el elemento. 

 

Para uniformidad de aplicación, la longitud cargada L deberá ser especialmente 

considerada como sigue: 

 

 Para pisos de calzada, se usará la luz del tramo de diseño. 

 Para miembros transversales tales como vigas del tablero, se usará la longitud 

comprendida entre centro de apoyo. 

 Para calcular momentos por carga viva, se usará la luz del tramo excepto para 

voladizos, en los que se usará la distancia comprendida entre la sección investigada y 

la carga más distante a esta sección. 

 Para corte por carga viva, se usará la longitud de la parte cargada comprendida entre 

la sección en investigación y la reacción más distante, excepto para voladizos en que 

se usará el 30%. 

 

 Carga de Acera 

Los pisos de las aceras viguetas y sus apoyos inmediatos, serán diseñados para las 

siguientes cargas vivas por m² de área de acera. (Herrera Mantilla., 1996)   

 

 Tramos de 0 a 7.60m., de longitud 416/m² 

𝐼 =  
15,24

𝑆 + 38,11
 ≤ 0.30%    (39) 
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 Tramos de 7.60 a 30.50m., de longitud 293.00Kg/m² 

 Tramos de más de 30.50m., de longitud de acuerdo con la formula. 

 

𝑃 = (146.70 +
4472.56

𝐿
) (

155 − 3.28𝑤

50
)      (40) 

En donde: 

P= Carga viva por metro cuadrado 

L= Longitud cargada de acera en metros 

W= Ancho de la hacer en metros 

 

 Carga de Bordillo en Acera 

La fuerza que la rueda de un camión pueda ejercer sobre la superficie vertical de la acera 

o bordillo, se la cuantifica de acuerdo a lo que se describe a continuación. 

 

Las aceras se diseñarán para resistir una fuerza lateral no menor que 745.5Kg. por metro 

lineal, aplicando esta carga en el borde superior a una altura máxima de 25.600cm sobre la 

calzada. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

Cuando la acera y las barreras de transito forman un solo conjunto, se aplicará la carga 

de transito correspondiente sobre dichas barreras y concretamente, se determinarán los 

esfuerzos en las aceras. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Posición Límite de las cargas de rueda 

 En el diseño de las losas, el eje de la carga de rueda deberá suponerse localizado de 30cm. 

Del borde de la acera 

 
Figura 22. Posición límite de la carga de rueda 

  

Cuando no hay aceras, la carga de rueda deberá suponerse localizado a 30cm. Del borde 

del pasamano. (Herrera Mantilla., 1996) 
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Figura 23. Borde del Pasamano 

 

 

 La norma considerada un caso fortuito de carga viva para losas en voladizos, suponiendo 

que la rueda del camión puede subir a la acera como se indica en la figura respectiva, lo cual 

puede sustituir un estado crítico a pesar de la modificación de las tensiones admisibles para 

el diseño elástico, o la disminución de los factores de Mayoración para el diseño a ultima 

resistencia. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Cuando la carga de la rueda haya subido a la acera, se la considera distanciada a treinta 

centímetros de borde del pasamano. (Herrera Mantilla., 1996) 

 
Figura 24. Carga de rueda sobre la acera 

 

En este caso al analizar el estado de solicitación, carga muerta, carga viva con impacto, 

podrán incrementarse los esfuerzos de trabajo de los materiales hasta el 150%. 

 

El diseño a última resistencia el factor de mayorizacion igual a 1.67 para carga viva con 

impacto podrá modificar a 1.00. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Cuando las aceras están protegidas con barreras de tránsito, esta posición de carga de 

rueda no se considera. 

 

 Armado  

La distancia libre entre varillas de acero paralela no deberá exceder de 45cm. La distancia 

libre mínima entre varilla no deberá ser menor que 1.5 veces el tamaño del agregado grueso 

del hormigón, ni 4.0cm. (Herrera Mantilla., 1996) 
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Estos especialmente se aplicarán también para el caso de empalmes traslapados. El 

espaciamiento máximo de las armaduras principales no deberá ser mayor que 1.5 veces el 

espesor de la losa. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Recubrimiento de las Armaduras 

El recubrimiento mínimo medido entre la superficie exterior del hormigón y la de la 

armadura, no será menor al que se especifica, a continuación: 

 

 Armadura superior 5.00 centímetros. 

 Armadura inferior 2.50 centímetros. 

 

 Armadura de Temperaturas 

 
Figura 25. Armadura de temperatura 

 

En la cara en donde no existe armadura principal o de distribución, deberá colocarse una 

armadura de temperatura de por menos 2.65 cm. Cuadrado por metro lineal y en cada sentido, 

espaciada a no más de 45.00cm. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

𝑒 ≤ 4.5𝑐𝑚. 

𝑒 ≥ 1.5𝜑 

𝑒 ≥ 4.0𝑐𝑚. 

𝑒 ≤ 1.5𝑡 

𝑒 ≥ 1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 

 

 Limitación de la cantidad de armadura 

El código ecuatoriano de la construcción en su sección 10.3.3 limita el esfuerzo de 

tracción a un máximo de 0.75 pb para condiciones normales y de 0.50 pb, para condiciones 

sísmicas, en donde: 
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𝜌𝑏 = 0.85 𝛽1 (
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
) 𝑥6300 (6300 + 𝐹𝑦)      (41) 

 

De igual forma el C.E.C. en su sección 10.5.1 proporciona una cuantía mínima de refuerzo 

igual a: 

 

 

Por otro lado, y basado en el mismo código, se establecen que se deberían verificar las 

deflexiones cuando el porcentaje de armadura exceda del siguiente valor. 

 

𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙. = 0.18
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
     (43) 

 

 Cálculo y diseño de un puente de hormigón armado sobre vigas T. 

Este tipo de puentes, ampliamente usado en la construcción de carreteras consiste en una 

losa que soporta las cargas y las transmite a un conjunto de vigas longitudinales y a veces 

algunos transversales. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

Puesto que las vigas son paralelas al tráfico, el refuerzo principal en la losa estará 

dispuesto perpendicularmente al tráfico de la vía. 

 

 Sección transversal: 

 El tipo de sección compuesta por vigas T, suele utilizarse para luces variables entre 8.00 

y 30 metros. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

El número de vigas longitudinales debe determinarse de acuerdo a la luz y ancho del 

puente. 

 

Numerosos estudios demuestran que cuando mayor es la luz, es conveniente poner menos 

números de vigas, y, por lo contrario, para luces menores aumenta el número de vigas, así, 

por ejemplo: 

 L= 10 a 12 m. puede convenir poner 4 o 5 vigas. 

 L= 14 a 22 m. puede convenir poner 3 o 4 vigas. 

 L= 24 o más metros puede convenir disponer de 2 a 3 vigas. 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
       (42) 
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La separación entre vigas varía entre 1.90 y 2.30 m el ancho (b) del alma de la viga está 

determinada por el número de barras de acero colocar para flexión y a veces por los valores 

del refuerzo de corte cerca del apoyo, como idea se puede decir que oscilara entre 30 y 50 

cm. De espesor o también a veces el espesor de la losa, para el presente proyecto se adoptará 

un ancho (b) de 45 cm. y 4 vigas longitudinales. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Separación entre vigas: 

 

𝑆` =
𝑊

#𝑉𝐼𝐺𝐴𝑆
       (44) 

𝑆 = 𝑆` − 𝑏𝑤      (45)  
Donde: 

 

W= Ancho total del puente 

bw= Ancho de la viga  

S` = Distancia entre ejes de vigas 

S = Distancia libre entre cargas de vigas 

 

El espaciamiento entre vigas en valor de S` se establecerá modulando la distancia entre 

vigas de acuerdo al número y considerando que el voladizo no debe exceder el valor de S`/2. 

 

 Espesor de la losa (t) 

El espesor mínimo considerado para losas continúas de hormigón armado de sección 

constante con armadura principal perpendicular o paralela a la dirección del tramo está dada 

por la fórmula: 

𝑡min =  (0,10+
𝑆`

30
 ) ≥  16.5 𝑐𝑚      (46) 

 

Cuando se trata de losas de un solo vano, los valores calculados deberán incrementarse 

en un 10% como la losa en estudio es de un solo vano, el espesor mínimo recomendado será:  

𝑡min = (0,10+
𝑆`

30
 )1,10 ≥ 16.5 𝑐𝑚      (47) 

 

 Determinación de postes y barandas: 

Se colocará un pasamano de acero galvanizado de 3” de diámetro y 6ml cuyo peso es 130 

libras ubicados paralelo al tráfico en toda la longitud del puente, al primero se colocará a 60 

cm. Medida desde la superficie libre de la acera y el segundo a 90 cm. 
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Según, la AASHTO el pasamano a emplearse deberá ser de tipo combinado, es decir para 

el uso de peatones, y de igual manera la separación mínima entre poste es de 2.00m. 

Numero de postes: se tomará un poste como referencia. 

Numero de baranda: se colocarán 2 barandas por cada lado a lo largo del puente 

 

 Análisis de carga muerta de barandas y postes 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 =  
130 𝐿𝑖𝑏.

6 𝑚.
 𝑋 

1 𝑇𝑜𝑛.

2,200 𝐿𝑖𝑏.
= 0,01𝑇𝑜𝑛 

0,01𝑇𝑜𝑛./1𝑚 x  barandas x lados x de longitud puente     

 

 Peso Propio de postes: 

𝑊𝑡 =  
𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
       (48) 

 Carga Muerta 

 WD = Peso propio de postes y barandas + Peso propio de la losa + Peso propio de asfalto 

+ Peso propio de la acera. 

 

 Momento por carga muerta (MD) 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 ∗(𝑆`2)

10
      (49) 

 Análisis de carga viva 

Carga de rueda = HS - MTOP – 2000 

 

 

Figura 26. Análisis de carga viva 

 

 Momento por carga viva (ML): 

Se resuelve mediante la siguiente formula: 

 

𝑀𝐿= 
𝑆+0,61

9,75
 𝑥 𝑃 𝑥0,80     (50) 

2,5Ton. 10 Ton.  10 Ton. 

 

50,000 N 
(5 Ton.) 

 

2,5 

Ton. 10 Ton.  10 Ton. 

    
 (5 Ton.) 



   

70 

En las losas continuas sobre tres o más apoyos, estos valores deberían multiplicarse por 

un factor de continuidad de 0.80, para determinar todos los momentos positivos como 

negativos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 Análisis del factor de impacto (I): 

El impacto se tomará como un valor del 30% máximo de la carga viva, y se determinará 

por medio de la siguiente formula: 

 

𝐼 =  
15,24

𝑆 + 38,11
≤0.30%        (51) 

L= Longitud en metros, de la parte cargada del tramo para producir el máximo efecto en 

el elmento. 

En consecuencia, como parte de impacto asumo el valor de 0.30 

 

 Momento de impacto (MI): 

𝑀𝐼 = 𝐼 𝑥 𝑀𝐿       (52) 

 

 Momento ultimo de diseño (MU): 

 

𝑀𝑈 = 1,30[𝑀𝐷 + 5
3⁄  (𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]          (53) 

 

 Diseño de la calzada. 

 Comprobación del peralte: 

El recubrimiento mínimo, medido entre la superficie libre exterior del hormigón y la del 

hierro, no será menor al que se especifica a continuación: 

Peralte mínimo armadura superior = h – 5 cm. 

Peralte mínimo armadura inferior = h – 2.5 cm. 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
𝑀𝑈

𝑅𝑢 𝑥 𝑏
        (54) 

 

𝑅𝑢 = 0,9 𝑥 0,85 𝑓`𝑐 (𝑊𝑚𝑎𝑥)[1 − 0,59 (𝑊𝑚𝑎𝑥)]        (55) 

 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 max
𝐹𝑦

𝑓`𝑐
        (56) 

 

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 𝜌𝑏        (57) 
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𝜌𝑏 = 0,85 𝑥𝛽1 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
(

6000

6000 + 𝐹𝑦
)        (58) 

 

 Acero principal (AS) para momento positivo 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑓2
          (59) 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
)        (60) 

 

𝜌 = 𝜌  min   
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
         (61) 

 

𝜌 ≥ 𝜌𝑚𝑖𝑛 
 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑓.        (62) 

 

 Separación del AS principal (S) 

𝑆 =
𝐴𝑠 ∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑥 100

𝐴𝑠
       (63) 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅18𝑚𝑚,
         (64) 

 

 Acero principal (AS) para momento negativo: 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝2
          (65) 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
)          (66) 

 

 Comprobación del AS principal (-) 

 𝜌 min =
14

𝐹𝑦
         (67)     

 

 𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 𝜌𝑏       (68) 
 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝.       (69) 
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 Separación del AS principal (S -) 

𝑆 =
𝑋 − (# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑥 Ø 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟)

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
         (70) 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
          (71) 

 
X= Distancia donde se colocará el número de varillas calculadas 

3.3.16.1 Losa en voladizo con armadura perpendicular a la dirección del tránsito. 

Momento por carga muerta (MDv): 

𝑀𝐷𝑣 = 𝑊𝐷 𝑥 𝐿𝑣2/2        (72) 
 

 Análisis de la carga viva: 

Cuando la losa queda en voladizo, el ancho de la distribución de la carga de rueda se le 

determina de la siguiente manera: 

𝐸 = ( 0,8 𝑋 + 1,143 )        (73) 

Siendo X la distancia entre el punto de aplicación de la carga de rueda y la sección del 

apoyo de la losa. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

 Momento por carga viva (MLv): 

El momento flector por la unidad de ancho se lo calcula con la siguiente formula: 

𝑀𝐿𝑣 = (
𝑃

𝐸
) 𝑥   𝑋    (74) 

 Factor de impacto 

𝐼 =  
15,24

𝑋 + 38,11
 ≤0,30%      (75) 

 

 Momento de impacto (MI): 

𝑀𝐼 = 𝐼 𝑥 𝑀𝐿𝑣        (76) 

 

 Momento por carga viva del pasamano (MLp): 

Por recomendaciones técnicas se aplicará una fuerza no menor de 745,5 Kg = 0,7455 Ton. 

a una altura de 60 cm. De la superficie libre de la acera. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

𝑀𝐿𝑝 = 𝐹𝐿𝑝 𝑥 ℎ       (77) 

 
 Momento ultimo de diseño: 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,25(𝑀𝐿𝑣 + 𝑀𝐼𝑣) + 𝑀𝐿𝑝]       (78) 
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 Acero en el voladizo ASv: 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝2
        (79) 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
)        (80) 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝.      (81) 

 

 

 Separación (s): 

𝑆 =
𝑋 − (# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑥  ∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟) 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
        (82) 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
         (83) 

 

 Armadura de repartición 

Esta armadura deberá colocarse en la parte inferior de la losa y perpendicular a la 

armadura principal. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

La cuantía de esta armadura se calculará como un % de la principal, este % no debe 

exceder del 67% y se la determina con la siguiente formula: 

 

% =
121,5

√𝑆`
≤ 67%         (84) 

 

Como el valor del % calculado excede al especificado por las normas, asumo el % 

mínimo, es decir, 67% de la cuantía principal para todos los casos. 

 

 ASr. Para momento positivo: 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 𝐴𝑠𝑡         (85) 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
           (86) 

 ASr. Para el volado: 

𝐴𝑆 𝑟 = 0,67 𝑥 𝐴𝑆𝑉          (87) 
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 Separación: 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
          (88) 

 

 ASr. Para momento negativo: 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 𝐴𝑠         (89) 

 

 Separación: 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅ 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
       (90) 

 

 

 Armadura de temperatura (ASt) 

En la cara donde no existe armadura principal o distribución, deberá colocarse una 

armadura por temperatura de por lo menos 2,65cm² por metro lineal y en ambos sentidos. 

 

 Calculo de las vigas longitudinales 

 Vigas T. interiores:  

Las vigas deberán proveerse de un adecuado y efectivo adherencia y resistencia al corte, 

en la unión entre la losa y viga, la losa podrá considerarse como parte integral de la viga 

siempre y cuando el ancho efectivo (B) del ala de la viga T. no exceda las siguientes 

limitaciones. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

1) 𝐵 ≤
𝐿

4
: un cuarto de la luz de la viga 

2) 𝐵 ≤ 𝑆 ∶ la distancia entre ejes de viga 

3) 𝐵 ≤ (12𝑡𝑏): doce veces el menor espesor de la losa mas el ancho del  

alma de la viga. 

Generalmente se toma el menor valor. 

 

La altura mínima recomendada para vigas T. de sección constante y tramo continuo se 

determinará con la siguiente formula: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,15 +
𝐿. 𝐸. 𝑃.

18
       (91) 

 L.E.P.= longitud del puente 

 

 Análisis de carga muerta: 

Peso del tablero + Peso propio de la viga + Peso propio de la acera + Peso propio de 

asfalto + Peso propio del pasamano + Peso del diafragma. (Herrera Mantilla., 1996)  
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 Análisis del diafragma 

Se colocará 3 diafragmas, uno central y los otros en cada extremo, con una altura de 

mínima del 80% de la altura de la viga1 de 1,38m (calculado), con 0,20m de espesor así 

mismo, para evitar momentos negativos en la losa se dejará 5cm de separación entre la parte 

inferior de la losa y la parte superior del diagrama. 

𝑀 =
𝑃 𝑥 𝐿. 𝐸. 𝑃.

4
        (92) 

El momento máximo de la viga se calcula con la siguiente formula: 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿𝐸𝑃2

8
      (93) 

Con el fin de determinar los puntos en los que puede invertirse una parte de la armadura 

horizontal, se necesitan calcular los momentos y cortantes que actúan en la sección 𝑛
1

8
 de la 

luz. (Herrera Mantilla., 1996) 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 𝑅. 𝑑𝑒𝑟. =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿

2
   (94) 

 

 Calculo de momentos y cortantes debido a la carga muerta (WD) en la viga 

interior de n 1/8 de l. 

 

Formula de momento                                                      formula de esfuerzo de corte 

  

 

3.3.17.1 Análisis de carga viva para vigas utilizando líneas de influencias 

Como se está calculando con las cargas de ruedas HS - MTOP – 2000; Cabe mencionar 

que para este tipo de cargas gobierna el camión tanto como para momento como cortante, 

en puente de dos vías para luces inferiores de 36,50m para momento positivo o negativo. 

 

Al calcular los momentos flectores en vigas longitudinales, no deberá asumirse ninguna 

distribución lateral deberá hacerse suponiendo que la losa esta simplemente apoyado entre 

las vigas y que las cargas de ruedas ocupan la posición más desfavorable. 

Su porcentaje se determinará de la siguiente formula:                    %𝑃 = 1,50 𝑃 

 

%𝑃1 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃   (𝐷𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎)        (97) 

%𝑃2 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃    (𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)        (98) 

𝑀 = (𝑅𝐼 𝑥 𝑋) − (
𝑊𝐷 𝑥 𝑋2

2
)       (95) 𝑉 = 𝑅𝐼 − (𝑊𝐷 𝑥 𝑋)        (96)      
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%𝑃3 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃 (𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)           (99) 

  

𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3          (100) 

 Momento absoluto: 

El momento absoluto se produce cuando la resultante está a una distancia equidistante de 

la carga más cercana con respecto al centro de la luz. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

 Momento debido a carga viva en la viga interior: 

De igual forma que en la carga muerta, se calcula los momentos y cortantes a 
𝑛

8
𝐿. 

Momento cuando la rueda posterior está ubicada sobre el apoyo  

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior este ubicada a 1/8 de la 

luz del puente  

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior está a 2/8 de la luz del 

puente 

  

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior va a estar ubicada a 3/8 

de la luz del puente  

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior va a estar ubicada a 4/8 

de la luz del puente. (Herrera Mantilla., 1996)   

 

 Momento producido por efecto de impacto: 

𝐼 =
15,24

𝐿. 𝐸. 𝑃. +38,11
     (101) 

Los momentos producidos por efecto de impacto a n/8 de la luz del puente  

 

 Esfuerzo cortante por efecto de impacto 

Los esfuerzos cortantes por impacto al igual que los momentos se lo deben calcular a cada 

n/8 de la luz del puente, cuya fórmula es: 

     

𝑉 = 𝐼 𝑥 𝑅𝑖     (104) 
 

𝐼 =
15,24

𝑥 + 38,11
≤ 30%     (102) 𝑋0 = 𝐿 − (

𝑛

8
 𝑥 𝐿)       (103) 
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 Momento ultimo de diseño (Mu): 

 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]           (105) 
 

 Cortante ultimo de diseño (Vu): 

 

V𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)]          (106) 
 

 Superposición de efectos: 

Se calcula de la siguiente formula: 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]          (107) 
Cabe indicar que la superposición de efecto para momentos y cortante es el Mu y Vu 

mayor de diseños. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Además de ser la representación gráfica de los mismos. 

 

 Diseño de vigas interiores y exteriores: 

Para el diseño de vigas T interiores debemos tomar en consideración un aspecto; 

comprobar si el momento interior (M limite) es mayor que el M. actuante se le diseñara como 

viga T, caso contrario se lo diseñara como viga rectangular. 

 

M. Límite: Es el momento que puede soportar la viga T, como rectangular. 

 

𝑀.  𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,85 𝑓`𝑐 𝑥 𝑡 𝑥 𝐵 𝑥 (𝑑 −
𝑡

2
)         (108) 

 

𝑀. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 > 𝑀𝑢  

Se calculará la viga como rectangular. 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
        (109) 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]         (110) 

 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 =
14 𝑏𝑤 𝑑

𝐹𝑦
      (111) 

 

𝜌 ≥  𝜌 𝑚𝑖𝑛 
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 Calculo del acero (AS): 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑     (112) 

 

 Verificación del espacio € entre el conjunto de varillas; las normas establecen que: 

1) 𝑒 > 1,5  

2) 𝑒 ≥ 4 𝑐𝑚 

 

 

 

 Determinación del peralte real (dr) 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑𝑟2
       (113) 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]       (114) 

𝜌 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒 >  𝜌 𝑚𝑖𝑛. 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑        (115) 

 

 Comprobación del cálculo del pre diseño del acero principal 

Se calcula para los últimos 3 momentos. 

 

 

 

 

 AS de refuerzo lateral (AS LAT) 

Este acero se considera el 10% del As principal 

 

 AS mínimo en la cara superior de la viga 

 

𝜌 𝑚𝑖𝑛 =
14 

𝐹𝑦
   (119)     

𝐴𝑆 𝑚𝑖𝑛 =  𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟      (120) 

 

 Verificación del cortante (V):  

La resistencia al esfuerzo de corte se la calcula con la siguiente formula: 

 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2    (116) 𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]   (117) 𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑𝑟   (118) 
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𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
      (121) 

Donde: 

Vu = Es la fuerza de corte (a una distancia dr de la cara del apoyo) 

Φ = Es un factor de reducción para corte, que es 0,85 

b = Ancho del alma de la viga. 

dr = Es la distancia desde el centro del refuerzo hasta la fibra más alejada. 

 

 

 Calculo del cortante por carga muerta, viva e impacto a una distancia dr., de la 

cara de apoyo 

𝑉𝐷 = 𝑅𝐼 − 𝑊𝐷𝑋      (122) 

La resistencia ultima al corte no debe exceder al valor de 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐   (123) como en 

este caso 𝑉𝑢 < 𝑉𝑢𝑐 debemos de colocar estribos verticales que adsorberá el exceso al 

esfuerzo del corte. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Separación de estribos (S): 

La separación de estribos verticales de acuerdo a las normas de sismo resistente, en los 

extremos de las vigas la separación de estribos no debe exceder a d/4 ni tampoco mayor a 

45 cm. Hasta una distancia de 4d y en el centro de la viga a d/2. 

 

El primer estribo a los extremos se colocará a 6 cm. 

𝑉` = 𝑉𝑢 − 𝑉𝑢𝑐   (124) 

Av = sección del As a utilizarse 

𝑆 =
𝐴𝑣 𝐹𝑦

𝑉`𝑥 𝑏
      (125) 

 

3.3.18.1 Vigas T exteriores: 

En las vigas (T) exteriores se determinará la reacción de las cargas de rueda, suponiendo 

que la losa esta simplemente apoyada entre las vigas. 

 

El factor de mayorizacion (% P) de la viga interior es mayor que el de la viga exterior 

1,50 > 1,40 , pero según el código de la construcción en ningún caso una viga interior debe 

tener mayor capacidad de carga que una viga exterior, por lo tanto, se diseñara con el factor 

de la viga interior, es decir, (1,50 P) 
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 Análisis de la torsión de la viga exterior 

Suponiendo que, por un caso imprevisto, la rueda del camión suba a la acera puede crear 

un estado crítico en la losa, y en la viga provoca torsión; así mismo pueda incrementar los 

refuerzos de trabajo hasta un 15%. 

Cuando la rueda haya subido a la acera se considera ubicada a 30 cm. Del borde del 

pasamano. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Determinaremos el efecto de torsión en la viga, encontrando de esa manera la cantidad de 

acero que se incrementa por efecto de carga viva producto de torsión. 

                                      
Figura 27. Análisis de la torsión de la viga exterior 

Fuente propia  

 

 Análisis de carga muerta          

Se analizará 1 ml: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎

+ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎  

  

 Momento por carga viva 

𝐸 = 0,80 𝑋 + 1,143      (126) 

𝑀𝐿 =
𝑃𝑋

𝐸
     (127) 

 

 Momento por impacto 

𝐼 =
15,24

𝐿 + 38,11
      (128) 

 Momento ultimo 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]       (129) 

 

En el reglamento ecuatoriano de la construcción (17.7.1) del 83 determinan que en los 

esfuerzos de torsión deben incluirse el corte y flexión, siempre que el esfuerzo de torsión 

nominal (Vtu) exceda de 0,40√𝑓`𝑐 de lo contrario puede despreciarse. 

Losa 

Viga 
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En los elementos de sección rectangular o con alas como en el presente caso, (Vtu) debe 

calcularse con la siguiente formula: 

𝑉𝑡𝑢 =
3(𝑡𝑢)

𝑋2𝑦
       (130) 

 

De donde: 

Vtu = cortante o esfuerzo nominal por torsión 

tu = torsión o momento de torsión 

φ = coeficiente para corte y torsión = 0,85 

 

Se supone que la resistencia a la torsión de un elemento con alas es igual a la suma de la 

resistencia a la torsión del alma y las alas. Los ensayos a los elementos aislados han 

demostrado que esta suposición de suma es conservadora. 

 

La ∑ (x²y) debe efectuarse para todos los rectángulos componentes de la sección, pero la 

anchura del alma a cada lado del alma utilizada para el diseño no debe de exceder de tres 

veces el espesor del alma. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

𝑉𝑡𝑢 =
3(𝑡𝑢)

𝑋2𝑦
 ≥ 0,40√𝑓`𝑐      (131) 

 

En consecuencia, como excede el cortante admisible se colocará refuerzos para la torsión 

al corte, que lo calculamos con la siguiente formula: 

 

𝐴𝑡 =
(𝑉𝑡𝑢 − 𝑉𝑡𝑐)(𝑠)(𝜖𝑋2𝑌)

3(∆𝑇)(𝑋1)(𝑌1)(𝐹𝑦)
        (132) 

Siendo: 

Vtu = cortante ultimo por torsión nominal 

Vtc = cortante absorbido por el hormigón 

At = área de refuerzo por torsión (área de una sola rama) 

S = separación de estribos (en nuestro caso 13 cm) 

Δt = se lo encuentra con la fórmula:  

X1= es la menor distancia centro a centro de un estribo rectangular cerrado 

Y1= es la mayor distancia centro a centro de un estribo rectangular. 

  

𝐴𝑡 = 0,66 + 0,33 (
𝑌1

𝑋1
)      (133) 
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𝑉𝑡𝑐 =
0,636√𝐹`𝑐

√1 + (
1,2𝑉𝑢

𝑉𝑡𝑢
)

2
       (134) 

 

𝑅𝐵 = 0,67 𝑃        (135) 

 

A consecuencia de lo expuesto anteriormente la viga exterior recibirá el 75% por efecto 

de carga viva. 

𝑉𝐿 = 0,067 𝑃 = 0,67 𝑥 𝑉𝑙     (136) 

 Comprobación del cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
> 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐         (137) 

 

𝐴𝑣 =
𝑆(𝑉𝑢 − 𝑉𝑐𝑢)𝑏

𝐹𝑦
        (138) 

AV / 2   

 

 Comprobación del espaciamiento de estribos (s) normalizado: 

𝑆 ≤
𝑋1 + 𝑌1 

4
≤ 30𝑐𝑚.      (139)  

 

 AS requerida de varillas longitudinales laterales: 

Para este cálculo existen dos fórmulas, la cual se diseñará con la más conservadora: 

 

 𝐴𝑆 = 2(𝐴𝑡) (𝑋1 +
𝑌1

5
)      (140) 

 

Según el C.E.C. el espaciamiento de las varillas laterales longitudinales de diámetro no 

menor de 8 mm distribuidos alrededor del perímetro de los estribos, no debe de exceder de 

30 cm. Y que por lo menos se debe colocar una varilla a lo largo de la viga en cada una de 

las esquinas de los estribos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Diseño de diafragma 

 Para proveer el soporte entre los bordes del puente se colocaron 3 diafragmas o vigas 

transversales, en cada uno de los extremos y en la parte central del puente, solo entre vigas 

y vigas, para el diseño se considera el diafragma como simplemente apoyado a las vigas 

antes debe de fundirse monolíticamente el conjunto de vigas diafragmas y la losa, este puede 

ser calculado como viga de gran peralte, con una carga concentrada en el centro de la luz. 
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Para evitar momentos negativos a la losa se acostumbra a dejar 5 a 3 cm de la parte inferior 

de la losa a la parte superior del diafragma. 

 

 Momento por carga muerta 

𝑊𝐷 =
𝑃

𝐿
      (141) 

 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿2

8
      (142) 

 

 Momento por carga viva 

𝑀𝐿 =
𝑃𝐿

4
      (143) 

 

 Momento de impacto 

𝐼 =
15,24

𝐿 + 38,11
> 30%       (144) 

 

 Momento ultimo 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]      (145) 

 

 Determinación del acero 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2       (146) 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑    (147) 

Esta armadura se colocará tanto en la parte superior como en la inferior del diafragma.  

 

 Esfuerzo cortante por carga viva e impacto: 

 

𝑉𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿

2
    (148) 

𝑉𝐿 =
𝑃

2
      (149) 

𝑉𝐼 = 0,30 𝑥 𝑉𝐿    (150) 
 Cortante ultimo 

𝑉𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)]      (151) 

 
 Comprobación del cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
 ≤ 0,53√𝑓`𝑐       (152) 
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Se puede omitir estribos, pero las normas recomiendan poner una sección de AS para 

estribo mínima de 0,0015 x b x S y la separación (s) no debe de exceder d/4 ni de 50 cm.  

 

 Refuerzo lateral 

El área de refuerzo al corte horizontal Avh no debe ser menor que 0,0025 x b x s y s no 

excederá d/3, pero de igual manera > de 50 cm. (Herrera Mantilla., 1996) 

𝑑

3
       (153) 

 Diseño del pasamano 

Con los cálculos analizados anteriormente se diseñará el pasamano. 

Para el cálculo despreciamos MD, MI 

 

𝑀𝐷 = 0 

𝑀𝐿 =  𝑃 𝑥 𝐿        (154)  
 

𝑀𝑈 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)]       (155) 
  

 Calculo del acero 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2        (156) 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]      (157) 

 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑      (158) 
Separación de estribos: las normas indican que la separación máxima entre estribos es de: 

0,5d 

 

 Cálculo de las deformaciones: 

Se debe considerar para el cálculo las características geométricas de la sección completa 

de la superestructura excepto pasamanos, paredes o cualquier otro elemento que no esté 

unido monolíticamente con la superestructura, antes de mover el encofrado.  

 

Se utilizará como carga viva la de distribución por ser la más crítica; de igual manera, 

debe basarse en la suposición de que los miembros a flexión, actúen conjuntamente. 

 

La viga trabaja como rectangular, entonces procedemos a calcular la relación del módulo 

de elasticidad (n). 
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𝑛 =
𝐸𝑆

𝐸𝐶
       (159) 

 

De donde: 

n= relación del módulo de elasticidad 

ES = módulo de elasticidad del acero 

𝐸𝐶 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 (4300(𝑤𝑐)1,5√𝑓`𝑐        (160) 
At = N(AS)      (161) 

La profundidad del eje neutro está dada por la siguiente ecuación: 

𝐵𝐶2

2
= 𝑛 𝐴𝑆 (𝑑 − 𝑐)      (162) 

(𝑎)1 𝐶2 + (𝑏) 10,4689 𝑐𝑚 𝑥 𝑐 − (𝑐)1666,6561𝑐𝑚          (163) 

𝐶 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
          (164) 

 

𝐼𝑐𝑔 =
𝐵𝐶3

3
−

(𝐵 − 𝑏𝑤)(𝑐 − 𝑡)3

3
+ 𝐴𝑡 (𝑑 − 𝑐)2        (165) 

 

La deflexión de la viga se calculará mediante las siguientes formulas: 

 

1) 𝛿𝐶𝑀 =
5(𝑊𝐷)𝐿4

384(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
  𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑀          (166) 

 

2) 𝛿𝐶𝑀 =
5(𝑊𝑣)𝐿4

384(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑉          (167) 

 

3) 𝛿𝐶𝑀 =
𝑃𝐿3

48(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑃            (168) 

 

Luego la deformación inmediata es igual a la suma de deformación por: carga muerta, 

carga viva distribuida y por carga viva concentrada. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Para el cálculo de la deformación diferida se debe determinar el factor de Mayoración por 

CREEP dado por la AASHTO. 

𝐹 = 2 − 1,2 
𝐴`𝑆

𝐴𝑆
≥ 0,60         (169) 

 

En donde: 

A`S = área del acero de compresión (área sup de la viga) 
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AS = área del acero de tracción  

Lo cual la deformación total al centro de la luz es: 

𝛿𝑇 = (1 + 𝐹)𝛿𝑐. 𝑚.  + (𝛿𝑐.  𝑉𝐷 + 𝛿𝑐. 𝑣. 𝑝. )        (170) 

 

Para la determinación de la contra flecha de construcción el 100% de la deformación por 

carga muerta total (elástica + diferida), más el 25% de la deformación por carga viva. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 (𝑐𝑓): 

𝑐𝑓 = (1 + 𝐹)𝛿𝑐. 𝑚.  + 0,25(𝛿𝑐.  𝑉𝐷 + 𝛿𝑐. 𝑣. 𝑝. )         (171) 

 

La ecuación parabólica de la contra flecha es: 

𝑌 =
4( 𝑐𝑓 )𝑋

𝐿2
(𝐿 − 𝑋)       (172) 

 

En la presente ecuación se reemplazará el valor de X la distancia correspondiente a n/8 

de la luz del puente y se obtendrá la contra flecha en los diferentes puntos del puente. 

 

 Diseño de los estribos 

 Los Estribos del Puente.  

Sirven para transmitir las cargas procedentes de la superestructura a la cimentación; 

haciendo también las veces de muro de contención que sostienen el relleno de terraplén de 

acceso al puente. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

El estribo del puente será diseñado como un muro en voladizo para resistir los empujes 

de tierra, su peso propio y el de la superestructura, las cargas de transito actuando sobre 

cualquier parte de la superestructura o sobre el relleno posterior, etc., analizado para 

diferentes estados de cargos mediante el método elástico. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

De acuerdo a las especificaciones AASHTO los estados de cargas a evaluarse son: 

1. Empuje del suelo. 

2. Empuje del suelo + sismos del muro. 

3. Empuje del suelo + reacción de carga muerta y carga viva. 

4. Empuje del suelo + reacción de carga muerta + sismos del puente y muro. 

5. Empuje del suelo + reacción de carga muerta + carga viva del terraplén. 
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De los cinco estados de cargas mencionados anteriormente dos aplican considerando el 

estribo independientemente y tres estados de cargas, tomando en cuenta el conjunto de 

estribo más puente. 

 

En los estados que concluyen el sismo se admite un incremento de 33% en los esfuerzos 

admisibles. 

 

El sismo se lo considera mediante un análisis estático en el que se lo realizara como un 

10% del peso de la estructura. (Herrera Mantilla., 1996) 

 Normas para el dimensionamiento 

La base del muro de contención debe proporcionar la estabilidad adecuada contra vuelco 

y deslizamiento, y puede considerarse entre 40 y 70% de la altura total del estribo. 

 

El espesor del vástago o pantalla debe tener como mínimo 20 cm. En la parte superior, en 

la parte interior varía entre el 8 y el 12% de la altura total x, será evaluada en tres secciones 

diferentes. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

La altura de la zapata varía entre el 8 y el 12% de la altura total del estribo de tal manera 

que el espesor de la base soporta las cargas y momento a que está expuesta. 

 

La experiencia ha demostrado que los muros de contención pueden calcularse con 

seguridad mediante los coeficientes obtenidos por teorías matemáticas tales como las de 

Rankine. El Angulo de fricción interna (φ) que se usa con esta teoría y se obtiene 

experimentalmente y en forma aproximada. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Para un material vial sin cohesión se adopta el diagrama triangular, esta hipótesis se aplica 

tanto al empuje activo como al pasivo. Las propiedades del diagrama triangular, es que la 

fuerza total hasta una altura y desde la superficie es: 

𝑃𝑎 =  
1

2
𝐾𝑎 .  𝑟 .  𝑦2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜        (173) 

 

𝑃𝑝 =  
1

2
𝐾𝑝 .  𝑟 .  𝑦2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜        (174) 

 

Los coeficientes de Rankie dan los siguientes valores: 
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𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛∅

1 + 𝑠𝑒𝑛∅
         (175) 

 
Que frecuentemente se reemplaza por su igual: 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛𝑔2 (45° −
∅

2
)        (176) 

 

La presión pasiva unitaria a una altura h es: 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑝. 𝑟. ℎ  𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒      (177) 

 

𝐾𝑝 =
1 + 𝑠𝑒𝑛∅

1 − 𝑠𝑒𝑛∅
      (178) 

 

Que también se lo puede representar de la siguiente manera: 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛𝑔2 (45° +
∅

2
)     (179) 

 

Los empujes pasivos ocurren en la parte delantera de los muros de contención y en los 

espolones o llaves para el esfuerzo cortante, las presiones pasivas en su parte delantera de 

los muros generalmente no se tienen en cuenta puesto que hay posibilidades de que los 

rellenos en esta parte si erosionen o que ocurran fuerzas de corte que eliminan la presión 

pasiva, siempre es seguro despreciar estos empujes pasivos. 

 

Los empujes activos deben ser registrados por fuerza que se le oponen, de modo que el 

muro no deslice. Estos luego están constituidos por la fricción entre bases al muro y el 

terreno de fundición. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

El momento de volcamiento es el que trata de volcar al muro, y el momento resistente o 

estable es el que se opone al volcamiento para que el muro este estable al volcamiento, la 

relación entre el momento resistente divido para el momento del volcamiento debe ser mayor 

o igual a 1,5. 

 

La capacidad admisible del suelo por recomendaciones técnica debe ser mayor o igual a 

la presión máxima sobre el terreno para realizar una fundición directa caso contrario queda 

como única alternativa optar por una fundición profunda. (Herrera Mantilla., 1996)  

 

𝑋 =
∑𝑀𝑥

∑𝑊
      (180) 
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𝑌 =
∑𝑀𝑦

∑𝑊
       (181) 

 

 Combinación de estados de cargas 

Evolución de las cargas laterales P1 y P2 

P1 = Sobre carga del terraplén 

P2 = Presión por empuje del suelo 

P1 = KA x Pv      (182) 

En donde: 

KA = coeficiente por empuje lateral = tang² (45° - φ /2)      (183) 

 Empuje del Suelo 

Se lo calcula con la siguiente formula: 

𝐸 =
1

2
𝐾𝑎𝑥 𝑟𝑥𝐻2      (184) 

De donde: 

E = empuje del suelo 

Ka = 0,33 

H = altura total del estribo= 10,00 m 

r = peso específico del terraplén = 1,928 Ton /m³ 

 

 Momento de volcamiento (mv) 

Se lo calcula de la siguiente formula: 

𝑀𝑣 =
𝐸𝑥𝐻

3
       (185) 

 

 Momento estable resistente (me) 

     𝑀𝐸 =  𝑊𝑋     (186)  

 

 Factor de seguridad al volcamiento (f. s. v.) 

Debe de cumplir la siguiente condición 

F. S. V. = ME / Mv ≥ 2        (187) 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento (f. s. d.) 

Debe satisfacer la siguiente norma 

F. S. D. = W (tang φ) / E ≥ 1.5        (188) 
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 Resultante dentro del tercio medio (x): 

Se determina haciendo uso de la siguiente formula y no debe de exceder del ancho (B) de 

la zapata dividido para 3. 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊
≥

𝐵

3
          (189) 

 

 Calculo de la excentricidad (e) 

Se lo calcula de la siguiente formula: 

e = B/2 - x      (190) 

 

 Calculo de las reacciones (R)  

𝑅 =
𝑊

𝐵
(1 ±

6𝑒

𝐵
)       (191) 

 

 Segundo estado de carga 

1) empuje de suelo más sismos en el muro: 

Mediante el análisis elástico el sismo se considera como el 10% del peso de las 10 

secciones consideradas, así mismo cabe indicar que en los estados a que se incluye el sismo 

se admite un 33% de incremento en los esfuerzos admisibles. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Prueba de la estabilidad 

 Momento resistente 

ME = Wx      (192)  

 Momento al volcamiento 

𝑀𝑉 = 𝐸 (
𝐻

3
) + 𝐸𝑄𝑚(𝑌)        (193) 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F. S. V. = ME / Mv ≥ 2        (194) 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

F. S. D. = (Wx tangɸ) / (E+Eqm) > 1,2      (195) 

 Resultante dentro del tercio medio 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊
≥

𝐵

3
       (196) 

 Excentricidad 

e = B/2 - x       (197) 
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 Calculo de reacciones 

𝑅 =
𝑊

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
)      (198) 

 

 Tercer estado de carga: 

2) Empuje de suelo más reacciones de carga muerta y viva. 

Peso de la losa + Peso de la acera + Peso del pasamano + barandas + Peso de vigas + Peso 

del asfalto + Peso de diafragmas.                    

 Peso total de la superestructura (wsup) 

 Reacción por carga muerta 

R.C.M. = W SUP/2L       (199) 

 Determinación de la carga viva de la superestructura 

Suponemos que la rueda posterior este ubicada en el apoyo izquierdo. 

 Reacción por carga viva (RCL) en ML: 

 

 

 Carga total (WT) 

WT= Rcm + Rcl + W       (201) 

 

 Momento resistente 

ME = Wx + (Rcm + Rcl) X       (202) 

 

 

 Mo3ento al volcamiento 

 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F. D. V. = ME / MV ≥ 2       (205) 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

 

 

 

M = tang ɸ    (207) 

F. S. D. = Wt tangɸ/E  > 1,5     (208) 

𝑅𝑐𝐿 =  
𝑅. 𝑖𝑧𝑞:

11𝑚.
     (200) 

𝑋 =
𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

2
+ 𝑑𝑒𝑑𝑜        (203) 

𝑀𝐸 > 𝑀𝑉 

𝑀𝑉 = 𝐸 (
𝐻

3
)       (204) 

𝑊𝑇 = 𝑊 + 𝑅𝐶𝑀 + 𝑅𝐶𝑉      (206) 

E 

𝐹𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝜇(𝑊𝑇) 
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 Resultante del tercer medio 

La resultante R siempre debe de estar dentro del rango del tercio medio, por esta razón 

debe ser mayor que B/3. 

 

 

 Determinación de la excentricidad 

e = B/2 - x        (210) 

 Calculo de las reacciones: 

 

 

 

 Cuarto estado de carga 

3) Empuje de suelo (E) + carga muerta (CM) + empuje del sismo, del puente y muro      

(EQm + EQp). 

 Carga total 

Wt = W +Rcm        (212) 

El empuje del sismo se lo considera al 10% del peso de la superestructura (EQP) 

 

 

 Momento al volcamiento 

Mv = (ExH/3) + (Eqm (Y)) + EQP (Y`)       (214) 

 Momento resistente 

ME = (W x) + (RCM x`)        (215) 

 Factor de seguridad al volcamiento: 

F. S. V. = ME/MV  > 2         (216) 

 Factor de seguridad al deslizamiento: 

F. S. D. = Wt Tangɸ/ [E+ (EQm + EQP)] ≥ 1,5      (217) 

 Resultante dentro del tercio medio 

  

      𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊𝑡
>

𝐵

3
    (218) 

 

 

 Análisis de la excentricidad 

e = B/2 - x       (219) 

 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊𝑡
>

𝐵

3
        (209) 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
)       (211) 

𝐸𝑄𝑃 =
0,10 𝑥 𝑊𝑠𝑢𝑝

2𝐿
         (213) 
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 Calculo de las reacciones 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
)        (220) 

 

 Quinto estado de carga 

Empuje del suelo (E) + carga muerta (CM) + carga viva del terraplén (PV). 

Por recomendaciones de la AASHTO = 0,6 m. 

 Momento al volcamiento 

P1 = (Ka) ſ (H)       (221) 

P2 = (Ka) ſ (H total) + P1          (222) 

MV = (Ht² / 6) (2 P1 + P2)        (223) 

 Momento estable 

ME = (W x) + (RCM) (X`)        (224) 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F.S.V. = ME/MV ≥ 2        (225) 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

F.S.D. = Wt Tangɸ/ [E + (E + F)] ≥ 1,5     (226) 

  

 

 Resultante dentro del tercer medio 

X = (ME-MV)/Wt ≥ B/3      (228) 

 Excentricidad 

e = B/2 - x          (229) 

 Calculo de las reacciones 

 

 

3.3.21.1 Análisis de la pantalla 

En este estado se consideran solo 4 estados de cargas. 

Para realizar el análisis de la pantalla se la considerara como un voladizo, mediante 4 

estados de cargas (1, 2, 3,4) (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 

 

 

𝐹 = 𝑃1 +
𝑃2

2
      (227) 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
)        (230) 
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 Primer estado de carga (E) = tercer estado de carga (E) 

Datos: 

Altura de la pantalla (H) = H total – altura de la zapata 

 

 

Vu = 1,3(1,3E)      (232)  

 

 

 Segundo estado de carga (E + EQM) 

y`= y - altura de la zapata       (234) 

Vu = 1,3(1,3 E+ 1,3 EQm)       (235) 

Mu = 1,3[1,3 ExH/3 + 1,3(Eqm) Y`]        (236) 

 

 Cuarto estado de carga (E + EQM +EQP) 

Y” = H – Altura de la viga        (237) 

Vu = 1,3(1,3E +Eqm + EQP)         (238) 

Mu = 1,3[1,3E(H/3) +Eqm y`+ EQP y"]        (239) 

 

3.3.21.2 Diseño estructural de la pantalla bajo el cuarto estado de carga más crítico 

La armadura de la pantalla tiende a disminuir de abajo hacia arriba; por esta razón se la 

dividirá en tres partes. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

3.3.21.3 Sección # 1   

 Cortante último 

Vu = 1,3(1,3 E+ EQm + EQp)      (240) 

 Momento último 

Mu = 1,3[1,3 E (H/3) +Eqm y`+ EQP y"]      (241) 

 

3.3.21.4 Sección #2 

H2 = 4,07 m.       (242) 

  

 

 Cortante último 

Vu2 = 1,3(1,3 E2+ EQm + EQp)       (244) 

𝐸 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2       (231) 

𝑀𝑈 =
𝑉𝑢 𝑥 𝐻

3
          (233) 

𝐸2 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2       (243) 
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 Momento último 

 

 

3.3.21.5 Sección #3 

  

 

 Cortante último 

Vu3 = 1,3(1,3 E3+ 0 + EQp)      (247) 

 Momento último 

  

 Verificación de cortante 

  

 

3.3.21.6 Calculo del acero de la pantalla de las 3 secciones 

3.3.21.7 Sección #1 

 

 

 

 Separación (S)  

 

 

3.3.21.8 Sección #2 

 

 

 

 

 

 

 Espaciamiento 

 

 

3.3.21.9 Sección #3 

 

 

𝑀𝑢 = 1,3[1,3𝐸2
𝐻2

3
+ 𝐸𝑄𝑚 (𝑌` −

𝐻

3
) + 𝐸𝑄𝑝(𝑌" −

𝐻

3
)]       (245) 

𝑀𝑢 = 1,3[1,3𝐸3
𝐻3

3
+ 0 + 𝐸𝑄𝑝(𝑌" −

2

3
𝐻)        (248) 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

𝜑𝑏𝑑
≤ 0,53√210         (249) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢1

∅𝐵𝑑2
     (250) 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]    (251) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
      (252) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
     (253) 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]      (254) 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑      (255) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
       (256) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
     (257)  

𝐸3 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2      (246) 
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Según el A.C.I. la relación mínima del área de refuerzo vertical el área neta del concreto 

deberá ser: 

a) 𝜌 ≥ 0,0012 para varillas corrugados no mayor que un ɸ 16 mm. Con una fluencia 

de 4200 Kg/cm². 

b) 𝜌 ≥ 0,0015 para otras varillas corrugadas 

 

 

 Separación 

  

 

 Armadura vertical en la cara exterior 

As = 0,0012 x b x d      (261)  

 

  

3.3.21.10 Armadura transversal 

La relación del área del refuerzo horizontal el área neta de concreto deberá ser: 

a) ſ = 0,002 para varillas corrugadas no mayores que φ 16 mm. Con fluencia de 4200kg 

/ cm² 

b) ſ = 0,0025 para otras varillas corrugadas. 

3.3.21.11 Sección #1 

As min = 0,002 x b x d      (263)  

  

 

3.3.21.12 Sección #2 

As min = 0,002 x b x d         (265) 

  

 

3.3.21.13 Sección #3 

As min = 0,002 x b x       (267)  

  

 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]       (258) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
        (260) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
  (𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)       (262) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
        (264) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
            (266) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
          (268) 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑      (259) 
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 Diseño de la cimentación 

 Talón o zapata posterior. 

 el talón se considera como voladizo que se extiende detrás del alzado o pantalla y se 

supone empotrado en el plano vertical de la armadura de este, se escoge esta posición en vez 

de la cara posterior de la misma, puesto que las transmisiones de las atracciones del talón a 

la pantalla se ejercen a través de armaduras. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Dedo o zapata delantera. 

 El dedo también se considera como voladizo o cantiléver, que empieza en el borde de la 

cara frontal del alzado o pantalla. Las cargas que intervienen en el cálculo son: 

El peso del dedo, y la reacción del terreno que actúa sobre él. El diseño estructural de la 

zapata se la realiza con el estado más crítico, en nuestro caso será el cuarto estado de carga. 

 

 Pendiente (m)  

 

Rx = Rmax - mx       (270) 

 

 Diseño del dedo 

 Reacciones que bajan: 

Peso del suelo que esta sobre el dedo  

Peso propio del dedo: 

 Cortante último 

 

 Momento último 

  

 

 Comprobación de cortante 

 

 

 

 Calculo del acero en el dedo 

 

 

 

𝑚 =
𝑅𝑚𝑎𝑥.  − 𝑅𝑚𝑖𝑛.

𝐵
          (269) 

𝑉𝑢 = 1,3[(1,3 𝑃1) + (1,3  𝑃2)]      (271) 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3𝑃1 (
𝐿

2
) + 1,3𝑃2 (

2

3
𝐿)]      (272) 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑
      (273) ≤ 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐      (274) 

𝑉𝑢 < 𝑉𝑢𝑐 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
       (275) 
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Separación entre varillas:  

      𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑠
     (278) 

 Diseño del talón 

Las cargas que intervienen hacia abajo en el talón son: 

 Peso propio. 

 Sobrecarga del suelo que está por encima del mismo. 

 Cargas que intervienen hacia abajo: 

Peso del suelo  

Peso propio del talón  

Rx = max - m(x)  

 Cortante último 

Vu = 1,3 [1,3 P1 + 1,3 P2]         (279) 

 

 Verificación del cortante último 

  

 

 Momento último 

  

 

 Calculo del acero 

 

 

  

 

 

 

 Separación 

 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]        (276) 

𝐴𝑆 = 𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑     (277) 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑
       (280) ≤ 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐        (281) 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3𝑃1 (
𝐿

2
) + 1,3𝑃2 (

2

3
𝐿)]        (282) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
      (283) 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
]        (284) 

𝐴𝑆 = 𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑       (285) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
        (286) 
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 Juntas de construcción 

Al construir un muro se debe dejar una junta de construcción entre el cimiento y la 

pantalla, de tal forma que estos dos elementos puedan construirse separadamente ya que no 

es posible hacerlo al mismo tiempo. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

A la junta de construcción se le da por lo general una forma de dientes o se deja rugosa 

la superficie, esta última es la más utilizada por facilidad, además los resultados obtenidos 

demuestran que la junta rugosa es más eficaz en comparación que la de dientes. 

 

La junta debe ser capaz de transmitir el esfuerzo secante que se calcule en el apoyo, y no 

a una distancia de la cara de la columna con otras estructuras. 

 

Se debe colocar varillas de empalme a ambas caras de la pantalla para que sea capaz de 

resistir el exceso del esfuerzo secante a la junta de construcción. 

 
Figura 28. Junta de Construcción 

 

 Apoyos en los neoprenos 

Los apoyos de gamas para puentes, han cobrado gran frague al último tiempo, debido a 

la naturaleza de los cauchos sintéticos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Las ventajas de los apoyos de gamas de tipos convencionales son: 

1. Economía: la simplicidad del diseño, su fácil fabricación, el bajo costo del material, 

la fácil colocación y diseño. 

 

2. Efectividad: una cualidad muy importante del caucho es su efectividad como medio 

de transmisión de cargas; bajo cargas de compresión, el apoyo absorbe las 

irregularidades de la superficie de contacto; bajo la acción de fuerzas horizontales. 

El apoyo se deforma rápidamente desde que comienza el movimiento de las vigas 

longitudinales 

 

3. Mantenimiento: absoluta ausencia de mantenimiento, no hay necesidad de limpieza 

ni lubrica miento desde el momento que entra en servicio todo el movimiento es 

absorbido por deformaciones de partículas interno de la gama que lo compone. 
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Sobre las gamas naturales se prefiere actualmente el caucho sintético, debido 

principalmente a su mayor resistencia a la compresión su durabilidad. De los cauchos 

sintéticos uno de los más usados para puentes es el apoyo de neopreno, aunque en la 

actualidad existen diversos tipos de cauchos sintéticos similar al neopreno. 

Las principales propiedades físicas del neopreno son: 

Dureza shore: 

Resistencia a la penetración = 50 / 70 

Densidad = 1,40 Ton/m³ 

Resistencia a la tracción = 1750 Ton/m³ 

Elongación máxima a la rotura = 350% 

Deformación bajo cargas perm. = < 20 % 

Módulo de elasticidad E= 500 Ton/m² 

Módulo de Corte (G) = 100 Ton/m² 

 

Existen varias posibilidades de diseño en lo referente a los apoyos de gama (Neopreno): 

 Apoyos simples 

 Apoyos con placas de acero intercaladas 

 Apoyos con materiales confinados con o sin capas deslizantes de teflón. 

Para el presente diseño se utilizará apoyos simples. 

Los apoyos simples están conformados por una sola capa de caucho sintético (neopreno). 

 

Su utilización está restringida donde la presión de la superficie del apoyo no debe de 

exceder las 1000 Ton/m² y donde los ángulos de giros y desplazamiento no sea mayor, y con 

luces no muy grandes. (Herrera Mantilla., 1996) 

 Especificación de diseño reglamento AASHTO 

a) Los movimientos provocados por variaciones de temperaturas deben ser menos que 

el apoyo/2. 

b) Esfuerzos admisibles = 350 Ton/m² para peso propio y 560 Ton/m² para peso propio 

mas cargas accidentales con impacto. 

c) La deformación inicial bajo carga total, no debe de exceder el 15%. 

d) Los apoyos deben ser fabricados en una sola copa. 

e) El factor de forma mínima debe ser 1,25. 

f) La tangente del ángulo de distorsión máxima = 0,50  
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 Diseño del apoyo del neopreno 

Está constituido por un paralelipedo de neopreno sin indusion de placas metálicas 

Longitud del apoyo (a): esta dimensión estará en la dirección del puente y se calculará 

a partir de la superficie necesaria para que no supere la máxima tensión de compresión 

admisible bajo la carga máxima con la siguiente formula: 

 

 

 Sección de la dureza de neopreno: 

En este caso el comportamiento por compresión del apoyo debe ser < el 15% 

 

 

 ∑ = Ah / h ≤ 0,15     (288) 

 

Para la determinación hay que recurrir a los gráficos puesto que el módulo de elasticidad 

(G) es variable con el grado de confinamiento introducido en la superficie superior e inferior 

del apoyo y de la tensión aplicada. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

a) Calculo de la tensión real aplicada: 

 

 

b) Determinación del factor de forma: (F.f) 

 

 

 

Como el problema no lo podemos resolver con ninguno de los dos valores de shore 50 o 

shore 60 porque la deformación porcentual del espesor excede el 15% que lo especifique la 

norma correspondiente, aumentamos la sección del apoyo con el fin de modificar (F.f ). 

 

 

 

 Control de deslizamiento. 

Se ha comprobado que para que un apoyo no se deslice, la tención tangencial debe ser 

menor que 1/5 de la tensión normal mínimo. 

𝑎 =
𝐷 + 𝐿

(𝐸𝑆𝐹.  𝑎𝑑𝑚)𝑏
=

𝑅. 𝑐.  𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝑅. 𝑐.  𝑣𝑖𝑣𝑎

𝐸𝑆𝐹.  𝑎𝑑𝑚 𝑥 𝑏
          (287) 

𝛿 =
𝐷 + 𝐿

𝑎 𝑥 𝑏
        (289) 

𝐹. 𝑓. =
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝑆𝑢𝑝: 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
        (290) 

𝛿 =
𝐷 + 𝐿

𝑎 𝑥 𝑏
        (291) 
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Tn < 1/5 min 

Rg ≤ D/5 ab 

 

 

El desplazamiento en la dirección longitudinal será. 

 

 

El módulo de elasticidad G varia con: 

1) La dureza de neopreno 

2) La temperatura ambiental 

Valores de G para temperaturas ≥ 20ᵒC. 

 

 

 

Si en otros casos la temperatura fuera de < 27ᵒC los valores deben aumentarse en un 10% 

con el fin de que el apoyo sea más rígido. 

 

El desplazamiento total del apoyo se obtiene considerando el efecto de la temperatura 

sobre G: 

 

 

 

 Reemplazando por su expresión tenemos: 

 

 

 

 

Posteriormente se determinará el desplazamiento que va a sufrir la superestructura por 

efecto de temperaturas: 

 

Por dilatación: 

 

 

Por contracción de frague: 

DS 50 60 70 

G 

(Ton/m²) 80 110 150 

𝑟 =
𝑇𝑛 𝑚𝑖𝑛

ℎ
=

𝑇𝑛

𝐻
𝐺 <

𝑑

5𝑎𝑏  
        (292) 

𝑇𝑛 ≤
𝐷ℎ

5 𝑎𝑏𝐺
        (293) 

𝛿𝑐 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝛿𝑓 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑜 

𝛿𝑡 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝛿𝑐 + 𝛿𝑓 

𝛿𝑡 =
𝐷ℎ

5𝑎𝑏𝐺𝑐
+

𝐷ℎ

5𝑎𝑏𝐺𝑐
=

𝐷ℎ

5𝑎𝑏
(

1

𝐺𝑐
+

1

𝐺𝑓
)         (294) 

𝐴𝑡 = ±20ᵒ𝐶 

𝑐 = 20 𝑥 205 − 5𝑚 

𝛿𝑡 = ±𝐶20ᵒ𝐶 

𝛿𝑡 = −𝐶𝐿𝑝 − 0,006𝑚         (295) 
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Si esta condición no se cumpliera hay que recurrir a: 

1.- reducir la dureza del apoyo para reducir G. 

2.- aumentar la altura del apoyo (h) hasta un límite de (a/5) 

3.- aumentar las dimensiones del apoyo a o b y repetir el diseño a partir del caso 3 

 

 Diseño de la pila  

Como se vio anteriormente, las pilas son los apoyos de un puente, sobre los cuales no 

actúan el empuje de los rellenos o terraplenes de acceso y por consiguiente están sometidas 

a las acciones de fuerzas horizontales de menor magnitud que los estribos. Las dimensiones 

de la pila para un puente se determinan por consideraciones prácticas, como pueden ser: 

clase de superestructura, tipos de cargas, clase de suelo de fundación, tipo de cruce (vías 

carreteables, ferrocarriles o corrientes de agua). También debe considerarse el ancho de 

apoyo requerido por la viga o las vigas, la dilatación necesaria de la súper estructura y la 

magnitud de las reacciones en los apoyos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Las pilas pueden ser mampostería, de concreto ciclópeo, de concreto en masa de concreto 

reforzado o de concreto reforzado, y las constituyen los siguientes elementos: 

a. La base, que se apoya directamente en la fundación. 

b. El cuerpo o el fuste y 

c. La corona o remate superior, que recibe los aparatos de apoyo de la superestructura. 

Las cargas y fuerzas que obran sobre la pila, con excepción del empuje de tierras, son las 

mismas que se vieron para el caso de los estribos, y se determinan en la misma forma. 

 

Para tener en cuenta el efecto de la carga viva sobre la pila y sobre el terreno deben 

efectuarse tres hipótesis que contemplen los casos más desfavorables en cuanto a carga 

máxima y a momentos máximos tanto en el sentido transversal como en el sentido 

longitudinal.  Para el caso de las pilas que quedan sumergidas y están sujetas al empuje 

debido a la presión de las aguas, la base debe tener forma aerodinámica para evitar la 

deformación de remolinos y la socavación correspondiente. 

 

El análisis de los esfuerzos debidos al empuje de la corriente debe efectuarse para las 

hipótesis de aguas mínimas, aguas medias y aguas máximas, con las cuales también varían 

las cargas debida a la presión del viento sobre la pila. Los materiales más comúnmente 

utilizados para la construcción de las pilas son la mampostería de piedra, el concreto 
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ciclópeo, el concreto reforzado, el concreto prees forzado y en algunos casos los perfiles 

metálicos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Pilas de mampostería o de concreto ciclópeo. 

Las pilas de mampostería se utilizan en casos de terrenos resistentes y alturas no muy 

grandes. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Pilas de concreto reforzado. 

Estas pilas pueden hacerse de formas muy variadas. Los tipos más usuales son las porticadas 

y las de forma T. Tienen una ventaja de reducir peso sobre la cimentación lo cual conlleva 

un menor costo de cimentación y de la pila en sí. En ellas se deben hacer las mismas 

comprobaciones vistas anteriormente. 

 
Figura 29. Tipos de pilas 

 



   

105 

 Diseño de la pila 

 Carga viva sin impacto: (L): 

Las reacciones por carga viva sobre la pila, se calculan para las hipótesis más 

desfavorables así: para la hipótesis de Pmáx. : Las dos luces adyacentes a la pila totalmente 

cargadas; para la hipótesis Mxx (sentido longitudinal): la luz mayor adyacente de la pila, 

totalmente cargada; para la hipótesis Myy (sentido transversal): las dos luces adyacentes a 

la pila, con una sola línea cargada de manera de producir el mayor momento. 

 

Momento sentido longitudinal  

Momento sentido transversal 

Segunda hipótesis: una luz adyacente a la pila totalmente cargada 

P = 2 x RC       (296)  

 

La fuerza longitudinal es una fuerza horizontal, originada por la fricción y la parada 

brusca de los vehículos. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Como es improbable la detención simultanea de todo el tren de vehículos, las normas 

siempre especifican un porcentaje bajo el tren de la carga, como fuerzas longitudinal o fuerza 

de frenado. 

 

De acuerdo a las normas de la AASHTO, la fuerza longitudinal es igual al 5% de la carga 

viva considerada en todas las líneas de transito que puedan llegar a tener tránsito en la misma 

dirección, como previsión para el futuro. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

La carga viva, sin impacto, es la de la línea de carga equivalente, con la carga concentrada 

especificada para momento y con la reducción correspondiente a varias líneas de tránsito. El 

centro de gravedad de esta fuerza se localiza a 1,83 m., sobre la calzada y se transmite a la 

infraestructura, a través de la superestructura. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Fuerza longitudinal (LF): 

 Sismo (EQ): 

Para el sismo asumimos un coeficiente sísmico de 0,04, el cual depende del sitio de la 

obra. 
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 Grupo I – (con la hipótesis de carga viva). 

Para la comparación de los esfuerzos sobre el terreno, se debe utilizar la fórmula de la 

flexión compuesta, considerando los momentos en las dos direcciones, así: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
+

𝑀𝑥 𝑋

𝐼𝑥𝑥
+

𝑀𝑦 𝑌

𝐼𝑦𝑦
         (297) 

 Diseño de la Zapata 

Para este diseño se consideran los esfuerzos debidos al grupo III por ser el más 

desfavorable 

 

Sentido longitudinal  

Esfuerzo para el cimiento: 

Sentido transversal  

 

3.3.28.1 Esfuerzo para el cimiento: 

 Sentido longitudinal: 

Se analiza la sección a la distancia d=0,73 m de la cara de la columna. En ese sitio la 

altura del concreto sobre el hierro es de = 0,68m. Se desprecia el peso del terreno sobre la 

zapata. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

3.3.28.2 Momento en la cara de la columna: 

 Sentido transversal: 

Se analiza la sección a la distancia d= 0,73 m de la cara de la columna. En ese sitio la 

altura del concreto sobre el hierro es de = 0,605m. Se desprecia el peso del terreno sobre la 

zapata. 

Momento en la cara de la columna: 

 

 Diseño del cuerpo de la pila: 

a) Viga cabezal. 

Carga muerta superestructura (viga exterior): 

Carga viva superestructura (viga exterior): 

Tomamos el mínimo valor de 𝜌 = 0,01 

Po = 0,85 f`c Ag + Ast fy          (298) 

para ex / h        (299) 

𝑃𝑢𝑥 / 𝑏ℎ       (300) 
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P nx = Pux / φ   (301) 

Para ey / h        (302) 

P uy / bh           (303) 

𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑞𝑢𝑒:
𝑀𝑢𝑥

𝜑𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

𝜑𝑀𝑛𝑦
≤ 1,0         (304)  

Tomamos el mínimo valor de 𝜌 = 0,01 

para ex / h       (305) 

Pux / b h          (306) 

con ey / h  y  𝜌 = 0,01    (307) 

Puy / b h           (308) 

 Diseño del Muro de Hormigón Armado 

 Predimensionamiento del Muro en Voladizo. 

El predimensionado de los muros de contención en voladizo se hace en función de la 

altura H del muro, pueden ser necesarias varias iteraciones para lograr la estabilidad y el 

correcto comportamiento de la estructura. En la figura 40 se indican las recomendaciones 

para el predimensionado de muros en voladizo en general, dimensiones que luego deberá 

verificar. (Herrera Mantilla., 1996) 

 
Figura 30. Predimensionamiento de muros 

Fuente: (Palacios Zambrano & Toala Chávez, 2015) 
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Cabe recalcar que la altura del muro se la adopto de acuerdo a las precipitaciones máximas 

del sitio del proyecto y el diseño final de las dimensiones del muro queda a consideración 

del calculista, y que el prediseño solo es una recomendación para su diseño. 

 

 Dimensionamiento  

Ancho de Corona (C) = 30 cm ó H/24    (309) 

Espesor de Zapata (E) = H/12       (310) 

Base del Muro (B) = H/2 a 2H/3         (311) 

Dedo del Muro (D) = B/3        (312) 

Ancho del Muro (C´) = H/12        (313) 

Talón del Muro (T) = B - D - C’         (314) 

 Condiciones de Suelo y Cargas 

Las características de los materiales, del suelo de fundación, del relleno y condiciones de 

sitio son las siguientes: 

 

 Suelo de Fundación 

𝛿 =
2

3
∗ ∅  (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜)         (315) 

𝑓 = tan 𝛿     (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜)      (316) 

 

 Estabilidad del Muro 

La estabilidad se estudia respecto a la arista inferior de la base en el extremo de la puntera, 

punto o de la figura 35. Para determinar el peso del muro y su centro de gravedad se dividió 

la sección transversal en tres figuras con propiedades geométricas conocidas, los valores 

correspondientes a cada figura. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Centro de Gravedad (Xcg) 

𝑋𝑐𝑔 =
∑ 𝑀𝑥

∑ 𝑊
       (317) 

 Coeficiente de Presión Activa del Suelo (Ka) 

 

𝐾𝑎 = 𝑇𝑔2 (45° −
∅

2
)      (318) 

 

 



   

109 

 Presión Activa del Suelo (PA) 

𝑃𝐴 =
𝐾𝑎 ∗ 𝛾ℎ ∗ 𝐻𝑡2

2
        (319) 

 

 Altura del Empuje Activo (Y) 

𝑌 =
𝐻

3
       (320) 

 Momento de Volcamiento (Mv) 

𝑀𝑣 = 𝑃𝐴 ∗ 𝑌        (321) 

 Momento Resistente (Mr) 

𝑀𝑟 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑋𝑐𝑔      (322) 

 

 Factor de Seguridad al Volcamiento 

𝐹𝑆𝑉 =
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
          (323) 

 Factor de Seguridad al Deslizamiento 

𝐹𝑆𝐷 =
𝑓 ∗ 𝑊𝑡

𝑃𝐴
        (324) 

Falla el factor de seguridad al deslizamiento, se decidió colocar el dentellón de pie para 

hacer uso del empuje pasivo que se desarrolla frente a él. El dentellón se pre dimensionó con 

una altura de 1,00 m y ancho igual al del muro 0,65 m y fue ubicado bajo la pantalla del 

muro. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Coeficiente de empuje pasivo (Kp) 

Se determinó con el ángulo de fricción interna del suelo de fundación. 

𝐾𝑃 = 𝑇𝑔2 (45° +
∅

2
)     (325) 

 Presión pasiva superior en dentellón (σps) 

𝜎𝑝𝑠 = (𝛾 ∗ 𝐷𝑓) ∗ 𝐾𝑝       (326) 

 Presión pasiva superior en dentellón (σpi) 

𝜎𝑝𝑖 = 𝛾(ℎ𝑑 + 𝐷𝑓) ∗ 𝐾𝑝        (327) 

 Empuje pasivo actuando sobre el dentellón (Ep) 

𝐸𝑝 = (
𝜎𝑝𝑠 + 𝜎𝑝𝑖

2
) ∗ ℎ𝑑        (328) 
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 Factor de seguridad contra el deslizamiento FSD con dentellón de pie 

𝐹𝑆𝐷 =
𝑓 ∗ 𝑊𝑡 + 𝐸𝑝

𝑃𝐴
        (329) 

 Calculo de la Excentricidad del Muro 

 Distancia Resultante (x) 

𝑋𝑟 =
𝑀𝑟 − 𝑀𝑣

𝑊𝑡
          (330) 

 Excentricidad 

𝑒𝑥 =
𝐵

2
− 𝑋𝑟       (331) 

 La excentricidad debe estar dentro del tercio medio del muro. 

𝑒𝑥 ≤
𝐵

6
           (332) 

 

 Cálculo de Esfuerzos producidos en el Suelo 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑊𝑡

𝐵
∗ (1 +

6 ∗ 𝑒𝑥

𝐵
)       (333)  

 

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑊𝑡

𝐵
∗ (1 −

6 ∗ 𝑒𝑥

𝐵
)      (334)  

 

El pre dimensionado propuesto cumple con todos los requerimientos de seguridad contra 

volcamiento, contra el deslizamiento y con las presiones de contacto.  

 

Las dimensiones propuestas son definitivas y con ellas se realiza el diseño de los 

elementos estructurales que conforman el muro. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Diseño del Dedo 

 Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

𝑚 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝐵
      (335) 

𝑞(𝑥) = 𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑚. 𝑥    (336) 

 Calculo del Momento y Cortante 

𝑀 =
𝐿2

6
(2 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞1)      (337) 

𝑉 =
𝐿

2
(𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞1)      (338) 
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 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑈 = 1,4 𝐷       (339) 

 Revisión a Cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
       (340) 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚    

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
       (341) 

𝜌 = 0,85
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2,36 ∗ 𝑅𝑢

𝑓′𝑐
]        (342) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
         (343) 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑         (344) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
        (345) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
         (346) 

 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑          (347) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
          (348) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
         (349) 

 

 

 



   

112 

 Diseño del Talón del Muro  

 Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

 

𝑚 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝐵
        (350) 

𝑞(𝑥) = 𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑚. 𝑥        (351) 

𝑞𝑠 = 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑠         (352) 

 

 Calculo del Momento y Cortante 

 

𝑀 =
𝐿2

6
(2 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞2)         (353) 

𝑉 =
𝐿

2
(𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞1)          (354) 

 

 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑈 = 1,4         (355) 

 Revisión a Cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
        (356) 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚  

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
       (357) 

𝜌 = 0,85
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2,36 ∗ 𝑅𝑢

𝑓′𝑐
]       (358) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
     (359) 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑     (360) 
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
      (361) 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
        (362) 

 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑       (363) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
       (364) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
       (365) 

 

 Diseño del Diente 

 Calculo del Momento y Cortante 

𝑀 =
𝐿2

6
(2 ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞𝑚𝑖𝑛)       (366) 

𝑉 =
𝐿

2
(𝑞𝑚𝑎𝑥 + 𝑞𝑚𝑖𝑛)       (367) 

 

 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

 

𝑈 = 1,4 𝐷       (368) 

 Revisión a Cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
        (369) 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐        (370) 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚  

 

 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
       (371) 
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𝜌 = 0,85
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2,36 ∗ 𝑅𝑢

𝑓′𝑐
]         (372) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
      (373) 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑       (374) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
        (375) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
         (376) 

 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑         (377) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
       (378) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
          (379) 

 

 Diseño de la Pantalla 

La pantalla del muro se comporta como un volado sometido a la presión horizontal que 

ejerce la tierra, los momentos flectores resultantes originan tracción en la cara interna en 

contacto con la tierra, la cual deberá ser reforzada con acero. (Herrera Mantilla., 1996) 

 

Las solicitaciones de corte y flexión se determinan en diferentes secciones hechas en la 

altura del muro, se hicieron tres secciones, midiendo la altura y desde la corona del muro 

hasta la unión de la pantalla con la zapata. 

 

3.3.34.1 Cálculo de Presiones en cada sección 

𝑃𝐴 =
𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑠 ∗ ℎ2

2
           (380) 
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3.3.34.2 Sección 1 

 

 Cortante 

𝑉 = 1,7 𝑃𝐴         (381) 

 Momento 

𝑀𝑢 = 1,7 𝑃𝐴 ∗
𝐻

3
         (382) 

3.3.34.3 Sección 2 

 Cortante 

𝑉 = 1,7 𝑃𝐴        (383) 

 Momento 

𝑀𝑢 = 1,7 𝑃𝐴 ∗
𝐻

3
        (384) 

3.3.34.4 Sección 3 

 Cortante 

𝑉 = 1,7 𝑃𝐴         (385) 

 Momento 

𝑀𝑢 = 1,7 𝑃𝐴 ∗
𝐻

3
          (386) 

 Revisión a Cortante 

Se procederá a revisar con el cortante máximo obtenido de las tres secciones si es 

necesario acero por corte. (Herrera Mantilla., 1996) 

𝑉𝑢 =
𝑉

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
        (387) 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐        (388) 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   

 

 Diseño a Momento Flexionante (Sección 1) 

 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
        (389) 

𝜌 = 0,85
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2,36 ∗ 𝑅𝑢

𝑓′𝑐
]        (390) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
        (391) 
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𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑        (392) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
        (393) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
        (394) 

 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0020 según ACI para muros. 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑         (395) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
         (396) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
         (397) 

 

 Armado vertical de la Cara Exterior 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0012 según ACI para muros. 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑        (398) 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
          (399) 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
      (400) 

4. MÉTODO Y MATERIALES 

 

4.1. Métodos  

 Método analítico  

Será realizado en la investigación, determinando el problema principal analizando 

variedad de las investigaciones y los trabajos de campo. Tiene como objetivo conocer los 

aspectos más esenciales en el área de investigación  

 

 Método deductivo  

Conocimiento que va de lo general a lo particular, deduciendo afirmaciones o 

suposiciones, para posteriormente comprobar su valides  
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 Método descriptivo 

Se implementará la recopilación y procesamiento de los resultados. 

 

 Método bibliográfico 

Este método se lo utilizó para la recopilación de información necesaria por medio de 

folletos, libros, trípticos, dípticos y otros documentos impartidos para la obtención de 

información pertinente 

 

4.2. Técnicas e Instrumentos a ser Utilizados 

 Técnica 

Las técnicas que se aplicaran en el desarrollo de este proyecto fueron:  

 

4.2.1.1 Observación  

Para determinar las causas y soluciones al problema planteado mediante la visualización 

podremos verificar los problemas, permitiendo obtener la información de los diferentes 

problemas encontrados.  

 

4.2.1.2 Medición      

Debemos obtener las medidas necesarias de la zona estudiada para la realización del 

diseño estructural del puente.  

 

4.2.1.3  Entrevista  

Se realizó la entrevista a los habilitantes del sector para saber si tiene aceptación la 

realización de este proyecto. 

 

4.3. Instrumentos  

      Los instrumentos que se Utilizaron para realizar el tema propuesto Fueron: 

 

Topografía 

 Estación total  

 GPS 

 Cinta 

 Planos 
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Ensayos de suelo 

 Equipo del SPT 

 Casa Grande  

 Ranurador 

 Taras 

 Tamices  

 Horno  

 Balanzas  

 

Equipos Digitales  

 Word  

 Excel  

 AutoCad 

 CivilCad 

 

4.4. Recopilación de Información  

Se recopilaron documentación que contenga la mayor cantidad de información al tema a 

estudiarse.   

 

Fuentes primarias  

Fuentes secundarias 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Estudios para el diseño del puente  

 Estudio topográfico  

El área de estudio ocupa una extensión recta y ondulada ya que está sujeta al rio de 

Jipijapa, y la topografía se realizó con estación total. 

     

Tabla 16. Levantamiento topográfico  

PUNTO NORTE ESTE COTA PUNTO NORTE ESTE COTA 

1 9851082,8 547462,087 307,563996 49 9851048,77 547366,338 304,552965 

2 9851078,8 547461,258 305,57448 50 9851046,34 547365,293 304,355248 

3 9851075,3 547460,518 307,39466 51 9851042,36 547365,62 306,218696 

4 9851080,1 547447,661 306,552947 52 9851035,85 547358,944 308,232168 

5 9851077,7 547447,757 305,81757 53 9851049,58 547357,898 305,356608 

6 9851073,8 547449,473 305,541104 54 9851044,48 547360,014 304,06618 

7 9851076 547448,05 305,149728 55 9851041,43 547362,008 306,372834 

8 9851072,3 547450,256 306,141209 56 9851030,17 547348,93 308,147519 

9 9851071,8 547442,864 305,916881 57 9851042,49 547346,094 304,511767 

10 9851077,4 547440,735 306,653441 58 9851029,23 547341,965 306,792757 

11 9851070,7 547442,906 306,54584 59 9851038,86 547348,087 304,0135 

12 9851075 547442,349 305,611406 60 9851035,11 547350,703 306,318308 

13 9851073,7 547443,704 305,098356 61 9851026,62 547336,494 306,681358 

14 9851070,2 547432,157 305,341669 62 9851032,97 547334,271 304,152487 

15 9851067,2 547432,03 306,993117 63 9851031,46 547335,27 304,127166 

16 9851071,8 547430,576 304,800134 64 9851029,46 547337,779 305,372093 

17 9851073,9 547429,493 305,946693 65 9851029,86 547325,033 304,16066 

18 9851064,9 547424,505 306,922432 66 9851055,88 547366,718 305,374882 

19 9851067,3 547423,08 305,215669 67 9851026,72 547327,251 304,008792 

20 9851068,9 547421,73 304,940011 68 9851024,61 547328,989 304,196621 

21 9851070,3 547420,756 304,954366 69 9851059,44 547367,66 307,243495 

22 9851064 547414,667 305,219511 70 9851023,19 547318,404 303,953788 

23 9851062 547415,499 306,626503 71 9851020,02 547319,883 303,927651 

24 9851065,9 547413,339 304,746581 72 9851058,43 547387,907 307,553276 

25 9851067 547411,812 305,302569 73 9851056,56 547397,487 307,443875 

26 9851061,6 547409,643 305,168663 74 9851052,86 547397,294 305,102877 

27 9851058,8 547411,222 307,338742 75 9851054,16 547389,699 304,701405 

28 9851068,2 547410,958 307,538311 76 9851055,5 547381,943 304,822001 

29 9851065,2 547406,122 305,179101 77 9851055,67 547373,102 304,776609 

30 9851064 547427,489 307,808564 78 9851018,93 547318,828 304,041503 

31 9851066,7 547404,705 305,764208 79 9851039,77 547315,72 305,942386 

32 9851062,8 547406,627 304,759157 80 9851039,76 547312,782 307,599863 

33 9851059,7 547414,916 308,122807 81 9851039,47 547319,029 307,579761 
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34 9851059,7 547406,879 305,029343 82 9850993,02 547322,022 306,466905 

35 9851056,4 547409,082 307,980161 83 9850992,93 547318,088 305,64226 

36 9851058,5 547407,834 306,0733 84 9851015,07 547312,089 304,351568 

37 9851040,9 547392,376 308,248453 85 9851014,78 547314,601 303,613502 

38 9851048,8 547393,226 304,748634 86 9851013,46 547316,953 303,926934 

39 9851053,4 547393,411 305,060795 87 9850992,88 547314,205 305,79036 

40 9851042,1 547381,784 308,255079 88 9851006,62 547309,552 303,521547 

41 9851047,7 547389,468 304,438994 89 9851008,27 547311,589 303,301905 

42 9851044,6 547388,507 306,721007 90 9851002,1 547309,371 303,513121 

43 9851041,5 547374,371 308,269251 91 9851007,64 547313,853 303,770639 

44 9851050,4 547378,983 304,829901 92 9851002,73 547307,995 303,586055 

45 9851054,3 547378,733 304,741623 93 9850996,49 547303,779 304,057694 

46 9851047,9 547378,17 304,230621 94 9850991,04 547302,258 303,206777 

47 9851044,4 547378,17 306,333742 95 9850991,21 547296,996 303,570309 

48 9851039 547366,677 308,323728     
Fuente propia  
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 Estudio del Tráfico (TPDA) 

El estudio del TPDA se realizó en puente metálico existente en la zona de estudio.  

Tabla 17. Censo volumétrico de transito  

 



   

122 

 



   

123 

 



   

124 

 



   

125 

 



   

126 

 



   

127 
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Fuente propia 
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Resumen del volumen en 12 horas doble sentido de circulacion para la estacion: 

Puente Daniel Lopèz (veh/12) 

 

Tabla 18. Resumen del volumen de tráfico vehicular  

DIAS 
TRAFICO 

12H 
% LIVIANOS % BUSES % CAMIONES TOTAL % 

LUNES 248 0,915 0,012 0,073 1,00 

MARTES 279 0,943 0,011 0,047 1,00 

MIERCOLES 242 0,946 0,008 0,045 1,00 

JUEVES 255 0,945 0,012 0,043 1,00 

VIERNES 248 0,940 0,012 0,048 1,00 

SABADO 175 0,926 0,006 0,069 1,00 

DOMINGO 154 0,883 0,006 0,110 1,00 

PROMEDIO 0,928 0,010 0,062 1,00 
Fuente propia  

 

5.1.2.1 Calculo del trànsito semanal (TS) 

Es el numero total de vehiculos que pasan durante una semana. 

Volumen medio 5 dias laborables = (248+279+242+255+248)/5=254  

Volumne semanal = (254*2+248+279+242+255+248+175+154)= 2110 

 

5.1.2.2 Transito promedio semanal (TPDS) 

la unidad de medida es transito promedio diario anual (TPDA). Por falta de datos se utiliza 

TPDS. 

 

Por investigaciones realizadas en las gasolineras como la Bizarros 90%, Primax 60%, 

PDV 70%, del cual sacamos un promedio y se determino que el 70% circula de 6:00 a 18:00 

entonces: 

 

𝑇𝑃𝐷𝑆24ℎ = 2110 𝑣𝑒ℎ/0,7𝑑𝑖𝑎𝑠 = 3014 𝑣𝑒ℎ/𝑑𝑖𝑎 

TE = 3014 veh/7= 431 veh/dia 

Volumen que es asumido por falta de datos anuales, como TPDA existente 

 

5.1.2.3 Transito actual 

Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años. El criterio de la 30𝑣𝑎 

hora, se la utiliza conociendo los datos de los 365 dias del año. En el ecuador no se han 

efectuado estudios para determinar los volúmenes correspondientes a la 30𝑣𝑎 hora, pero de 

las investigaciones realizadas por la composición de tráfico se puede identificar que el 
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volumen horario máximo en relación al TPDA varia ente el 5 y 10 porciento. En este caso 

procederemos de la siguiente manera: 

 

El volumen horario de diseño puede calcularse como: 

 

VHD=K*TPDA 

Donde TPDA= Trànsito Promedio Diario Anual (veh/dia). 

K= Factor Relacion.( Entre 5 y 10%). Para nuestro estudioi = 8% 

VHD=K*TPDA= 0,08*431 veh.= 34 Veh/h 

TPDA= 24h*34veh.= 827 veh. 

 

A este valor se debe incrementar de ser el caso la cantidad de vehículos que utilizaran la 

vía por tráfico desviado, tráfico generado, tráfico por desarrollo, entre otros. Los porcentajes 

deben ser fruto de un estudio. 

 

Tabla 19. Trafico actual  

Tráfico Actual 

Clase TPDA % 
N° 

vehículos 

Trafico 

desviado 10% 

Tráfico 

generado (15%) 

Tráfico por 

desarrollo (5%) 

Trafico       

actual 

Livianos 

  827 

0,93 768 77 115 38 998 

Buses 0,01 8 1 1 0 10 

Camiones 0,06 52 5 8 3 67 

Total 1,00   
 Trafico Actual 1075 

Fuente propia  

 

NOTA: Con un procedimiento mas riguroso se deben incluir las motos. 

 

5.1.2.4 Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos livianos 

La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene 

capital importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las 

condiciones de trabajo de las vías en consideraciones ya que el paso por la via de vehículos 

pesados con velocidades reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número 

igual de vehículos livianos que se desplazan con mayor facilidad y rapidez. 

 

Por esta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que pueda la rampa o carril de 

vía dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad equivalente en 

vehículos livianos. Para esto se introducen los coeficientes de transformación que son los 
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que caracterizan cuantos vehículos livianos podrían pasar por un sector dado de la vía o 

rampa en el tiempo de demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo de 

vehículos (livianos, buses, pesado) se multiplica por su respectivo coeficiente. Como 

ejemplo se asume valores que son utilizados comúnmente por consultores. 

 

Coeficiente de transformación a vehículos livianos 

 

Tabla 20. Coeficiente de transformación a vehículos livianos 

Tipo de Vehículo Coeficiente de Transformación Tipo De Vehículo Coeficiente De Transformación 

Livianos 1 
Remolques con 

capacidad de carga 

en kg 

 

Motocicletas 0,5 hasta 6000 3 

Buses pesados 

con capacidad de 

carga en kg 

 12000 3,5 

Hasta         2000 1,5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2,5 mayor a 30000 6 

14000 3,5   

mayor a   14000 4,5   

NOTA:             Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1,4 y 2,3 veces 

respectivamente, menos para vehículos livianos. 
Fuente propia  

 

 

Intensidad de Trafico Transformada a Vehiculos Livianos 

 

Tabla 21. Intensidad de trafico transformada a vehiculos livianos 

Clase N° / Clase Factor De Transformación Trafico Actual 

LIVIANOS 998 1,00 998 

BUSES 10 2,50 25 

CAMIONES 67 4,50 302 

SUMAN 1075     1325 
Fuente propia  

 

Trafico Futuro 

Tf= Ta(1+r)𝑛        Donde: 

Tf= Trafico Futuro o Proyectado                                 Ta= Trafico Actual 

r= Tasa de crecimiento                                                 n = Numero de Años 
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Trafico de Crecimeinto del Trafico 

 

Tabla 22. Trafico de crecimeinto del trafico 

Periodo Livianos Bus Camiones 

2010-2015 4,05 2,53 3,68 

2016-2020 3,49 2,25 3,27 

2021-2025 3,04 2,02 2,94 
Fuente propia  

 

Calculo del Trafico Futuro 

 

Tabla 23. Calculo del trafico futuro 

 Ta (2018) 
r(2018-

2020) 
n Tf (2020) 

r(2020-

2025) 
n Tf (2025) 

r(2025-

2040) 
n Tf  (2040) 

LIVIANOS 998 3,49 2 1069 3,04 5 1242 3,04 15 1946 

BUSES 10 2,25 2 11 2,02 5 12 2,02 15 16 

CAMIONES 67 3,27 2 71 2,94 5 82 2,94 15 127 
     TOTAL, TRAFICO FUTURO 2089 

Fuente propia  

 

Relacion Funcion, Clase Mtop y Trafico 

 

Tabla 24. Relacion funcion, clase MTOP y trafico 

Funcion Clase De Carretera ( Según Mtop) TPDA (Año Final De Diseño) 

CORREDOR 

ARTERIAL 
RI-RII(2) > 8000 

(RI,RII,I,II) I 3000 – 8000 

COLECTORA II 1000 – 3000 

(I,II,III,IV) III 300 – 1000 

VECINAL IV 100 – 300 

(IV,V) V < 100 
Fuente MTOP 

 

Notas: 

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil 

(2) RI, RII – Autopista 

De acuerdo a la jerarquía atribuida en la red, esta carretera deberá ser diseñada con las 

características geométricas correspondientes a la clase II. Si el transito superará los 8000 

vehículos, debe construirse por etapas en función del incremento del tráfico. 

 

De acuerdo al TPDA, la función de esta carretera será:  
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Vía Colectora. Vehículo de diseño. (se recomienda tomar el más crítico según análisis) 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico 

5.1.3.1 Determinación de caudal  

Para el cálculo de caudal existes diversos métodos, uno de los más utilizados para la 

estimación del caudal máximo es el Método Racional 

 Método Racional 

La expresión utilizada por el Método Racional es: 

𝑄 =
𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴

360
 

Donde: 

Q: Caudal máximo [m3/s] 

C: Coeficiente de escorrentía, en este Tutorial encontrarás algunos valores para cuencas 

Rurales y Urbanas. 

I: Intensidad de la Lluvia de Diseño, con duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca y con frecuencia igual al período de retorno seleccionado para el diseño (Curvas de 

I-D-F) [mm/h] 

A: Área de la cuenca. [Ha] 

 Factor de escorrentía  

 Para la obtención del factor de escorrentía de Mac Math, se presenta una tabla en función 

de la cobertura vegetal, textura del suelo y topografía del terreno.  

C=C1 + C2 + C3 

Tabla 25. Elección de los factores de escorrentía  

 
   

 

 

 

 

 

 

Fuente: teoría Mac Math 

 

 C1= la cobertura vegetal de la cuenca en estudio se estima en un 80% puesto que 

no se encuentra dentro de ella zonas deforestadas ni cultivadas, por lo tanto, el 

factor será (0,16) 

 C2= AL SER UN suelo arenoso el factor será (0,08) 

Vegetación Suelo Topografía 

Cobertura (%) C1 textura C2 Pendiente (%) C3 

100 0,08 arenoso 0,08 0,0-0,2 0,04 

80-100 0,12 ligera 0,12 0,2-0,5 0,06 

50-80 0,16 media 0,16 0,5-2,00 0,06 

20-50 0,22 fina 0,22 2,00-5,00 0,1 

0-20 0,3 rocosa 0,3 5,00-10,00 0,15 
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 C3= la pendiente del cauce principal según el análisis es 0,40 por lo tanto el valor 

de (0,06) 

C = 0,16 + 0,08 + 0,06 

       C = 0,30 

 La Estación pluviométrica seleccionada. 

Los datos de precipitación de la estación que se escogió para la cuenca del Río Jipijapa 

es la siguiente: 

Andil  

 

 Tiempos de duración de lluvias.  

Las relaciones o coeficientes a las lluvias de 24 horas se emplean para duraciones de 

varias horas. D. F. Campos A. propone los siguientes cocientes:  

 

Estos datos serán obtenidos como un porcentaje de los resultados de las precipitaciones 

máximas probables para 24 horas, para cada periodo de retorno, diferentes porcentajes de 

(Herrera Mantilla., 1996)este valor según los tiempos de duración de lluvia adoptados. 

 

 Precipitaciones máximas para los tiempos de concentración. 

Para las, curvas Intensidad – Duración - Frecuencia, se calcularon las precipitaciones 

máximas para los periodos de concentración calculados en cada uno de los cuatros puntos 

requeridos. A continuación, se presentan los resultados. 

Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas Fuente: D. F. Campos A., 1978

1 2 3 4 5 6 8 12 18 24

0,30 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00

Duraciones, en horas
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Tabla 26. Precipitación máxima diaria estación Andíl 

 
Fuente : Luis Rodriguez  

 

 Longitud del cauce en epoca de invierno 

Esta medida es tomada desde la congruencia de los dos cerros en la parte superior de la 

cuenca, delimitando el recorrido que esta traza naturalmente cuesta abajo donde se forma un 

drenaje natural de escurrimiento, hasta el punto de cruce con la via donde se proyecta el 

puente en la parte mas baja de la misma, con una longitud de 4,47 Km², como se aprecia en 

la siguiente figura. 

 

Implantacion Proyecto

Longitud = 2,91 km
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Figura 31. Longitud del Cauce 

Fuente. Propia 

 

Tiempo de

Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años

24 hr 253,6419 510,0033 679,7368 894,1955 1053,2932 1211,2162 1576,1521

18 hr 230,8142 464,1030 618,5604 715,3564 958,4968 1102,2067 1434,2984

12 hr 202,9136 408,0026 543,7894 715,3564 842,6346 968,9730 1260,9217

8 hr 172,4765 346,8022 462,2210 608,0529 716,2394 823,6270 1071,7834

6 hr 154,7216 311,1020 414,6394 545,4592 642,5089 738,8419 961,4528

5 hr 144,5759 290,7019 387,4500 509,6914 600,3771 690,3932 898,4067

4 hr 131,8938 265,2017 353,4631 464,9816 547,7125 629,8324 819,5991

3 hr 116,6753 234,6015 312,6789 411,3299 484,5149 557,1594 725,0300

2 hr 98,9204 198,9013 265,0973 348,7362 410,7844 472,3743 614,6993

1 hr 76,0926 153,0010 203,9210 268,2586 315,9880 363,3649 472,8456

Precipitación máxima Pd (mm)

Precipitación Máxima Diaria por Duración de lluvia y 

Frecuencia de la misma
Estación ANDÍL - UNESUM
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Área y Perímetro de la Cuenca 

Se delimita el área correspondiente a la cuenca, con una línea divisoria imaginaria que 

traza una poligonal cerrada por la parte que presenta más elevación de cota con respecto al 

nivel del mar. 

 Área: 572636,1904 m² 

 Longitud: 2905,10 m 

 

Tabla 27. Determinación de la Velocidad máxima permisible 

 

Material 

velocidad media 

aproximada (m/s) 

Coeficiente de rugosidad 

de Manning (n) 

Tierra negra arenosa (no coloidal) 0,5 0,020 

Tierra negra limosa (no coloidal) 0,6 0,020 

Limo aluvial (no coloidal) 0,6 0,020 

Limo aluvial (coloidal) 1,15 0,025 

Tierra negra ordinaria 0,75 0,020 

Ceniza volcánica 0,75 0,020 

Arcilla (muy coloidal) 1,15 0,025 

Arena fina (no coloidal) 0,45 0,020 

Arena media (no coloidal) 0,5 0,020 

Arena gruesa (no coloidal) 0,6 0,020 

Grava fina 0,75 0,020 

Grava gruesa 1,25 0,025 

Canto rodado y ripio 1,55 0,035 

Canto rodado u tierra negra graduadas (no coloidales) 1,15 0,030 

Canto rodado y limo graduados (coloidales) 1,25 0,030 

Pizarras 1,85 0,025 
Fuente (ing. Gallardo,2015) 

 

 Caudal de diseño 

Después de la obtención de los parámetros requeridos en la fórmula establecida por ven 

te chow, se procede al cálculo del caudal de diseño que dará los lineamientos para el 

dimensionamiento del puente.  

Resumen de datos 

C = 0,30  

I = 363,3649 mm/h 

A = 57,26 hectáreas  

S = 0,64% 

V = 0,45 m/s velocidad máxima permisible para evitar erosión que depende del tipo de suelo.  

𝑄 =
0,30 𝑥 363,3649 𝑥 57,26

360
= 17,34 𝑚3/𝑠  
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Utilización de la Formula de Chezy-Manning para calcular la altura máxima del caudal 

en el centro del canal  

𝑄 =
1

𝑛
 𝑥  𝑅

2
3 𝑥 𝐼

1
2 

Donde el radio hidráulico R es igual a la superficie de la sección transversal A y sobre el 

perímetro mojado P. 

𝑅 =
𝐴5/3

𝑃2/3
 

 

𝐴 = 𝑏ℎ       𝑃 = 𝑏 + 2ℎ 
 

𝑄 =
1

𝑛
𝑥

  𝐴
5
3

𝑃
2
3

𝑥 𝐼
1
2 

 

Donde: 

Q = 17,34 m³/s caudal calculado 

n = 0,020 coeficiente de Manning  

b = 46,9022 m anchura del fondo 

h = altura máxima del agua en el centro del canal en m 

I = 64% =0,0064 pendiente calculada 

17,34 =
1

0,020
𝑥

  (46,9022 𝑥 ℎ)
5
3

(46,9022 + 2ℎ)
2
3

𝑥 (0,0064)
1
2 

 

De donde se obtiene h = 0,5239 m = 0,50m. + 1,00 m. de altura mínima = 1,50 m. 

Se podría establecer, por criterios constructivos. 

 
 

Figura 32. Calculo del caudal por el método volumétrico 

Fuente propia  

305,500

306,000

306,500

307,000

307,500

308,000

308,500

9850980,00009850990,00009851000,00009851010,00009851020,00009851030,00009851040,00009851050,0000

Título del gráfico
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Datos  

Ancho b = 46,9022 m 

Altura y = 1,929 m (encuesta Camilo, Franklin Pérez) 

Pendiente s = 0,64% 

Velocidad = 0,23 m/s (Calculado)  

Los siguientes datos se determinan con las ecuaciones de acuerdo a la figura 34.  

Calculo del área (A) 

Área = b x y = 46,9022 m x 1,929 m = 90,47 m² 

Calculo del perímetro mojado (P) 

Perímetro = b + 2y = 46,9022 m + 2 (1,929 m) = 50,76 m 

calculo del radio hidráulico (Rh) 

Radio = 
𝑏𝑦

𝑏+2𝑦
=

46,9022 𝑚 𝑥 1,929 𝑚

46,9022 𝑚+2(1,929 𝑚)
=1,78 m 

calculo del caudal de diseño 

Q = A x V = 90,47 m² x 0,23 m/s = 20,81 m³/s 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de suelo de las características físicas y mecánicas del suelo.  

Perforación 1  

 En el primer estrato en la profundidad 0.55m a 1m se tiene un tipo de suelo CL 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelo sin mucha arcilla.  

 En el segundo estrato en la profundidad 1.55m a 2m se tiene un tipo de suelo SM 

arenas limosas, mesclas de arena y limo. 

 En el estrato tercero hasta el sexto en la profundidad de 2.55m a 6m se tiene un 

tipo de suelo SC arena arcillosa, mesclas de arena y arcilla.  

 

Perforación 2  
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 En el primer estrato en la profundidad 0.55m a 1m se tiene un tipo de suelo CL 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelo sin mucha arcilla.  

 En el segundo estrato en la profundidad 1.55m a 2m se tiene un tipo de suelo SM 

arenas limosas, mesclas de arena y limo. 

 En el estrato tercero hasta el sexto en la profundidad de 2.55m a 6m se tiene un 

tipo de suelo SC arena arcillosa, mesclas de arena y arcilla.  

 

Perforación 3 

 En el primer estrato en la profundidad 0.55m a 1m se tiene un tipo de suelo CL 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelo sin mucha arcilla.  

 En el estrato segundo hasta el sexto en la profundidad de 1.55m a 6m se tiene un 

tipo de suelo SC arena arcillosa, mesclas de arena y arcilla.  

 

Perforación 4 

 En el primer estrato en la profundidad 0.55m a 1m se tiene un tipo de suelo CL 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelo sin mucha arcilla.  

 En el estrato segundo hasta el sexto en la profundidad de 1.55m a 6m se tiene un 

tipo de suelo SC arena arcillosa, mesclas de arena y arcilla.  

 

 Características Física del suelo. 

Con la realización de los ensayos de campo y laboratorio se obtuvieron las siguientes 

características fiscas del suelo en el área de estudio. 

 

La granulometría en las primeras muestras de las 4 perforaciones en la profundidad 0,55m 

a 1,00m pasa más del 50% en el tamiz número 200 tratándose de suelos de grano finos de 

Arcillas de baja a media plasticidad y en las muestras restantes de las 4 perforaciones en las 

profundidades de 1,55m a 6m retiene más del 50% en el Tamiz número 200 tratándose de 

suelos de grano grueso de Arenas de baja plasticidad. 

 

A continuación, se muestran cuadros de resumen de la granulometría, límites de 

consistencia y clasificación de suelos en las 24 muestras obtenidas de las 4 perforaciones. 
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Tabla 28. Resumen de las características físicas del suelo de la perforación 1. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

Granulometría Consistencia 
Clasificación 

de suelo 

% Q. 

pasa 

T. # 4 

% Q. 

pasa 

T. 10 

% Q. 

pasa 

T. 40 

% Q. 

pasa 

T. 200 

HN LL LP IP ASTM 

M-1 0.55 - 1 94,45 86,92 74,28 54,72 27,99 41,30 17,41 23,89 CL 

M-2 1.55 - 2 89,60 68,58 48,22 39,63 35,07 55,73 34,14 21,59 SM 

M-3 2.55 - 3 58,25 45,42 30,94 20,16 37,08 51,87 27,52 24,35 SC 

M-4 3.55 - 4 44,82 31,93 23,07 15,00 34,43 48,74 23,56 25,18 SC 

M-5 4.55 - 5 66,21 49,03 33,38 23,39 37,36 45,85 21,29 24,56 SC 

M-6 5.55 - 6 75,08 56,89 33,91 21,15 39,75 46,01 19,92 26,09 SC 
Fuente propia  

 

 

Tabla 29. Resumen de las características físicas del suelo de la perforación 2. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

Granulometría Consistencia 
Clasificación 

de suelo 

% Q. 

pasa 

T. # 4 

% Q. 

pasa 

T. 10 

% Q. 

pasa 

T. 40 

% Q. 

pasa T. 

200 

HN LL LP IP ASTM 

M-1 0.55 - 1 94,21 86,56 74,99 56,84 27,07 45,06 17,75 27,31 CL 

M-2 1.55 - 2 89,68 69,61 49,34 40,46 34,74 55,04 36,82 18,22 SM 

M-3 2.55 - 3 58,97 46,54 32,55 22,49 37,11 52,36 26,76 25,60 SC 

M-4 3.55 - 4 49,48 38,53 30,82 23,78 33,83 47,80 23,83 23,97 SC 

M-5 4.55 - 5 69,25 54,86 43,24 34,38 34,82 45,09 22,35 22,74 SC 

M-6 5.55 - 6 75,46 62,36 44,91 33,03 40,21 45,41 19,35 26,06 SC 
Fuente propia  

 

Tabla 30. Resumen de las características físicas del suelo de la perforación 3. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

Granulometría Consistencia 
Clasificación 

de suelo 

% Q. 

pasa 

T. # 4 

% Q. 

pasa 

T. 10 

% Q. 

pasa 

T. 40 

% Q. 

pasa 

T. 200 

HN LL LP IP ASTM 

M-1 0.55 - 1 94,25 87,51 75,51 57,89 20,51 45,07 20,71 24,36 CL 

M-2 1.55 - 2 90,63 70,38 50,74 42,94 27,42 42,44 19,51 22,93 SC 

M-3 2.55 - 3 59,79 46,70 32,30 22,62 31,72 55,78 21,50 34,28 SC 

M-4 3.55 - 4 51,46 39,59 31,24 22,52 28,75 42,51 16,30 26,21 SC 

M-5 4.55 - 5 66,87 49,76 33,79 23,82 32,92 43,53 19,55 23,98 SC 

M-6 5.55 - 6 76,92 60,19 39,49 27,72 26,69 41,76 14,34 27,42 SC 
Fuente propia  

 

Tabla 31. Resumen de las características físicas del suelo de la perforación 4. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 
Granulometría Consistencia 

Clasificación 

de suelo 
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% Q. 

pasa 

T. # 4 

% Q. 

pasa 

T. 10 

% Q. 

pasa 

T. 40 

% Q. 

pasa 

T. 200 

HN LL LP IP ASTM 

M-1 0.55 - 1 95,50 88,89 78,69 60,52 22,33 48,68 20,32 28,36 CL 

M-2 1.55 - 2 92,11 73,76 55,23 47,39 21,72 50,55 20,49 30,06 SC 

M-3 2.55 - 3 72,73 61,71 48,19 38,45 20,66 41,68 19,86 21,82 SC 

M-4 3.55 - 4 63,91 52,91 44,76 37,51 21,51 40,14 17,88 22,26 SC 

M-5 4.55 - 5 76,83 61,67 47,49 38,74 25,62 53,13 20,80 32,33 SC 

M-6 5.55 - 6 82,43 66,05 45,70 34,73 24,58 45,53 18,20 27,33 SC 
Fuente propia  

 

 Características Mecánica del Suelo.  

Con la realización del ensayo de campo SPT y las correlaciones de la penetración estándar 

se obtienen las siguientes características mecánicas del suelo. 

 

La capacidad admisible del suelo en el estrato primero hasta el tercero de las 4 

perforaciones en la profundidad 0,55m a 3,00m se mantiene en un rango de 0,75 a 1,13 

Kg/cm2 y en las muestras restantes de las 4 perforaciones en las profundidades de 3,55m a 

6m se mantiene en un rango de 2,25 a 4,12 Kg/cm2 

 

A continuación, se muestran cuadros de resumen de la capacidad admisible del suelo, 

resistencia al corte no drenado o cohesión del suelo y el ángulo de fricción interna del suelo   

en las 24 muestras obtenidas de las 4 perforaciones. 

 

 

5.1.6.1 Cálculo de la perforación 1 - muestra 1 - Profundidad 0,55 – 1 m 

 Numero de golpes corregido. Bowles - Profundidad 0,55 – 1 m 

𝑁𝐶𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝐶𝐴𝑀𝑃𝑂 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑛3 ∗ 𝑛4 

𝑁𝐶𝑜𝑟𝑟 =  4 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 = 3 

 Capacidad neta portante del suelo.  

Bowles (1977) cuando B < 1,22 - Profundidad 0,55 – 1 m 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑎𝑑𝑚) = 19,16 𝑁𝑐𝑜𝑟 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

25,4
)  

𝑘𝑁

𝑚2
  (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 < 1,22)  

𝐹𝑑 = 1 + 0,33
𝐷𝑓

𝐵
 ≤ 1,33        𝐹𝑑 = 1 + 0,33

1,00

1,00
= 1,33 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑎𝑑𝑚) = 19,16 ∗ 3 ∗ 1,33 (
25

25,4
) = 75,24 

𝑘𝑁

𝑚2
    

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑎𝑑𝑚) = 75,24 
𝑘𝑁

𝑚2
/10 = 0,75 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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Bowles (1977) cuando B > 1,22  - Profundidad 1,55 – 2 m 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 11,98 𝑁𝑐𝑜𝑟  (
3,28 𝐵 + 1

3,28 𝐵
) 𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)  

𝑘𝑁

𝑚2
  (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 > 1,22) 

𝐹𝑑 = 1 + 0,33
𝐷𝑓

𝐵
 ≤ 1,33        𝐹𝑑 = 1 + 0,33

2,00

2,00
= 1,33 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 11,98 ∗ 4,5 ∗ (
3,28 ∗ 2,00 + 1

3,28 ∗ 2,00
) ∗ 1,33 ∗ (

25

25,4
) = 93,73  

𝑘𝑁

𝑚2
   

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 93,73  
𝑘𝑁

𝑚2
 /10 = 0,94 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 

 Angulo de fricción interna del suelo. 

Wolff 1989 - Profundidad 0,55 – 1 m 

𝜙´(grad) = 27.1 + 0.3(N1)60 − 0.00054[(N1)60]2      

𝜙´(grad) = 27.1 + 0.3(3) − 0.00054[(3)60]2 = 28°      

 Resistencia al corte no drenado. 

ASG Geotecnia - Profundidad 0,55 – 1 m 

Su = 0,22 ∗ Ln(Ncorr) − 0,40 

Su = 0,22 ∗ Ln(3) − 0,40 = 0,15 Kg/𝑐𝑚2 

Su = 0,15Kg/𝑐𝑚2 ∗ 98,0665 = 15,07 𝑘𝑃𝑎 

 

Tabla 32. Resumen de las características mecánicas del suelo de la perforación 1. 

Muestra Profundidad 

(m) 

SPT Capacidad portante del suelo Perfil sísmico 

del suelo 

N  

camp. 

N  

corr. 

ángulo de 

fricción interna 

Cohesión 

Su (Kpa) 

q.admisible 

kg/cm2 

Tipo de suelo 

M-1 0.55 - 1 4 3,00 28,00 15,07 0,75 Tipo E 

M-2 1.55 - 2 6 4,50 28,44 23,82 0,94 Tipo E 

M-3 2.55 - 3 6 4,50 28,44 23,82 0,86 Tipo E 

M-4 3.55 - 4 24 18,00 32,33 53,73 3,27 Tipo E 

M-5 4.55 - 5 17 14,45 31,32 48,99 2,55 Tipo E 

M-6 5.55 - 6 28 23,80 33,93 59,75 4,12 Tipo E 
Fuente propia 

Tabla 33. Resumen de las características mecánicas del suelo de la perforación 2. 

Muestra Profundidad 

(m) 

SPT Capacidad portante del suelo Perfil sísmico 

del suelo 

N  

camp. 

N  

corr. 

ángulo de 

fricción interna 

Cohesión 

Su (Kpa) 

q.admisible 

Kg/cm2 

Perfil de suelo 

M-1 0.55 - 1 5 3,75 28,22 19,89 0,94 Tipo E 

M-2 1.55 - 2 7 5,25 28,66 27,15 1,09 Tipo E 

M-3 2.55 - 3 7 5,25 28,66 27,15 1,00 Tipo E 
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M-4 3.55 - 4 21 15,75 31,69 50,85 2,86 Tipo E 

M-5 4.55 - 5 16 13,60 31,08 47,68 2,40 Tipo E 

M-6 5.55 - 6 24 20,40 33,00 56,43 3,53 Tipo E 
Fuente propia 

Tabla 34. Resumen de las características mecánicas del suelo de la perforación 3. 

Muestra Profundidad 

(m) 

SPT Capacidad portante del suelo Perfil sísmico 

del suelo 

N  

camp. 

N  

corr. 

ángulo de 

fricción interna 

Cohesión 

Su (Kpa) 

q.admisible 

Kg/cm2 

Perfil de suelo 

M-1 0.55 - 1 5 3,75 28,22 19,89 0,94 Tipo E 

M-2 1.55 - 2 6 4,50 28,44 23,82 0,94 Tipo E 

M-3 2.55 - 3 8 6,00 28,88 30,03 1,14 Tipo E 

M-4 3.55 - 4 22 16,50 31,90 51,85 3,00 Tipo E 

M-5 4.55 - 5 15 12,75 30,84 46,29 2,25 Tipo E 

M-6 5.55 - 6 25 21,25 33,23 57,31 3,68 Tipo E 
Fuente propia 

Tabla 35. Resumen de las características mecánicas del suelo de la perforación 4. 

Muestra Profundidad 

(m) 

SPT Capacidad portante del suelo Perfil sísmico 

del suelo 

N  

camp. 

N  

corr. 

ángulo de 

fricción interna 

Cohesión 

Su (Kpa) 

q.admisible 

Kg/cm2 

Perfil de suelo 

M-1 0.55 - 1 6 4,50 28,44 23,82 1,13 Tipo E 

M-2 1.55 - 2 6 4,50 28,44 23,82 0,94 Tipo E 

M-3 2.55 - 3 7 5,25 28,66 27,15 1,00 Tipo E 

M-4 3.55 - 4 22 16,50 31,90 51,85 3,00 Tipo E 

M-5 4.55 - 5 15 12,75 30,84 46,29 2,25 Tipo E 

M-6 5.55 - 6 26 22,10 33,47 58,16 3,83 Tipo E 
Fuente propia 

 

 Estudio de socavación  

5.1.7.1 Socavación general en suelos cohesivos 

Para la estimación de la socavación general en suelos cohesivos en llanura amazónica se 

usará la metodología desarrollada por los rusos Lischtvan y Levediev.  

 

 Método de Lischtvan- Levediev. 

 Formulación del. Método. 

El método de Lischtvan~Levediev es aplicable a suelos cohesivos, homogéneos y de 

rugosidad constante. Para su aplicación se utiliza la siguiente formulación: 

 

 

 

Donde: 
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Hs: Profundidad del flujo o tirante después de ocurrida la socavación, se mide desde el nivel 

del agua cuando pasa la avenida hasta el nivel del fondo del cauce erosionado. 

Ho: Profundidad inicial existente en una línea vertical predeterminada de la sección, medida 

desde el nivel del agua cuando pasa la avenida y el nivel del fondo del cauce registrado 

durante la estación de estiaje en metros. 

α: Coeficiente de sección o de distribución de gasto. 

 

 

 

Qd: Caudal de diseño en m³/s 

Hm: Tirante medio Hm = A/Be. 

Be: Ancho efectivo del canal, descontando todos los obstáculos. Si la corriente incide 

paralelamente al eje de las pilas Be será el ancho de la corriente en metros (m). 

A: Área hidráulica en metros cuadrados (m²) 

β: Coeficiente de frecuencia. Es función del período de retorno (Tr) correspondiente al 

caudal de diseño, el cual se evalúa de la siguiente manera: 

 

 s: Peso volumétrico seco del material cohesivo en T/m3 . La investigación fue desarrolladaץ

para suelos cohesivos cuyo peso volumétrico varía desde 0.80 a 2.00 Tn/m3. 

X: Exponente variable que depende de peso volumétrico seco (y5) del material cohesivo. 

 

µ: Coeficiente de corrección por contracción del flujo. Cuando alguno de los elementos de 

la infraestructura de un puente se mete en la corriente causan turbulencias al flujo; entonces 

se debe aplicar un factor de corrección llamado coeficiente de contracción (µ). Este 

coeficiente es menor que la unidad, y tiene el efecto de incrementar la profundidad de 

socavación. El valor de µ.1 se encuentra en la Cuadro 3.01 como una función de la velocidad 

media de flujo (V₀ = Qd/A). 

 

φ: Coeficiente de corrección por la densidad del agua durante la avenida. Normalmente 

durante la avenida transporta sedimentos en suspensión (limos y arcillas), las cuales tienden 

a reducir el efecto de la socavación. Este factor de corrección, superior a la unidad, está en 

función de la densidad del agua más sedimentos (ץas). y se determina de la siguiente manera: 

 

Si ץ as= 1 (agua clara), entonces φ=1,0. 
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Tabla 36. Determinación del coeficiente de contracción u 

Si ץas > 1, entonces φ= -0,54 + 1,5143 x ץas. 

 

Por lo tanto, la socavación general se obtiene de la diferencia de Hs-Ho. 

Resultado  

 
Figura 33. Resultado de Socavación 

Fuente propia  

Datos: 

     h = 0,62 m 

B = 5,60 m  

Q = 20,81 m³/s 

 s = 1,4 Ton/m³ץ

 Calculo de Be  

1 ………. 0,62 

5,60 ……. X = 

X= 0,62 x 5,60 / 1 = 3,47 m 

Be = 3,45 + 5,60 + 3,45 = 12,54 m 

 Calculo del área  

A = (5,60 + 12,54) /2 x 0,62 = 5,62 m² 

 Calculo de la altura media hm 

hm = A / Be = 5,62 / 12,54 = 0,45 m 

 

0,62 m 

 

5,60m 

 

Be= 

12,50 m 

 

𝛼 =
𝑄

𝐵𝑒 𝑥 ℎ𝑚1,667
= 

20,81

12,54 𝑥 0,451,667
= 6,28 
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S₀ = H – h = 1,69 m – 0,62 m = 1,07 m 

S₀ = 1,50 m de socavación 

 

 

Calculo de la socavación local en pilas 

Caso del flujo de agua potable al eje mayor de la pila 

𝑑𝑠 = 𝐾𝑓𝐾𝑔𝑎 

Donde: 

𝑑𝑠 = Profundidad de socavación local medida a partir del fondo del cauce         [m] 

𝐾𝑓 = Coeficiente que depende de la forma de la nariz de la pila (Figura 27) 

𝐾𝑔 = Coeficiente que  depende de la relación 𝐻𝑠/𝑎 (Figura 28)  

𝐻𝑠 = Profundidad de agua que queda después de la socavación por contracción [m] 

𝑎  = ancho de la pila                                                                                             [m] 

𝑑𝑠 = 𝐾𝑓𝐾𝑔𝑎 = 1.00 x (1.50/4.00) x 4.00 = 1.50 m 

𝒅𝒔 = 1.50 m socavación local en pila 

 Diseño Estructural 

5.1.9.1 Elección del tipo de estructura.  

El sistema estructural será de un puente losa sobre vigas con una longitud de 51.00m la 

cual para este cálculo se la dividió en dos partes iguales con un espaciamiento entre ellas de 

5 cm. La longitud que se tomo es de 25.475 m. y un ancho de 11.00 m., apoyado sobre 

estribos de 7.00 m de altura. 

 

Cabe mencionar que estas dimensiones fueron determinadas luego de análisis 

topográfico, hidrológico y vial, considerando que la longitud, ancho, alineamiento de puerta 

𝛽 = 0,7929 + 0,0973 𝐿𝑜𝑔 ( 𝑇𝑟) = 0,7929 + 0,0973 𝐿𝑜𝑔 ( 100) = 0,99 

𝑋 = 0,892619 − 𝑠ץ0,58073 +  𝑠²ץ0,136275

𝑋 = 0,892619 − 0,58073(1,4) + 0,136275(1,4)2 = 0,35 

𝜑 = −0,54 + = (𝑎𝑠ץ)1,5143 −0,54 + 1,5143(1,4) = 1,58 

𝐻 = (
𝛼ℎ

5
3

0,60𝛽𝜇𝜑𝛾𝑠1,18
) = 

1

1 + 𝑥
 

(
7,01 𝑥 0,62

5
3

0,60𝑥0,99𝑥1.00𝑥1,58𝑥1,41,18
) = 1,69 𝑚 

1

1 + 0,35
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deben satisfacer las necesidades de funcionamiento de las instalaciones soportadas y de los 

requisitos geométricos o hidráulicos de los puentes que libran obstáculos naturales. 

  

5.1.9.2 Ancho de la calzada y de acera.  

Para el presente proyecto se adoptará un ancho de calzada de 9.00m., considerando que 

siempre es conveniente proporcionar al puente un ancho de calzada múltiplo del ancho de 

una banda de 3.50 m., en lo que respecta a las aceras, su ancho libre mínimo debe ser 1.50m., 

en zonas urbanas. 

 

Como el puente analizado se encuentra en la cercanía de un pueblo se adopta un ancho 

de 1.00m. 

 

Para la construcción y cálculo del puente se utilizará material de hormigón armado con 

un fc de 280 Kg/cm² y un Fy de 4.200 Kg/cm², y como sobrecarga o carga viva en base al 

convoy de cargas HS ̶ MOT  ̶2000.  

 

Los cálculos y diseño de los diferentes miembros estructurales del puente, se lo realizara 

mediante la utilización de normas y formula de diseño por resistencia ultima, tomados del 

libro de “MANUAL DE CALCULOS Y DISEÑO DE PUENTES DE HORMIGON 

ARMADO”, según AASTHO 1973 ̶ MOP 002 ̶  E, QUITO. 1978. 

 

5.1.9.3 Determinación de Cargas 

Los elementos resistentes del puente deben soportar cargas sin que excedan los esfuerzos 

y deflexiones permitidos. 

 

 Carga Muerta. 

La carga muerta considerada en el peso total de la estructura, incluyendo la calzada, 

aceras, señales de la vía, tuberías, conductos, cables y otros servicios de utilidad pública.  

El siguiente peso a utilizarse para la determinación de la carga muerta es: 

 

MATERIAL                                                                                PESO (Ton/m³) 

Hormigón simple o armado                                                                   2.400 

Arena, tierra grava, compactado                                                            1.928 

Asfalto                                                                                                    2.200 



   

149 

 

 CARGA VIVA. 

La carga viva que se utilizara (camión estándar o tren de carga distribuida), para tramos 

simples como para tramos continuos, será la que produzca los máximos esfuerzos. 

 

 Factor de Impacto 

La magnitud de este incremento esta expresada como una fracción de los efectos 

provenientes de la carga viva y se determinara por medio de la siguiente formula: 

 

 

 

 

I = Factor de impacto 

L = longitud en metro, de la parte de la cargada del tramo para producir el máximo efecto 

en el elemento. 

 

 

 

 Carga de Aera 

Los pisos de las aceras viguetas y sus apoyos inmediatos, serán diseñados para las 

siguientes cargas vivas por m² de área de acera.   

 

 Tramos de 0 a 7.60m., de longitud 416/m² 

 Tramos de 7.60 a 30.50m., de longitud 293.00Kg/m² 

 Tramos de más de 30.50m., de longitud de acuerdo con la formula. 

 

𝑃 = (146.70 +
4472.56

𝐿
)(

155 − 3.28𝑤

50
) 

En donde: 

P= Carga viva por metro cuadrado 

L= Longitud cargada de acera en metros 

W= Ancho de la hacer en metros 

 

 Carga de Bordillo en Acera 

𝐼 =  
15,24

𝑆 + 38,11
 ≤ 0.30% 
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Las aceras se diseñarán para resistir una fuerza lateral no menor que 745.5Kg. por metro 

lineal, aplicando esta carga en el borde superior a una altura máxima de 25.600cm sobre la 

calzada.  

El diseño a última resistencia el factor de mayorizacion igual a 1.67 para carga viva con 

impacto podrá modificar a 1.00. 

Cuando las aceras están protegidas con barreras de tránsito, esta posición de carga de 

rueda no se considera. 

 

 Armado  

La distancia libre entre varillas de acero paralela no deberá exceder de 45cm. La distancia 

libre mínima entre varilla no deberá ser menor que 1.5 veces el tamaño del agregado grueso 

del hormigón, ni 4.0cm. 

Estos especialmente se aplicarán también para el caso de empalmes traslapados. El 

espaciamiento máximo de las armaduras principales no deberá ser mayor que 1.5 veces el 

espesor de la losa. 

 

 

 

 Recubrimiento de las Armaduras 

El recubrimiento mínimo medido entre la superficie exterior del hormigón y la de la 

armadura, no será menor al que se especifica, a continuación: 

 Armadura superior 5.00 centímetros. 

 Armadura inferior 2.50 centímetros. 

 

En la cara en donde no existe armadura principal o de distribución, deberá colocarse una 

armadura de temperatura de por menos 2.65 cm. Cuadrado por metro lineal y en cada sentido, 

espaciada a no más de 45.00cm. 

 

𝑒 ≤ 4.5𝑐𝑚. 

𝑒 ≥ 1.5𝜑 

𝑒 ≥ 4.0𝑐𝑚. 

𝑒 ≤ 1.5𝑡 

𝑒 ≥ 1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 
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 Limitación de la cantidad de armadura 

El código ecuatoriano de la construcción en su sección 10.3.3 limita el esfuerzo de 

tracción a un máximo de 0.75 pb para condiciones normales y de 0.50 pb, para condiciones 

sísmicas, en donde: 

𝜌𝑏 = 0.85 𝛽1 (
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
) 𝑥6300 (6300 + 𝐹𝑦) 

 

De igual forma el C.E.C. en su sección 10.5.1 proporciona una cuantía mínima de refuerzo 

igual a: 

 

 

Por otro lado, y basado en el mismo código, se establecen que se deberían verificar las 

deflexiones cuando el porcentaje de armadura exceda del siguiente valor. 

 

𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙. = 0.18
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 

 

 Cálculo y diseño de un puente de hormigón armado sobre vigas T. 

Este tipo de puentes, ampliamente usado en la construcción de carreteras consiste en una 

losa que soporta las cargas y las transmite a un conjunto de vigas longitudinales y a veces 

algunos transversales.  

 

Puesto que las vigas son paralelas al tráfico, el refuerzo principal en la losa estará 

dispuesto perpendicularmente al tráfico de la vía. 

 

5.1.10.1 Sección transversal: 

 El tipo de sección compuesta por vigas T, suele utilizarse para luces variables entre 8.00 

y 30 metros. 

 

El número de vigas longitudinales debe determinarse de acuerdo a la luz y ancho del 

puente. 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
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Numerosos estudios demuestran que cuando mayor es la luz, es conveniente poner menos 

números de vigas, y, por lo contrario, para luces menores aumenta el número de vigas, así, 

por ejemplo: 

 L= 10 a 12 m. puede convenir poner 4 o 5 vigas. 

 L= 14 a 22 m. puede convenir poner 3 o 4 vigas. 

 L= 24 o más metros puede convenir disponer de 2 a 3 vigas. 

La separación entre vigas varía entre 1.90 y 2.30 m el ancho (b) del alma de la viga está 

determinada por el número de barras de acero colocar para flexión y a veces por los valores 

del refuerzo de corte cerca del apoyo, como idea se puede decir que oscilara entre 30 y 50 

cm. De espesor o también a veces el espesor de la losa, para el presente proyecto se adoptará 

un ancho (b) de 45 cm. y 4 vigas longitudinales. 

 

5.1.10.2 Separación entre vigas: 

 

𝑆` =
𝑊

#𝑉𝐼𝐺𝐴𝑆
= 

11.00 𝑚.

4 𝑉𝐼𝐺𝐴𝑆
 = 2.75 𝑚.   𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠. 

𝑆 = 𝑆` − 𝑏𝑤 = 2.75𝑚. −0.45𝑚. = 2.30 𝑚. 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠  
 

El espaciamiento entre vigas en valor de S` se establecerá modulando la distancia entre 

vigas de acuerdo al número y considerando que el voladizo no debe exceder el valor de S`/2. 

5.1.10.3 Espesor de la losa (t) 

El espesor mínimo considerado para losas continúas de hormigón armado de sección 

constante con armadura principal perpendicular o paralela a la dirección del tramo está dada 

por la fórmula: 

𝑡min = (0,10+
𝑆`

30
 ) ≥ 16.5 𝑐𝑚 

 

Cuando se trata de losas de un solo vano, los valores calculados deberán incrementarse 

en un 10% como la losa en estudio es de un solo vano, el espesor mínimo recomendado será:  

 

𝑡min = (0,10+
𝑆`

30
 ) ≥ 16.5 𝑐𝑚 

𝑡min = (0,10+
2,75

30
 ) 1,10 ≥ 16.5 𝑐𝑚 

 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 20 𝑐𝑚. > 16.5 𝑐𝑚. 

Obtención de los momentos y cortantes por cargas verticales y horizontales: 
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 Pre – Diseño 

Datos Característicos 

Luz del puente               = 25.475 m. 

Ancho total                    = 11.00 m. 

Ancho de calzada           = 9.00 m. 

Ancho de aceras             = 1.00 m. 

Espesor de losas             = 0.20 m. 

Espesor de aceras           = 0.20 m. 

Ancho del pasamano      = 0.30 x 0.30 m.  

Separación del poste de pasamano = 2.00 m. 

Altura del poste del pasamano   = 1.00 m. 

Tubos galvanizados como baranda =   60 cm. La primera y a 90 cm. La segunda. 

Separación entre ejes de vigas = 2.75 m. 

Separación entre bordes de vigas = 2.30 m. 

Ancho del alma de la viga   = 0.45 m. 

Espesor del asfalto 2” = 0.075 m. 

Tipo de cara de transito = HS – MTOP – 2000 

F`c    = 280 Kg/cm² 

Fy     = 4200 Kg/cm² 



   

154 

𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 ∶ 1 − 50 

 

 

Figura 34. Prediseño 

Fuente propia 
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5.1.11.1 Análisis por carga muerta (WD) 

Peso Propio de la losa = (0,20 x 1 x 1) m³ x 2,4Ton/m³/ 1m² = 0,482 Ton/m² 

Peso Propio del asfalto = (1 x 0,075 x 2,2Ton/m³) = 0,1688 Ton/m² 

Peso Propio de la acera = 1m x 1m x 0,20m x 2,4Ton/m³ = 0.4800 Ton/m² 

 

5.1.11.2 Determinación de postes y barandas: 

Se colocará un pasamano de acero galvanizado de 3” de diámetro y 6ml cuyo peso es 130 

libras ubicados paralelo al tráfico en toda la longitud del puente, al primero se colocará a 60 

cm. Medida desde la superficie libre de la acera y el segundo a 90 cm. 

 

Según, la AASHTO el pasamano a emplearse deberá ser de tipo combinado, es decir para 

el uso de peatones, y de igual manera la separación mínima entre poste es de 2.00m. 

 

Numero de postes: se tomará un poste como referencia. 

Numero de baranda: se colocarán 2 barandas por cada lado a lo largo del puente 

 

5.1.11.3 Análisis de carga muerta de barandas y postes 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 =  
130 𝐿𝑖𝑏.

6 𝑚.
 𝑋 

1 𝑇𝑜𝑛.

2,200 𝐿𝑖𝑏.
= 0,01𝑇𝑜𝑛 

0,01𝑇𝑜𝑛./1𝑚 x 2 barandas x 2 lados x 25,35 m de longitud puente =   1,014 Ton  

 

Peso Propio de postes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de un poste = 0,30m x 0,30m x1m x 2,4 Ton/m³ = 0,216 Ton 

Peso total de postes = 0,072 x 1 poste por 2 lados = 0,432 Ton 

Peso total de postes y barandas = 1,014 Ton + 0,432 Ton= 1,446 Ton 

𝑊𝑡 =  
1,446 𝑇𝑜𝑛

25,35 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 11 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0,0052 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

       Peso propio de postes y 

barandas = 0,0052 Ton/m² 

Peso propio de la losa = 0,482 Ton/m² 

Peso propio de asfalto = 0,1688 Ton/m² 

Peso propio de la acera = 0,48 Ton/m² 

 TOTAL = WD 1,136 Ton/m² 

     

 WD= 1,136 Ton/m² X 1m Lineal  

 WD= 1,136 Ton/m  
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5.1.11.4 Momento por carga muerta (MD) 

 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 ∗(𝑆`2)

10
 

 

𝑀𝐷 =
1,136𝑇𝑜𝑛/𝑚 ∗(2,75𝑚2)

10
= 0,8591 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 

5.1.11.5 Análisis de carga viva 

 

Carga de rueda = HS - MTOP – 2000 

 

  

Figura 35. Carga de Rueda MTOP 

Fuente propia  

 

5.1.11.6 Momento por carga viva (ML): 

Se resuelve mediante la siguiente formula: 

 

𝑀𝐿=
𝑆+0,61

9,75
 𝑥 𝑃 𝑥0,80 

 

En las losas continuas sobre tres o más apoyos, estos valores deberían multiplicarse por 

un factor de continuidad de 0.80, para determinar todos los momentos positivos como 

negativos. 

 

Por lo tanto: 

𝑀𝐿= 
2,30+0,61

9,75
 𝑥 10𝑇𝑜𝑛 𝑥 0,80=2.3877 𝑇𝑜𝑛−𝑚. 

 

5.1.11.7 Análisis del factor de impacto (I): 

El impacto se tomará como un valor del 30% máximo de la carga viva, y se determinará 

por medio de la siguiente formula: 

2,5Ton. 10 Ton.  10 Ton. 

50,000 N 
(5 Ton.) 

 

2,5 

Ton. 10 Ton.  10 Ton. 

    
 (5 Ton.) 
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𝐼 =  
15,24

𝑆 + 38,11
≤0.30% 

 

𝐼 =  
15,24

2,30+ 38,11
 ≤ 0.30% 

 

I= 0.38 ≤ 0.30 

En consecuencia, como parte de impacto asumo el valor de 0.30 

 

5.1.11.8 Momento de impacto (MI): 

𝑀𝐼 = 𝐼 𝑥 𝑀𝐿 

 

𝑀𝐼 = 0,30 𝑥 2,3877 𝑇 − 𝑚 = 0,7163 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚. 
 

5.1.11.9 Momento ultimo de diseño (MU): 

 

𝑀𝑈 = 1,30[𝑀𝐷 + 5
3⁄  (𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 

 

𝑀𝑈 = 1,30[0,8591 + 5
3⁄  (2,3877 + 0,7163)] = 7,8422 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚. 

 

 Diseño de la calzada. 

5.1.12.1 Comprobación del peralte: 

El recubrimiento mínimo, medido entre la superficie libre exterior del hormigón y la del 

hierro, no será menor al que se especifica a continuación: 

 

Peralte mínimo armadura superior = h – 5 cm. 

Peralte mínimo armadura inferior = h – 2.5 cm. 

 

Para el presente trabajo supongo un φ de 18 mm. 

 

𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ℎ − 5𝑐𝑚. = 20𝑐𝑚. −5𝑐𝑚. = 15 𝑐𝑚. 

 

𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ℎ − 2.5𝑐𝑚. = 20𝑐𝑚. −2.5𝑐𝑚. = 17.5 𝑐𝑚. 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
𝑀𝑈

𝑅𝑢 𝑥 𝑏
= 

𝑅𝑢 = 0,9 𝑥 0,85 𝑓`𝑐 (𝑊𝑚𝑎𝑥)[1 − 0,59 (𝑊𝑚𝑎𝑥)] 
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𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 max
𝐹𝑦

𝑓`𝑐
 

 

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 𝜌𝑏 
 

 

𝜌𝑏 = 0,85 𝑥𝛽1 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
(

6000

6000 + 𝐹𝑦
) 

 

𝜌𝑏 = 0,85 𝑥 0,85 𝑥 
280

4200
 (

6000

6000 + 4200
) = 0,02833 

 

   𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∗ 0,02833 = 0,0212 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 0,0212 𝑥 
4200

280
= 0.318 

 

𝑅𝑢 = 0,9 𝑥 0,85 280 (0,318)[1 − 0,59 (0,318) = 55,34𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
7,8422 𝑥 105

55,34 𝑥 100
= 11,9 𝑐𝑚. 

 

En consecuencia, como el: 

𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 15 𝑐𝑚. > 11,9 𝑐𝑚. 

𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 17,5 𝑐𝑚. > 11,9 𝑐𝑚. 

El h asumido está correctamente para el tablero de losa. 

 

5.1.12.2 Acero principal (AS) para momento positivo 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑓2
=

7,8422 𝑥 105

0,9 𝑥 100 𝑥15
2 = 28.45 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
) 

 

𝜌 = 𝜌 𝑚𝑖𝑛 
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
 

𝜌 = 0,85 𝑥 
280

4200
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

28,45

280
) = 0,00726 
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𝜌 ≥ 𝜌𝑚𝑖𝑛 
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
= 0.0033 

0,00726 > 0,0033 

 

   

0,00726 < 0,0212 
 

OK 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑓. 

 

𝐴𝑠 = 0,00726 𝑥 100𝑐𝑚. 𝑥 17,5𝑐𝑚. = 12,71 𝑐𝑚² 
 

5.1.12.3 Separación del AS principal (S) 

Con φ 18 mm. 

𝑆 =
𝑋 − (#𝑣 𝑥 Ø)

#𝑒
=

100 − (5 𝑥 1,8)

4
= 22,75 𝑐𝑚  

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅18𝑚𝑚,
=

12,71 𝑐𝑚2

2.54 𝑐𝑚2
= 5 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 18𝑚𝑚. @ 22,75 𝑐𝑚. 

 

5.1.12.4 Acero principal (AS) para momento negativo: 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝2
 

 

𝑅𝑢 =  
7,8422 𝑥 105

0,9 𝑥 100 𝑥 152
= 38,73 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
) = 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
280

4200
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

38,73

280
) = 0,0102 

 

5.1.12.5 Comprobación del AS principal (-) 

0,102 >  𝜌 min =
14

𝐹𝑦
= 0,0033      𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

 

𝜌𝑚𝑎𝑥 

𝜌𝑚𝑖𝑛 
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0,0102 <  𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 𝜌𝑏 = 0,0212    𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝. = 0,0102 𝑥 100𝑐𝑚. 𝑥 15 𝑐𝑚. = 15,3 𝑐𝑚² 

 

5.1.12.6 Separación del AS principal (S -) 

𝑆 =
𝑋 − (#𝑣 𝑥 Ø)

#𝑒
=

100 − (6 ∗ 1.8)

5
= 17,84 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅18𝑚𝑚,
=

15,3 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
= 6 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 18 𝑐𝑚. @ 17,84𝑐𝑚. 
 

 Losa en voladizo con armadura perpendicular a la dirección del tránsito. 

Momento por carga muerta (MDv): 

𝑀𝐷𝑣 = 𝑊𝐷 𝑥 𝐿𝑣2/2 
 

𝑀𝐷𝑣 = ( 1,136 𝑇𝑜𝑛/𝑚  𝑥 1,3752 ) / 2 = 1,0739 Ton − m 
 

5.1.13.1 Análisis de la carga viva: 

Cuando la losa queda en voladizo, el ancho de la distribución de la carga de rueda se le 

determina de la siguiente manera: 

𝐸 = ( 0,8 𝑋 + 1,143 ) 

Siendo X la distancia entre el punto de aplicación de la carga de rueda y la sección del 

apoyo de la losa.  

P = 10 Ton. 

                                   
Figura 36. Análisis de Carga Viva 

Fuente propia  

 

𝐸 = ( 0,8 𝑥 0,88 + 1,143 ) =  1,843 
 

 

 

x 



   

161 

5.1.13.2 Momento por carga viva (MLv): 

El momento flector por la unidad de ancho se lo calcula con la siguiente formula: 

𝑀𝐿𝑣 = (
𝑃

𝐸
) 𝑥 

 

𝑀𝐿𝑣 = (
10

1,843
) 𝑥 0,88 = 4,7477 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.13.3 Factor de impacto 

𝐼 =  
15,24

𝑋 + 38,11
 ≤0,30% 

 

𝐼 =  
15,24

0,875 + 38,11
 ≤ 0,30% 

 

𝐼 = 0,46 ≈ 0,30 𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0,30 

 

5.1.13.4 Momento de impacto (MI): 

𝑀𝐼 = 𝐼 𝑥 𝑀𝐿𝑣 

 

𝑀𝐼 = 0,30 𝑥 4,7477 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 = 1,4243 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
 

5.1.13.5 Momento por carga viva del pasamano (MLp): 

Por recomendaciones técnicas se aplicará una fuerza no menor de 745,5 Kg = 0,7455 Ton. 

a una altura de 60 cm. De la superficie libre de la acera. 

𝑀𝐿𝑝 = 𝐹𝐿𝑝 𝑥 ℎ 
 

ℎ = (0,60 + 0,20 +
0,20

2
) 𝑚 = 0,90 𝑚. 

 

𝑀𝐿𝑝 = 0,7455 𝑇𝑜𝑛 𝑥 0,90𝑚 = 0,671 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.Carga Viva del Pasamano 

Fuente propia  

Flp= 0,7455 Ton 
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5.1.13.6 Momento ultimo de diseño: 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,25(𝑀𝐿𝑣 + 𝑀𝐼𝑣) + 𝑀𝐿𝑝] 
 

𝑀𝑢 = 1,30[1,0739 + 1,25(4,7477 + 1,4243) + 0,671] = 12,2979 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚. 
 

5.1.13.7 Acero en el voladizo ASv: 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝2
 

 

𝑅𝑢 =  
12,2979 𝑥 105

0,9 𝑥 100 𝑥 152
= 60,73 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
) = 

 

𝜌 = 0,85 𝑥 
280

4200
 𝑥 (1 − √1 − 2,36 𝑥 

60,73

280
) = 0,0171 

 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑠𝑢𝑝. 

 

𝐴𝑠 = 0,0171 𝑥 100𝑐𝑚. 𝑥 15𝑐𝑚. = 25,65 𝑐𝑚² 

 

5.1.13.8 Separación (s): 

𝑆 =
𝑋 − (#𝑣 𝑥 Ø)

#𝑒
=

100 − (10 ∗ 1,8)

9
= 9,11 𝑐𝑚.  

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅18𝑚𝑚,
=

25,65 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
= 10 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 18 𝑚𝑚. @ 9,11 𝑐𝑚. 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠. 

 

5.1.13.9 Comprobación de la cuantía (ſ ): 

0,0171 >  ſ min =
14

𝐹𝑦
= 0,0033 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

 

0,0171 <  ſ 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ſ𝑏 = 0,0212 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
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5.1.13.10 Armadura de repartición 

Esta armadura deberá colocarse en la parte inferior de la losa y perpendicular a la 

armadura principal. 

 

La cuantía de esta armadura se calculará como un % de la principal, este % no debe 

exceder del 67% y se la determina con la siguiente formula: 

% =
121,5

√𝑆`
≤ 67% 

 

% =
121,5

√2,30
  ≤ 67% 

 

% = 80,11 ≤ 67  
 

Como el valor del % calculado excede al especificado por las normas, asumo el % 

mínimo, es decir, 67% de la cuantía principal para todos los casos. 

 

5.1.13.11 ASr. Para momento positivo: 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 𝐴𝑠𝑡 
 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 12,71𝑐𝑚2 = 8,52 𝑐𝑚² 
 

Separación (S) haciendo uso de φ 16 mm. 

𝑆 =
100 − (4 ∗ 1.6)

3
= 31,2 𝑐𝑚. 

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅16𝑚𝑚,
=

8,52 𝑐𝑚2

2,01 𝑐𝑚2
= 4 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 16 𝑚𝑚. @ 31,2 𝑐𝑚. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜. 

 

5.1.13.12 ASr. Para el volado: 

𝐴𝑆 𝑟 = 0,67 𝑥 𝐴𝑆𝑉 = 0,67 𝑥 25,65 𝑐𝑚² = 17,19 𝑐𝑚² 
 

5.1.13.13 Separación: 

𝑆 =
100 − (9 ∗ 1.6)

8
= 10,7 𝑐𝑚.  
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#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅16𝑚𝑚.
=

17,19 𝑐𝑚2

2,01 𝑐𝑚2
= 9 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 16 𝑚𝑚. @ 10,7 𝑐𝑚. 

 

5.1.13.14 ASr. Para momento negativo: 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 𝐴𝑠 
 

𝐴𝑆 𝑟𝑒𝑝 = 0,67 𝑥 15,3 𝑐𝑚2 = 9,95 𝑐𝑚² 
 

5.1.13.15 Separación: 

𝑆 =
100 − (5 ∗ 1,6)

4
= 23 𝑐𝑚.  

 

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑆

∅16𝑚𝑚,
=

9,95 𝑐𝑚2

2,01 𝑐𝑚2
= 5 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

1 𝜑 16 𝑚𝑚 @ 23 𝑐𝑚. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 

5.1.13.16 Armadura de temperatura (ASt) 

En la cara donde no existe armadura principal o distribución, deberá colocarse una 

armadura por temperatura de por lo menos 2,65cm² por metro lineal y en ambos sentidos. 

 

𝐴𝑠𝑡 = 2,65 𝑐𝑚2 

5.1.13.17 Separación (S): 

𝑆 =
100 − (2 ∗ 1.6)

1
 

 

𝑆 = 96,8 𝑐𝑚 ≈ 50 𝑐𝑚. 
 

1 𝜑 16 𝑚𝑚. @ 50 𝑐𝑚. 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠. 
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Armadura de la losa 

 

Figura 38. Armadura de la Losa 

Fuente propia  

 

𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 1 − 50
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 Calculo de las vigas longitudinales 

5.1.14.1 Vigas T. interiores:  

Las vigas deberán proveerse de un adecuado y efectivo adherencia y resistencia al corte, 

en la unión entre la losa y viga, la losa podrá considerarse como parte integral de la viga 

siempre y cuando el ancho efectivo (B) del ala de la viga T. no exceda las siguientes 

limitaciones. 

 

4) 𝐵 ≤
𝐿

4
: un cuarto de la luz de la viga 

5) 𝐵 ≤ 𝑆 ∶ la distancia entre ejes de viga 

6) 𝐵 ≤ (12𝑡𝑏): doce veces el menor espesor de la losa mas el ancho del  

alma de la viga. 

 

Reemplazando los datos tenemos: 

 

1) 𝐵 ≤
25,475

4
= 6,37𝑚 

2) 𝐵 ≤ 2,75𝑚 

3) 𝐵 ≤ [12 (0,20) + 0,45] = 2,85𝑚 

 

Generalmente se toma el menor valor, en este caso se tomará como ancho efectivo del ala 

= 2, 75 m. 

 

La altura mínima recomendada para vigas T. de sección constante y tramo continuo se 

determinará con la siguiente formula: 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,15 +
𝐿. 𝐸. 𝑃.

18
 

                                                                                          

L.E.P.= longitud del puente 

 

Cuando se trata de un solo vano los valores calculados deberán incrementarse en un 10% 

reemplazando valores tenemos: 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = (0,15 +
25,475 𝑚

18
) 𝑥1.10 = 1,72𝑚
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Figura 39. Sección Transversal del Puente 

Fuente propia  

 

ESC._ 1:50
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5.1.14.2 Análisis de carga muerta: 

Peso del tablero = 0,20m x 2,75m x 2,40 Ton/m³ =                           1,3200 Ton/m 

Peso propio de la viga = 0,45m x 1,72m x 2,40Ton/m³=                   1,6416 Ton/m 

Peso propio de la acera = 1,00m x 1,00m x 0,20m x 2,40Ton/m³=   0,9600 Ton/m 

Peso propio de asfalto = 0,075m x 2,75m x 2,25Ton/m³ =                0,4641 Ton/m 

Peso propio del pasamano = 1,158 Ton / (4 vigas x 25,35m.)   =      0,0143 Ton/m 

Peso del diafragma =                                                                          0,1140 Ton/m 

                                                                                          WD = 4,5139 Ton/m 

5.1.14.3 Análisis del diafragma 

Se colocará 3 diafragmas, uno central y los otros en cada estribo, con una altura de 1,38m 

(calculado) con 0,20m de espesor así mismo, para evitar momentos negativos en la losa se 

dejará 5cm de separación entre la parte inferior de la losa y la parte superior del diagrama. 

 

Peso del Diafragma: 2,30m x 1,38m x 0,20m x 2,40Ton/m³ = 1,52 Ton / vigas centrales 

las vigas laterales recibe la mitad de su peso, pero es decir 1,51 Ton/2 

 

𝑀 =
𝑃 𝑥 𝐿. 𝐸. 𝑃.

4
=

1,52 𝑇𝑜𝑛 𝑥 25,475𝑚

4
= 9,7029 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 =

𝑊 𝑥 𝐿²

8
 

Despejamos: 

𝑊 =
8 𝑥 (9,7029 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚)

(25,475𝑚)²
= 0,1196 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

El momento máximo de la viga se calcula con la siguiente formula: 

 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿𝐸𝑃2

8
=

4,5139 𝑇𝑜𝑛/𝑚 𝑥 (25,475 𝑚)² 

8
= 366,1764 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Con el fin de determinar los puntos en los que puede invertirse una parte de la armadura 

horizontal, se necesitan calcular los momentos y cortantes que actúan en la sección 𝑛
1

8
 de la 

luz. 

𝑊𝐷 = 4,5139 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 

 

25,475 m. 

 R. izq. R. der. 
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𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 𝑅. 𝑑𝑒𝑟. =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿

2
=

4,5139𝑇𝑜𝑛/𝑚 𝑥 (25,475𝑚. )²

2
= 57,4958 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Calculo de momentos y cortantes debido a la carga muerta (WD) en la viga 

interior de n 1/8 de l. 

 

Formula de momento                                                      formula de esfuerzo de corte 

  

 

Tabla 37. Momentos y cortantes cargas muertas en la viga interior  

X 

( m ) 

0 / 8 L              

0 

1 /8 L          

3,18 

2 / 8 L              

6,37 

3 / 8 L            

9,55 

4 / 8 L               

12,74 

L/2 + X/2            

13,45 

Mx              

( T-m) 
0 160,0135 274,6682 343,2454 366,1764 365,0306 

Vx          

(Ton) 
57,4958 43,1416 28,7423 14,3881 0 -3,2162 

Fuente propia  

 

5.1.14.4 Análisis de carga viva para vigas utilizando líneas de influencias 

Como se está calculando con las cargas de ruedas HS - MTOP – 2000; Cabe mencionar 

que para este tipo de cargas gobierna el camión tanto como para momento como cortante, 

en puente de dos vías para luces inferiores de 36,50m para momento positivo o negativo. 

P1 = 2,50 Ton 

P2= 10 Ton 

P3= 10 Ton 

 

 

  

 

 

Al calcular los momentos flectores en vigas longitudinales, no deberá asumirse ninguna 

distribución lateral deberá hacerse suponiendo que la losa esta simplemente apoyado entre 

las vigas y que las cargas de ruedas ocupan la posición más desfavorable. 

 

Su porcentaje se determinará de la siguiente formula:                    %𝑃 = 1,50 𝑃 

 

𝑀 = (𝑅𝐼 𝑥 𝑋) − (
𝑊𝐷 𝑥 𝑋2

2
) 𝑉 = 𝑅𝐼 − (𝑊𝐷 𝑥 𝑋) 

P3= 10 Ton P2= 10 Ton P1=2,50 Ton 

4,25 4,25 

25,35 
R. izq. R. der. 
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%𝑃1 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃 =

2,75 𝑚

1,829
𝑥 2,5 𝑇𝑜𝑛 = 3,76 𝑇𝑜𝑛.   (𝐷𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎) 

%𝑃2 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃 =

2,75 𝑚

1,829
𝑥 10 𝑇𝑜𝑛 = 15,04 𝑇𝑜𝑛    (𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 

%𝑃3 =  
𝑆`

1,829
 𝑥 𝑃 =

2,75 𝑚

1,829
𝑥 10 𝑇𝑜𝑛 = 15,04 𝑇𝑜𝑛     (𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

  

𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 = ( 3,76 𝑇𝑜𝑛. +15,04 𝑇𝑜𝑛. +15,04 𝑇𝑜𝑛) = 33,84 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04Ton*(0,0) - 33,84Ton*(Z) + 15,04Ton*(4,25m) + 3,76Ton*(8,50m) = 0 

0 - 33,84Ton * (Z) + 63,92Ton-m + 31,96Ton-m = 0 

33,84Ton * (Z) = 94,88 Ton-m 

Z = 94,88 Ton-m / 33,84 Ton = 2,83 m. 

d = 4,25 m. – 2,83 m. = 1,42 m. 

 

5.1.14.5 Momento absoluto: 

El momento absoluto se produce cuando la resultante está a una distancia equidistante de 

la carga más cercana con respecto al centro de la luz. 

 

 

 

 

 

 

5.1.14.6 Calculo de reacciones: 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04 𝑇𝑜𝑛 ( 9,20 𝑚 ) + 15,04 𝑇𝑜𝑛 (13,45 𝑚) + 3,76 𝑇𝑜𝑛 (17,70 𝑚) − 

4,25 4,25 

Z 

A B 

d 

P total= 33,84 Ton 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

9,20 2,83 1,42 4,25 7,775 

13,45 

17,70 

25,475 
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(𝑅. 𝑑𝑒𝑟. 𝑥 25,475 𝑚. ) = 0 

138,368 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 + 202,288 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 + 66,552 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 = 25,475𝑚 (𝑅. 𝑑𝑒𝑟. ) 

𝑅. 𝑑𝑒𝑟. = 407,208 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 /25,475𝑚 = 15,98 𝑇𝑜𝑛 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = (15,04 + 15,04 + 3,76)𝑇𝑜𝑛. −15,98𝑇𝑜𝑛. = 17,86 𝑇𝑜𝑛. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento máximo por carga viva se produce donde la cortante es igual a 0 esto es a 

una distancia de 13,45 m. 

 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 = (17,86 𝑇𝑜𝑛 𝑥 9,20 𝑚) + (17,86 𝑇𝑜𝑛 − 15,04 𝑇𝑜𝑛)𝑥(4,25 𝑚) 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 =  176,297 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.14.7 Momento debido a carga viva en la viga interior: 

De igual forma que en la carga muerta, se calcula los momentos y cortantes a 
𝑛

8
𝐿. 

Momento cuando la rueda posterior está ubicada sobre el apoyo (0,00 m) 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(0) + 15,04(4,25) + 3,76(4,25 + 4,25) = 𝑅 𝑑𝑒𝑟. (25,475 𝑚) 

𝑅. 𝑑𝑒𝑟. = 3,76 𝑇𝑜𝑛 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 33,84 𝑇𝑜𝑛 − 3,76 𝑇𝑜𝑛 = 30,08 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

9,20 4,25 4,25 7,775 

17,86 Ton 
15,98 Ton 

13,45 

17,86 Ton 

15,98 Ton 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

4,25 4,25 16,975 

30,08 Ton 
3,76 Ton 

A B 

A B 
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El momento máximo se produce a 8,50m. de A. 

 

𝑀𝐴. (8,50) = 15,04(4,25) + (15,04 − 15,04)𝑥(4,25) = 63,92 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior este ubicada a 1/8 de la 

luz del puente (3,18 m) 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(3,18) + 15,04(3,18 + 4,25) + 3,76(3,18 + 4,25 + 4,25) = 𝑅𝑑𝑒𝑟. (25,475𝑚) 

𝑅. 𝑑𝑒𝑟 = 7,99 𝑇𝑜𝑛. 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞 = 𝑅. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅. 𝑑𝑒𝑟 = 33,84 − 7,99 = 25,85 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento máximo se produce a una distancia de 7,43 m. de A. 

𝑀(7,43 𝑚) = 25,85(3,18) + (25,85 − 15,04)𝑥4,25 = 128,1455 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior está a 2/8 de la luz del 

puente (6,37m) 

15,04 Ton 

3,76 Ton 

8,50 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

3,18 4,25 4,25 13,80 

25,85 Ton 7,99 Ton 

25,85 Ton 

7,43 

7,99 Ton 

A B 
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∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(6,37) + 15,04(6,37 + 4,25) + 3,76(6,37 + 4,25 + 4,25) = 𝑅𝑑𝑒𝑟. (25,475𝑚) 

𝑅. 𝑑𝑒𝑟. = 12,23 𝑇𝑜𝑛 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅 𝑑𝑒𝑟 = 33,84 − 12,23 = 21,61 𝑇𝑜𝑛 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento máximo se encuentra ubicado a una distancia de 10,62 m. de A 

𝑀(10,62) = 21,61(6,37) + (21,61 − 15,04)𝑥4,25 = 165,5782 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior va a estar ubicada a 3/8 

de la luz del puente (9,55 m) 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(9,55) + 15,04(9,55 + 4,25) + 3,76(9,55 + 4,25 + 4,25) = 𝑅 𝑑𝑒𝑟(25,475𝑚) 

𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 16,45 𝑇𝑜𝑛 

𝑅 𝑖𝑧𝑞. = 33,84 − 16,45 = 17,39 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,37 4,25 4,25 10,61 

21,61 Ton 12,23 Ton 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

21,61 Ton 

12,23 Ton 

10,62 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

9,55 4,25 4,25 7,425 

13,80 

17,39 Ton 16,45 Ton 

17,39 Ton 

16,45 Ton 

A B 

A B 
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El momento máximo se produce a una distancia de 13,80 m. de A 

𝑀(13,80) = 17,39(9,55) + (17,39 − 15,04)𝑥 4,25 = 176,062 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior va a estar ubicada a 4/8 

de la luz del puente (12,74 m) 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(12,74) + 15,04(16,99) + 3,76(21,24) = 𝑅 𝑑𝑒𝑟. (25,475𝑚) 

𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 20,69 𝑇𝑜𝑛 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 33,84 − 20,69 = 13,15 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En este caso el momento máximo se produce a 12,74 m. de A 

𝑀(12,74) = 13,15(12,74) = 167,531 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚  

Determinación del momento máximo cuando la rueda posterior va a estar ubicada a 
𝐿

2
+

𝑋

2
 

de la luz del puente (13,45m) 

∑𝑀𝐴 = 0 

15,04(9,20) + 15,04(13,45) + 3,76(17,70) = 𝑅 𝑑𝑒𝑟. (25,475𝑚) 

𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 15,98 𝑇𝑜𝑛 

𝑅. 𝑖𝑧𝑞. = 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 33,84 − 15,98 = 17,86 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

  

 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

12,74 4,25 4,25 4,235 

13,15 Ton 20,69 Ton 

A B 

20,69 Ton 

13,15 Ton 

12,74 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

9,20 4,25 4,25 7,775 

17,86 Ton 15,98 Ton 

A B 
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En este caso el momento máximo se produce a 9,20 m. de A 

𝑀(9,20) = 17,86(9,20) + (17,86 − 15,04)𝑥4,25 = 176,297 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚  

 

5.1.14.8 Momento producido por efecto de impacto: 

𝐼 =
15,24

𝐿. 𝐸. 𝑃. +38,11
=

15,24

25,475 + 38,11
= 0,24 

Los momentos producidos por efecto de impacto a n/8 de la luz del puente serán los 

siguientes: 

𝑀(0,00) = 0,24(63,92) = 15,34 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀(3,17) = 0,24(128,1455) = 30,75 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀(6,34) = 0,24(165,5782) = 39,74 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀(9,51) = 0,24(176,062) = 42,25𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀(12,68) = 0,24(167,531) = 40,21 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀(13,39) = 0,24(176,297) = 42,31𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

5.1.14.9 Esfuerzo cortante por efecto de impacto 

Los esfuerzos cortantes por impacto al igual que los momentos se lo deben calcular a cada 

n/8 de la luz del puente, cuya fórmula es: 

  ;    

 

𝑉 = 𝐼 𝑥 𝑅𝑖 
Reemplazando valores de L tabulados a la formula tenemos: 

𝑋0 = 25,475 − (
0

8
 𝑥 25,475) = 25,475 𝑚. 

𝐼 =
15,24

25,475 + 38,11
= 0,24 

𝑉0 = 0,24 𝑥 30,08 = 7,22 𝑇𝑜𝑛 

𝑋1 = 25,475 − (
1

8
𝑥 25,475) = 22,29 𝑚. 

𝐼 =
15,24

22,29 + 38,11
= 0,25 

𝐼 =
15,24

𝑥 + 38,11
≤ 30% 𝑋0 = 𝐿 − (

𝑛

8
 𝑥 𝐿) 𝑋0 = 25,475 − (

0

8
 𝑥 25,475) 

15,98 Ton 

17,86 Ton 

9,20 
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𝑉1 = 0,25 𝑥 25,85 = 6,46 𝑇𝑜𝑛 

𝑋2 = 25,475 − (
2

8
𝑥 25,475) = 19,11 m. 

𝐼 =
15,24

19,11 + 38,11
= 0,27 

𝑉2 = 0,27 𝑥 21,61 = 5,83 𝑇𝑜𝑛 

𝑋3 = 25,475 − (
3

8
 𝑥 25,475) = 15,92 𝑚. 

𝐼 =
15,24

15,92 + 38,11
= 0,28 

𝑉3 = 0,28 𝑥 17,39 = 4,87 𝑇𝑜𝑛 

𝑋4 = 25,475 − (
4

8
𝑥 25,475) = 12,74 𝑚. 

𝐼 =
15,24

12,74 + 38,11
= 0,30 

𝑉4 = 0,30 𝑥 13,15 = 3,95 𝑇𝑜𝑛 

𝑋𝐿
2

+
𝑋
2

= 25,475 − 13,45 = 12,03 𝑚. 

𝐼 =
15,24

12,03 + 38,11
= 0,30 

𝑉5 = 0,30 𝑥 17,86 = 5,36 𝑇𝑜𝑛 

 

 Resumen de momento por carga muerta, viva e impacto 

 

Tabla 38. Resumen de momento por carga muerta, viva e impacto   

Sección 

N/8l 

Sección 

X(M) 

Momento C. 

Muerta (Ton-M) 

Momento C. 

Viva (Ton-M) 

Momento Por 

Impacto (Ton-M) 

0 0,00 0,00 63,92 15,34 

1/8L 3,18 160,0135 128,1455 30,75 

2/8L 6,37 274,6682 165,5782 39,74 

3/8L 9,55 343,2454 176,062 42,25 

4/8L 12,74 366,1764 167,531 40,21 

L/2 + X/2 13,45 365,0306 176,297 42,31 
Fuente propia  

 

5.1.14.10 Momento ultimo de diseño (Mu): 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 
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Tabla 39. Momento ultimo de diseño (Mu) 

Fuente propia  

 

 Resumen de cortante por carga muerta, carga viva e impacto: 

 

Tabla 40. Resumen de cortante por carga muerta, carga viva e impacto 

Sección 

N/8l 

Sección 

X(M) 

Cortante C. Muerta 

(Ton) 

Cortante C. Viva 

(Ton) 

Cortante Por 

Impacto (Ton) 

0 0,00 57,4958 30,06 7,22 

1/8L 3,17 43,1416 25,83 6,46 

2/8L 6,34 28,7423 21,59 5,83 

3/8L 9,51 14,3881 17,36 4,87 

4/8L 12,68 0 13,13 3,95 

L/2 + X/2 13,39 -3,2162 17,86 5,36 
Fuente propia  

 

 

5.1.14.11 Cortante ultimo de diseño (Vu): 

V𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)] 
 

Tabla 41. Cortante ultimo de diseño (Vu) 

Sección 

N/8l 

Sección 

X(M) 

Cortante C. 

Muerta (Ton) 

Cortante C. 

Viva (Ton) 

Cortante Por 

Impacto (Ton) 

Cortante Ultimo 

De Diseño (Ton) 

0 0,00 57,4958 30,06 7,22 155,68 

1/8L 3,18 43,1416 25,83 6,46 126,19 

2/8L 6,37 28,7423 21,59 5,83 96,91 

3/8L 9,55 14,3881 17,36 4,87 66,96 

4/8L 12,74 0 13,13 3,95 37,07 

L/2 + X/2 13,45 -3,2162 17,86 5,36 46,22 
Fuente propia  

 

5.1.14.12 Superposición de efectos: 

El momento por suposición está ubicado donde se produce el momento máximo absoluto 

para este caso se encuentra a 13,45 m. de A. 

 

Sección 

N/8l 

Sección 

X(M) 

Momento C. 

Muerta (Ton-M) 

Momento C. 

Viva (Ton-M) 

Momento Por 

Impacto (Ton-M) 

Momento 

Ultimo (Ton-M) 

0 0,00 0,00 63,93 15,34 172,0952 

1/8L 3,17 160,0135 128,1455 30,75 552,9797 

2/8L 6,34 274,6682 165,5782 39,74 802,8145 

3/8L 9,51 343,2454 176,062 42,25 920,1744 

4/8L 12,675 366,1764 167,531 40,21 927,035 

L/2 + X/2 13,39 365,0306 176,297 42,31 949,1356 
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Se calcula de la siguiente formula: 

 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 
 

Cabe indicar que la superposición de efecto para momentos y cortante es el Mu y Vu 

mayor de diseños. 

 

Además de ser la representación gráfica de los mismos. 

 

𝑀𝐷 = 1,3(365,03) = 474,5398 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝐿 = 1,3[0 + 1,67(176,297)] = 382,7408 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝐼 = 1,3[0 + 1,67(0 + 42,31)] = 91,8550 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑢 = (474,5398 + 382,7408 + 91,8550)𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 = 949,1356 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.14.13 Diagrama de momentos flectores máximos: 

 

 𝑀𝐷 = 474,5398 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 𝑀𝐿 = 382,7408 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 

 

𝑀𝐼 = 91,8550 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 

 

𝑀𝑢 = 949,1356 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
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5.1.14.14 Diafragma de fuerza cortante maximo 

Al igual que en el caso anterior descomponemos el VD, VL y Vi y lo calculamos con la 

formula de: 

 

V𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)] 
𝑉𝐷 = 1,30(57,4958) = 74,7445 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝐿 = 1,30[0 + 1,67(30,06)] = 65,2603 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝐼 = 1,30[0 + 1,67(0 + 7,22)] = 15,6746 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑢 = (74,7445 + 65,2603 + 15,6746)𝑇𝑜𝑛 = 155,6794 𝑇𝑜𝑛 

 

 

𝑉𝐷 = 74,7445 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

𝑉𝐿 = 65,2603 𝑇𝑜𝑛 

  

 

 

 

𝑉𝐼 = 15,6746 𝑇𝑜𝑛 

 

 

𝑉𝑢 = 155,6794 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

 Diseño de vigas interiores y exteriores: 

Para el diseño de vigas T interiores debemos tomar en consideración un aspecto; 

comprobar si el momento interior (M limite) es mayor que el M. actuante se le diseñara como 

viga T, caso contrario se lo diseñara como viga rectangular. 
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M. Límite: Es el momento que puede soportar la viga T, como rectangular. 

 
Figura 40. Viga Tipo "T" 

Fuente propia  

 

𝑀.  𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,85 𝑓`𝑐 𝑥 𝑡 𝑥 𝐵 𝑥 (𝑑 −
𝑡

2
) 

 

Datos: 

F`C= 280 Kg/cm² 

t = 20 cm. 

B = 275 cm. 

d = 157 cm. 

r = 15 cm. 

𝑀. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,85 (280) (20) (275) (160 −
20

2
) = 192423000 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚  

𝑀. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 1924,2300 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚. 
 

𝑀. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = (1924,2300 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚)0,9 = 1731,807 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 > 𝑀𝑢  

1731,807 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 > 949,1356 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚   𝑂𝑘 

 

Se calculará la viga como rectangular. 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
=

949,1356 𝑥 105

0,9(275)(157)²
= 15,558 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 
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𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

15,558

280
] = 0,0038 

 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 =
14 𝑏𝑤 𝑑

𝐹𝑦
=

14 𝑥 45 𝑥 157

4200
= 23,55 𝑐𝑚² 

 

𝜌 𝑚𝑖𝑛 =
23,55

45 𝑥 275
= 0,0019 

 

𝜌 ≥  𝜌 𝑚𝑖𝑛 

0,0038 > 0,0019 OK 

 

Como la cuantía calculada salió superior que la mínima recomendada por las normas, 

para el presente trabajo con la misma. 

 

5.1.15.1 Calculo del acero (AS): 

𝐴𝑠 = 𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 = 0,0038 𝑥 275 𝑐𝑚 𝑥 157 𝑐𝑚 = 164,07 𝑐𝑚² 

𝜑 32 𝑚𝑚. = 8,04 𝑐𝑚2 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
164,07

8,04
= 20,41 ≈ 20 𝜑 32 𝑚𝑚. 

4 6,4 7,3 9,6 7,3 6,4 4

45

4

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

16

 
Figura 41. Distribución de Acero en la Viga 

Fuente propia  

 

 Verificación del espacio € entre el conjunto de varillas; las normas establecen que: 

3) 𝑒 > 1,5 𝜑 = 1,5(3,2) = 4,8 𝑐𝑚. 

4) 𝑒 ≥ 4 𝑐𝑚 = 4 𝑐𝑚. 

5) 𝑒 =
[45 𝑐𝑚.−2(4 𝑐𝑚)−7(3,2 𝑐𝑚)]

2
= 7,3 𝑐𝑚. 
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5.1.15.2 Determinación del peralte real (dr) 

𝑑𝑟 = 𝐻 −
1,2 + 7(3,2)

2
+ 4 𝑐𝑚 = 156,2 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑢 =  
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑𝑟2
=

949,1356 𝑥 105

0,9 𝑥 275 𝑥 156.2
= 15,7178 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

15,7178

280
] = 0,0038 

 

𝜌 = 0,0038 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒 >  𝜌 𝑚𝑖𝑛. 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 = 0,0038 𝑥 275 𝑐𝑚 𝑥 156,2 𝑐𝑚 = 163,229 𝑐𝑚² 

𝜑 32 𝑚𝑚. = 8,04 𝑐𝑚2 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
163,229

8,04
= 20,30 ≈ 20 𝜑 32 𝑚𝑚. 

En consecuencia, el cálculo del acero queda determinado con el cálculo anterior, es decir 

20 varillas de 32 mm. 

 

5.1.15.3 Comprobación del cálculo del pre diseño del acero principal 

Se calcula para los últimos 3 momentos. 

 

 

 

Tabla 42. Comprobación del cálculo del pre diseño del acero principal 

Sección 

N/8l 

Sección 

X(M) 

Momento 

Ultimo 

(Ton-M) 

ſ 
As                    

( Cm ) 
# Varillas 

  

  

3/8L 9,51 920,1744 0,0038 162,23 20 φ 32 mm. 

4/8L 12,68 927,035 0,0038 162,23 20 φ 32 mm. 

L/2 + X/2 13,39 949,1356 0,0038 162,23 20 φ 32 mm. 
Fuente propia  

 

5.1.15.4 AS de refuerzo lateral (AS LAT) 

Este acero se considera el 10% del As principal 

𝐴𝑆 = 20 𝑥 8,04 = 160,8 𝑐𝑚2 

15,2382 

15,3518 

15,7178 
𝑅𝑢 =

𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2 = 𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] = 𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑𝑟 = 
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𝐴𝑆 𝑙𝑎𝑡 =  160,08 𝑐𝑚2x 10% =  16,08 cm² 

𝜑 16 𝑚𝑚. = 2.01 𝑐𝑚2 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
16,08𝑐𝑚2

2,01𝑐𝑚2
= 8 𝜑 16 𝑚𝑚. 

 

5.1.15.5 AS mínimo en la cara superior de la viga 

𝜌 𝑚𝑖𝑛 =
14 

𝐹𝑦
=

14

4200
= 0,0033 

𝐴𝑆 𝑚𝑖𝑛 =  𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟 = 0,0033 𝑥 45 𝑥 156,2 = 23,2 𝑐𝑚² 

𝜑 32 𝑚𝑚 = 8,04 𝑐𝑚2 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
23,2 𝑐𝑚2

8,04 𝑐𝑚2
= 3 𝜑 32 𝑚𝑚 

 

5.1.15.6 Verificación del cortante (V):  

La resistencia al esfuerzo de corte se la calcula con la siguiente formula: 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
 

Donde: 

Vu = Es la fuerza de corte (a una distancia dr de la cara del apoyo) 

Φ = Es un factor de reducción para corte, que es 0,85 

b = Ancho del alma de la viga. 

dr = Es la distancia desde el centro del refuerzo hasta la fibra más alejada. 

5.1.15.7 Calculo del cortante por carga muerta, viva e impacto a una distancia dr., 

de la cara de apoyo =159,2 cm 

 

𝑉𝐷 = 𝑅𝐼 − 𝑊𝐷𝑋 = 57,4958 𝑇𝑜𝑛 − 4,5139 𝑇𝑜𝑛/𝑚(1,562 𝑚) = 50,4451 𝑇𝑜𝑛 

 

 

 

 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

1,562(15,04) + 15,04(1,562 + 4,25) + 3,76(1,562 + 8,50) = 𝑅 𝑑𝑒𝑟. (25,475) 

𝑅 𝑑𝑒𝑟. = 5,84 𝑇𝑜𝑛. 

𝑉𝐿 = 𝑅 𝑖𝑧𝑞. = 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅 𝑑𝑒𝑟 ≔ 33,84 − 5,84 = 28,00 𝑇𝑜𝑛 

 

P3= 15,04 Ton P2= 15,04 Ton P1= 3,76 Ton 

1,562 4,25 4,25 15,41 

28,00 Ton 5,84 Ton 

A B 
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El cortante ultimo (Vu) a una distancia dr. Se calcula con la fórmula: 

V𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)] 
𝑉𝑢 = 1,30[50,4451 + 1,67(28,00 + 7,22)] = 142,04 𝑇𝑜𝑛 

 

Reemplazando valores a la formula anterior tenemos 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
=

142,04 𝑥 103

0,85 𝑥 45 𝑥 156,2
= 23,7742 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

La resistencia ultima al corte no debe exceder al valor de 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐 = 0,53√280 =

8,87 𝐾𝑔/𝑐𝑚² como en este caso 𝑉𝑢 > 𝑉𝑢𝑐 debemos de colocar estribos verticales que 

adsorberá el exceso al esfuerzo del corte. 

 

5.1.15.8 Separación de estribos (S): 

La separación de estribos verticales de acuerdo a las normas de sismo resistente, en los 

extremos de las vigas la separación de estribos no debe exceder a d/4 ni tampoco mayor a 

45 cm. Hasta una distancia de 4d y en el centro de la viga a d/2. 

 

El primer estribo a los extremos se colocará a 6,5 cm. 

𝑉` = 𝑉𝑢 − 𝑉𝑢𝑐 = 23,7742 𝐾𝑔/𝑐𝑚² − 8,87 𝐾𝑔/𝑐𝑚² = 14,9056 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

Av = sección del As a utilizarse: utilizo φ de 12 mm 

𝑆 =
𝐴𝑣 𝐹𝑦

𝑉`𝑥 𝑏
=

2(1,13)𝑥(4200)

14,9056 𝑥 45
= 14,15 ≈ 14 𝑐𝑚. 

 

En consecuencia, los estribos los colocare de la siguiente manera: 

 

El primero en ambos extremos a 6 cm. A partir de la cara de apoyo, y el resto lo colocare 

a 14 cm. hasta una distancia de 4d= 4(1,562) = 6,248 m. = 6,5 en ambos lados y en la parte 

central se colocará estribos a 45 cm de distancia entre sí. 
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20 Ø 32mm

3 Ø 32mm

Ø 12mm @ 14cm

8 Ø 16mm

 

 Ø12mm@14cmØ12mm@45cm 8 Ø16mm3 Ø32mm.

 

Figura 42. Distribución de Acero en la Viga 

Fuente propia
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5.1.15.9 Vigas T exteriores: 

En las vigas (T) exteriores se determinará la reacción de las cargas de rueda, suponiendo 

que la losa esta simplemente apoyada entre las vigas. 

 

Se debe resistir sin incremento de resistencia, todas las cargas señaladas sin considerar la 

carga de acera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Viga "T" Exteriores 

Fuente propia  

 

4.13𝑚 − (1.30 + 1.80)𝑚 = 1.03𝑚 

∑𝑀𝐵 = 0 

−𝑃(1,03) − 𝑃(2,83) + 𝑅𝐴(2,75) = 0 

𝑅𝐴 =  1,40 𝑃 

El factor de mayorizacion (% P) de la viga interior es mayor que el de la viga exterior 

1,50 > 1,40 , pero según el código de la construcción en ningún caso una viga interior debe 

tener mayor capacidad de carga que una viga exterior, por lo tanto, se diseñara con el factor 

de la viga interior, es decir, (1,50 P) 

5.1.15.10 Análisis de la torsión de la viga exterior 

Suponiendo que, por un caso imprevisto, la rueda del camión suba a la acera puede crear 

un estado crítico en la losa, y en la viga provoca torsión; así mismo pueda incrementar los 

refuerzos de trabajo hasta un 15%. 

 

Cuando la rueda haya subido a la acera se considera ubicada a 30 cm. Del borde del 

pasamano. 

 

RA RB 

P P 
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Determinaremos el efecto de torsión en la viga, encontrando de esa manera la cantidad de 

acero que se incrementa por efecto de carga viva producto de torsión. 

                                      
      Figura 44. Análisis de la Torsión de la Viga Exterior 

Fuente propia  

 

 Análisis de carga muerta 

                                    
Figura 45. Análisis de Carga Muerta 

Fuente propia  

Se analizará 1 ml: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 ∶  1,00 ∗ 0,375 ∗ 0,075 ∗ 2,25 𝑇𝑜𝑛/𝑚³  = 0,6328  𝑇𝑜𝑛 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 ∶ 1,446 𝑇𝑜𝑛/𝑚 / 25,475𝑚  = 0,057 𝑇𝑜𝑛 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 ∶  0,20 𝑥 1,00𝑚 𝑥 1,00𝑚 𝑥 2,4 𝑇𝑜𝑛/𝑚  =  0,48 𝑇𝑜𝑛 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 ∶  (0,20𝑚 𝑥 1,375𝑚 𝑥 1,00𝑚) 𝑥 2,4 𝑇𝑜𝑛/𝑚³ =  0,66 𝑇𝑜𝑛 

                                                                                     𝑀𝐷 = 1,8298 𝑇𝑜𝑛 

 

5.1.15.11 Momento por carga muerta (MD): 

  

 

 

 

Carga de Asfalto: 0,6328 x 0,15 0,0949 Ton - m 

Carga de Poste y Baranda: 0,057 x 1,275 0,0727 Ton - m 

Carga de Acera: 0,48 x 0,875 0,42 Ton - m 

Carga de Losa: 0,66 x 0,725 0,4785 Ton - m 

          WD = 1,0661 Ton - m 

Losa 

Viga 

PASAMANO 

P.

P. ACERA 

P. LOSA 
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5.1.15.12 Momento por carga viva 

𝐸 = 0,80 𝑋 + 1,143 

𝐸 = 0,80(0,93) + 1,143 = 1,887 

𝑀𝐿 =
𝑃𝑋

𝐸
=

15,04 𝑥 0,93

1,887
= 7,4124  𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.15.13 Momento por impacto 

𝐼 =
15,24

𝐿 + 38,11
=

15,24

0,93 + 38,11
= 0,39 > 0,30 

 

Adopto 0,30 

𝑀𝐼 = 0,30(7,4124) = 2,2237 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

5.1.15.14 Momento ultimo 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 

𝑀𝑢 = 1,30[1,0661 + 1,67(7,4124 + 2,2237)] = 22,3059 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
 

En el reglamento ecuatoriano de la construcción (17.7.1) del 83 determinan que en los 

esfuerzos de torsión deben incluirse el corte y flexión, siempre que el esfuerzo de torsión 

nominal (Vtu) exceda de 0,40√𝑓`𝑐 de lo contrario puede despreciarse. 

 

En los elementos de sección rectangular o con alas como en el presente caso, (Vtu) debe 

calcularse con la siguiente formula: 

𝑉𝑡𝑢 =
3(𝑡𝑢)

𝑋2𝑦
 

De donde: 

Vtu = cortante o esfuerzo nominal por torsión 

tu = torsión o momento de torsión 

φ = coeficiente para corte y torsión = 0,85 

Se supone que la resistencia a la torsión de un elemento con alas es igual a la suma de la 

resistencia a la torsión del alma y las alas. Los ensayos a los elementos aislados han 

demostrado que esta suposición de suma es conservadora. 

 

La ∑ (x²y) debe efectuarse para todos los rectángulos componentes de la sección, pero la 

anchura del alma a cada lado del alma utilizada para el diseño no debe de exceder de tres 

veces el espesor del alma. 
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Figura 46. Anchura del Alma 

Fuente propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Cálculo del x2y 
Fuente propia  

 

𝑉𝑡𝑢 =
3(𝑡𝑢)

𝑋2𝑦
 ≥ 0,40√𝑓`𝑐 

 

𝑉𝑡𝑢 =
3(22,3059 𝑥 105)

396300
 ≥ 0,40√280 

 

𝑉𝑡𝑢 = 19,8654
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
≥ 6,6933 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

En consecuencia, como excede el cortante admisible se colocará refuerzos para la torsión 

al corte, que lo calculamos con la siguiente formula: 

𝐴𝑡 =
(𝑉𝑡𝑢 − 𝑉𝑡𝑐)(𝑠)(𝜖𝑋2𝑌)

3(∆𝑇)(𝑋1)(𝑌1)(𝐹𝑦)
 

Siendo: 

Vtu = cortante ultimo por torsión nominal 

Vtc = cortante absorbido por el hormigón 

At = área de refuerzo por torsión (área de una sola rama) 

S = separación de estribos (en nuestro caso 13 cm) 

Δt = se lo encuentra con la fórmula:  

X1= es la menor distancia centro a centro de un estribo rectangular cerrado 

N X ( cm ) Y (cm ) X² ( cm² ) X²Y ( cm³ ) 

1 45 172 2025 348300 

2 20 60 400 24000 

3 20 60 400 24000 

      ∑ X²Y = 396300 

X2= X1= 

Y3=0,60 Y2=0,60 

𝑌1 = 1,72 

𝑋 = 𝑡 = ℎ =0,20m 

𝑌 = 3(0,20)=0,60m 

𝐴𝑡 = 0,66 + 0,33 (
𝑌1

𝑋1
) 
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Y1= es la mayor distancia centro a centro de un estribo rectangular. 

 𝑉𝑢 = 22,7742 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝑉𝑡𝑐 =
0,636√𝐹`𝑐

√1 + (
1,2𝑉𝑢

𝑉𝑡𝑢
)

2
 

 

𝑉𝑡𝑐 =
0,636 √280 

√1 + (
1,2𝑥 22,7742

19,8654
)

2

= 6,0814 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝐴𝑡 = 0,66 + 0,33 (
159,6

32,6
) = 2,28 ≤ 1,5 

 

Asumo el valor máximo = 1,5 

1 Ø 14 mm.

 
Figura 47. Distribución del Estribo 

Fuente propia  

 

𝑌1 =  172 − [(2 ∗ 5) + (1,2 ∗ 2)] = 159,6 𝑐𝑚 

𝑋1 =  45 − [(4 ∗ 2) + (1,4)] = 35,6 𝑐𝑚 

Área de torsión 

𝐴𝑡 =
(19,8654 − 6,0814)(14)(396300)

3(1,5)(35,6)(159,6)(4200)
= 0,66 𝑐𝑚² 

 

A continuación, se calcula la viga exterior cuando una llanta esta sobre la acera y la otra 

en la calzada, para determinar el cortante por carga viva y a que magnitud. 
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Figura 48.Viga Exterior cuando una llanta esta sobre la acera y la otra es la calzada 

Fuente propia  

 

∑𝑀𝐴 = 0 

𝑃(1,83) − 𝑅𝐵(2,75) = 0 

𝑅𝐵 = 0,67 𝑃 

 

A consecuencia de lo expuesto anteriormente la viga exterior recibirá el 75% por efecto 

de carga viva. 

 

Datos: a una distancia dr (156,2) del apoyo izquierdo a la viga anterior. 

VD = 50,4451 Ton 

VL = 28,00 Ton 

I = 0,22 

 

𝑉𝐿 = 0,067 𝑃 = 0,67 𝑥 𝑉𝑙 = 𝑃 = 0,67 𝑥 28,00 = 18,76 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝐼 = 0,22 𝑥 18,76 = 4,1272 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)] 

𝑉𝑢 = 1,30[50,4451 + 1,67(18,76 + 4,1272)] = 115,2667 𝑇𝑜𝑛 

 

5.1.15.15 Comprobación del cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
> 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐 

 

𝑉𝑢 =
115,2667 𝑥 10³

0,85 𝑥 45 𝑥 156,2
> 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√280 

 

A B 
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𝑉𝑢 = 19,2926 𝐾𝑔/𝑐𝑚² > 𝑉𝑢𝑐 = 8,87 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝐴𝑣 =
𝑆(𝑉𝑢 − 𝑉𝑐𝑢)𝑏

𝐹𝑦
=

14(19,2926 − 8,87)45

4200
= 1,56 𝑐𝑚² 

 

AV / 2 = 0,78 cm² 

 

Esta sección de 0,81 cm² requerido por esfuerzo cortante se lo incrementara el esfuerzo 

por corte o torsión obtenido anteriormente. 

 

Es decir: 

AS por torsión = 0,72 cm² 

AS por corte    = 0,78 cm² 

                            1,50 cm² 

AS = 1,50 cm² > 1,13 cm² = φ 12mm 

 

En consecuencia, el área de acero requerida para la viga exterior por el esfuerzo al corte 

y torsión es igual a 1,50 cm² que equivale a 1 φ 14mm. Distribuidos con estribos verticales 

con 2 ramas, cada 14 cm de distancia, aplicando las normas de sismo resistente explicada 

anteriormente es decir hasta una distancia de 4dr (6,50m.), para ambos extremos de la viga, 

y en la parte central 1 φ 14mm @30, según las normas de diseño. 

 

5.1.15.16 Comprobación del espaciamiento de estribos (s) normalizado: 

𝑆 ≤
𝑋1 + 𝑌1 

4
≤ 30𝑐𝑚.   

 

𝑆 ≤
159,6 + 32,6 

4
≤ 30𝑐𝑚.   

 

S = 48,05 cm > 14 cm < 30 cm OK 

 

5.1.15.17 AS requerida de varillas longitudinales laterales: 

Para este cálculo existen dos fórmulas, la cual se diseñará con la más conservadora: 

 

1) 𝐴𝑆 = 2(𝐴𝑡) (𝑋1 +
𝑌1

5
) = 2(0,72)𝑥 (

159,6 + 32,6

14
) 𝑐𝑚 = 19,77 𝑐𝑚² 
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2) 𝐴𝑆𝐿 = [
26,1 𝑥 45 𝑥 14  

4200
𝑥 (

19,8654

19,8654 + 23,7742
) − 2(0,72)] 𝑥 (

159,6 + 32,6

14
) = 4,70 𝑐𝑚² 

 

Según el C.E.C. el espaciamiento de las varillas laterales longitudinales de diámetro no 

menor de 8 mm distribuidos alrededor del perímetro de los estribos, no debe de exceder de 

30 cm. Y que por lo menos se debe colocar una varilla a lo largo de la viga en cada una de 

las esquinas de los estribos. 

 

Numero de varillas con φ 16mm. = 19,77 cm² = 10 varillas, se colocarán 5 varillas por 

lado lateral es decir un total de 10 varillas cada 23 cm. 

 

5.1.15.18 Armado sección central transversal de la viga exterior 

20 Ø 32mm

3 Ø 32mm

Ø14mm@30cm

10 Ø 16mm

 
Figura 49. Armado sección central transversal de la viga exterior  

Fuente propia  

 

 

 Diseño de diafragma 

 Para proveer el soporte entre los bordes del puente se colocaron 3 diafragmas o vigas 

transversales, en cada uno de los extremos y en la parte central del puente, solo entre vigas 

y vigas , el mismo que es de 2,30 m de ancho x 1,36 m de altura y 0,20 m de espesor, para 

el diseño se considera el diafragma como simplemente apoyado a las vigas antes debe de 

fundirse monolíticamente el conjunto de vigas diafragmas y la losa, este puede ser calculado  

como viga de gran peralte, con una carga concentrada en el centro de la luz. 
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Para evitar momentos negativos a la losa se acostumbra a dejar 5 a 3 cm de la parte inferior 

de la losa a la parte superior del diafragma. 

 
Figura 50.Diafragma 

Fuente propia 

 

Peso propio del diafragma = 0,20*1,38*2,30*2,4 =1,5235 Ton/ para viga central 

 

5.1.16.1 Momento por carga muerta 

𝑊𝐷 =
𝑃

𝐿
=

1,5235 𝑇𝑜𝑛

2,30𝑚
= 0,6624𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 

𝑀𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿2

8
=

0,6624
𝑇𝑜𝑛
𝑚 𝑥( 2,30 𝑚)2

8
= 0,438 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚  

 

5.1.16.2 Momento por carga viva 

𝑀𝐿 =
𝑃𝐿

4
=

10 𝑇𝑜𝑛 𝑥 2,30𝑚

4
= 5,75 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.16.3 Momento de impacto 

𝐼 =
15,24

𝐿 + 38,11
=

15,24

2,30 + 38,11
> 30% 

 
𝐼 = 0,38 > 0,30 

𝑀𝐼 =  0,30 𝑥 5,75 = 1,725 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

5.1.16.4 Momento ultimo 

𝑀𝑢 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 



   

195 

𝑀𝑢 = 1,30[0,438 + 1,67(5,75 + 1,725)] = 16,7976 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

5.1.16.5 Determinación del acero 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2 =
16,7976 𝑥105

0,9 𝑥 20𝑐𝑚 𝑥 (133𝑐𝑚)²
= 5,2756 𝑘𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

5,2756

280
] = 0,0013 

 

𝜌 = 0,0012 ≥ 𝜌 min =
14

𝐹𝑦
= 0,0033 

 

𝐴𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝜌 𝑚𝑖𝑛  

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 = 0.0033 𝑥 20 𝑥 133 = 8,78 𝑐𝑚² 
 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝜑 20 𝑚𝑚. =
8,78𝑐𝑚2

3,14𝑐𝑚2
= 3 𝜑 20𝑚𝑚. 

 

Esta armadura se colocará tanto en la parte superior como en la inferior del diafragma.  

 

5.1.16.6 Esfuerzo cortante por carga viva e impacto: 

 

 

 

 

 

𝑉𝐷 =
𝑊𝐷 𝑥 𝐿

2
=

0,6624 𝑇𝑜𝑛/𝑚 𝑥 2,30𝑚

2
= 0,7618 𝑇𝑜𝑛 

 

𝑉𝐿 =
𝑃

2
=

10 𝑇𝑜𝑛

2
= 5 𝑇𝑜𝑛 

 

𝑉𝐼 = 0,30 𝑥 𝑉𝐿 = 0,30 𝑥 5 𝑇𝑜𝑛 = 1,5 𝑇𝑜𝑛 
5.1.16.7 Cortante ultimo 

 

𝑉𝑢 = 1,30[𝑉𝐷 + 1,67(𝑉𝐿 + 𝑉𝐼)] = 1,30[0,7618 + 1,67(5 + 1,5)] = 15,1018 𝑇𝑜𝑛 

 
 

WD = 0,6624 Ton/m  

2,30 m  

R. izq. R. der. 



   

196 

5.1.16.8 Comprobación del cortante 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑𝑟
=

15,1018 𝑥 10³

0,85 𝑥 20 𝑥 133
= ≤ 0,53√𝑓`𝑐 = 0,53√280 

𝑉𝑢 = 6,6793 𝑇𝑜𝑛 <  𝑉𝑢𝑐 = 8,8686 𝑇𝑜𝑛   𝑂𝐾 

Se puede omitir estribos, pero las normas recomiendan poner una sección de AS para 

estribo mínima de 0,0015 x b x S y la separación (s) no debe de exceder d/4 ni de 50 cm.  

 

𝐴𝑉 = 0,0015 𝑥 20 𝑥 25 = 0,75 𝑐𝑚2 = 1 𝜑 10 𝑚𝑚. @25 𝑐𝑚, 
 

5.1.16.9 Refuerzo lateral 

El área de refuerzo al corte horizontal Avh no debe ser menor que 0,0025 x b x s y s no 

excederá d/3, pero de igual manera > de 50 cm. 

 

𝑑

3
=

133

3
= 44,33 𝑐𝑚 ≈ 45 𝑐𝑚 

 

Adopto un s de 26cm. 

𝐴𝑣ℎ =  0,0025 𝑥 26 𝑥 20 = 1,30 𝑐𝑚2 => 1 𝜑 14 𝑚𝑚 @ 26𝑐
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Ø10mm @ 10 cm

3 Ø 20mm.

3 Ø 20mm.
8 Ø14mm.

Ø10mm @ 25 cm

3 Ø 20mm.Ø10mm @ 25 cm

3 Ø 20mm.
8 Ø14mm.

CORTE X - X

4 Ø 10mm

Ø10mm @ 10 cm

 
Figura 51. Distribución de Acero del Diafragma y del Diseño de Poste del Pasamano 

Fuente propia 
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 Diseño del pasamano 

Con los cálculos analizados anteriormente se diseñará el pasamano. 

Para el cálculo despreciamos MD, MI 

 

𝑀𝐷 = 0 

𝑀𝐿 =  𝑃 𝑥 𝐿 =  0,7455 𝑇𝑜𝑛 𝑥 0,90 𝑚 =  0,671𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
 

𝑀𝑈 = 1,30[𝑀𝐷 + 1,67(𝑀𝐿 + 𝑀𝐼)] 
  

𝑀𝑈 = 1,30[0 + 1,67(0,671 + 0)] = 1,4567 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
  

 

5.1.17.1 Calculo del acero 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2 =
1,4567 𝑥 105

0,9 𝑥 15 𝑥 18²
= 33,3036 𝑘𝑔/𝑐𝑚² 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 

 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

33,3036

280
] = 0,0086 

 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 = 0,0086 𝑥 15 𝑥 18 = 2,32 𝑐𝑚2 = 4𝜑 10 𝑚𝑚., 
Separación de estribos: las normas indican que la separación máxima entre estribos es de: 

0,5d 

Sep. 0,5(0,18) = 0,09 m = 10cm. Adoptando φ 8mm 

 

 Cálculo de las deformaciones 

Se debe considerar para el cálculo las características geométricas de la sección completa 

de la superestructura excepto pasamanos, paredes o cualquier otro elemento que no esté 

unido monolíticamente con la superestructura, antes de mover el encofrado.  

 

Se utilizará como carga viva la de distribución por ser la más crítica; de igual manera, 

debe basarse en la suposición de que los miembros a flexión, actúen conjuntamente. 

 

5.1.18.1 Datos para el cálculo 

Ancho de calzada = 9,00m / 3,60m= 2,50 m 

Carga muerta WD = 4,5139 Ton/m 
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AS principal = 160,8 cm² 

Carga viva de distribución = 

 

Carga viva puntual = 

B = 275 cm 

d = 156,2 cm 

bw = 45 cm 

t = 20 cm 

 

La viga trabaja como rectangular con un ancho de 2,75 m entonces procedemos a calcular 

la relación del módulo de elasticidad (n). 

𝑛 =
𝐸𝑆

𝐸𝐶
 

 

De donde: 

n= relación del módulo de elasticidad 

ES = módulo de elasticidad del acero 

 

𝐸𝐶 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 (4300(𝑤𝑐)1,5√𝑓`𝑐 
 

𝑛 =
2,1 𝑥 106

4300 (2,42)1,5√280
= 7,75 

 

At = N(AS) =7,75(160,8) = 1246,62 cm² Área del tubo de acero. 

 

La profundidad del eje neutro está dada por la siguiente ecuación: 

𝐵𝐶2

2
= 𝑛 𝐴𝑆 (𝑑 − 𝑐) 

275𝑐𝑚 𝑥 𝐶2

2
= 1246,62𝑐𝑚 (156,2𝑐𝑚 − 𝑐) 

275𝑐𝑚 𝑥 𝐶2 = 2[1246,62 𝑐𝑚²(156,2𝑐𝑚 − 𝑐)] 

275𝑐𝑚 𝑥 𝐶2 = 2 𝑥 (1246,62𝑐𝑚 𝑥 156,2𝑐𝑚) − 2(1246,62𝑐𝑚 𝑥 𝑐) 

𝐶2 =
(2 𝑥 1246,62𝑐𝑚 𝑥 156,2𝑐𝑚)

275𝑐𝑚
−

2 𝑥 1246,62𝑐𝑚 𝑥 𝑐

275𝑐𝑚
 

𝐶² = 1416,1603 𝑐𝑚 –  9,0663 𝑐𝑚 𝑥 𝑐 

(𝑎)1 𝐶2 + (𝑏) 9,0663 𝑐𝑚 𝑥 𝑐 − (𝑐)1416,1603𝑐𝑚 

𝐶𝐿𝐷 =
0,954 𝑥 2 , 50

4𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
= 0,5963 𝑇𝑜𝑛 

𝐶𝑉𝑃 =
10 𝑥 2 , 50

4𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
= 6,25 𝑇𝑜𝑛 
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𝐶 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−9,0663 ± √9,06632 − 4(1)(−1416,1603)

2𝑥 1
= 33,37 𝑐𝑚  

 

 
Figura 52. Eje Neutro 

Fuente propia  

       

𝐼𝑐𝑔 =
𝐵𝐶3

3
−

(𝐵 − 𝑏𝑤)(𝑐 − 𝑡)3

3
+ 𝐴𝑡 (𝑑 − 𝑐)2 

 

𝐼𝑐𝑔 =
275 𝑥 33,373

3
−

(275 − 45)(33,37 − 20)3

3
+ 1246,62 (156,2 − 33,37)2 

 

𝐼𝑐𝑔 = 22031062,34  𝑐𝑚4 

La deflexión de la viga se calculará mediante las siguientes formulas: 

1) 𝛿𝐶𝑀 =
5(𝑊𝐷)𝐿4

384(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
=

5(4,5139 𝑥 103)(275)4

384(2,1 𝑥 105)(22031062,34)
= 7,27 𝑐𝑚  𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑀 

 

2) 𝛿𝐶𝑀 =
5(𝑊𝑣)𝐿4

384(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
=

5(0,5963 𝑥 103)(275)4

384(2,1 𝑥 105)(22031062,34)
= 0,96 𝑐𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑉 

 

3) 𝛿𝐶𝑀 =
𝑃𝐿3

48(𝐸𝐶)(𝐼𝑔𝑐)
=

(6,25 𝑥 103)(275)³

48(2,1 𝑥 105)(22031062,34)
= 0,06 𝑐𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑃 

 

Luego la deformación inmediata es igual a la suma de deformación por: carga muerta, 

carga viva distribuida y por carga viva concentrada. 

 

DI = 7,27 cm + 0,96 cm + 0,06 cm = 8,29 cm. 

Para el cálculo de la deformación diferida se debe determinar el factor de Mayoración por 

CREEP dado por la AASHTO. 
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𝐹 = 2 − 1,2 
𝐴`𝑆

𝐴𝑆
≥ 0,60 

 

En donde: 

A`S = área del acero de compresión de 3 φ 32mm = 24,12 cm² (área sup de la viga) 

AS = área del acero de tracción = 20 φ 32mm = 160,8 cm² 

 

𝐹 = 2 − 1,2 
24,12 𝑐𝑚

160,8 𝑐𝑚
≥ 0,60 

 

𝐹 = 1,82 ≥ 0,60    𝑂𝐾 
 

Lo cual la deformación total al centro de la luz es: 

𝛿𝑇 = (1 + 𝐹)𝛿𝑐. 𝑚.  + (𝛿𝑐.  𝑉𝐷 + 𝛿𝑐. 𝑣. 𝑝. ) 

 

𝛿𝑇 = (1 + 1,82)7,27 + (0,96 + 0,06) = 21,5214 𝑐𝑚 
 

Para la determinación de la contra flecha de construcción el 100% de la deformación por 

carga muerta total (elástica + diferida), más el 25% de la deformación por carga viva. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 (𝑐𝑓): 

𝑐𝑓 = (1 + 𝐹)𝛿𝑐. 𝑚.  + 0,25(𝛿𝑐.  𝑉 + 𝛿𝑐. 𝑣. 𝑝. ) 

 

𝑐𝑓 = (1 + 1,82)7,27 + 0,25(0,96 + 0,06) = 20,7564 𝑐𝑚 

La ecuación parabólica de la contra flecha es: 

 

𝑌 =
4( 𝑐𝑓 )𝑋

𝐿²
(𝐿 − 𝑋) 

 
(25,475𝑚)2𝑌 = 4(0,2076 𝑚)𝑋 (25,475𝑚 − 𝑋) 

 

(25,475𝑚)2𝑌 = 21,1508 𝑚2𝑋 − 0,8303 𝑚𝑋² 
  

𝑌 =
21,1508 𝑋

(25,475)²
−

0,8303 𝑋²

(25,475)²
 

 

𝑌 = 0,0326 𝑋 − 0,0013 𝑋² 
 

En la presente ecuación se reemplazará el valor de X la distancia correspondiente a n/8 

de la luz del puente y se obtendrá la contra flecha en los diferentes puntos del puente. 
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Reemplazando valores tenemos: 

 

A = 3,18 m de A. 

𝑦 = 0,0326( 3,18 ) − 0,0013 (3,18)2 = 0,0905 𝑚 

A = 6,37 m de A. 

𝑦 = 0,0326 ( 6,37 ) − 0,0013 (6,37)2 = 0,1549 𝑚 

A = 9,55 m de A. 

𝑦 = 0,0326 ( 9,55 ) − 0,0013 (9,55)2 = 0,1928 𝑚 

A = 12,74 m de A. 

𝑦 = 0,0326 ( 12,74 ) − 0,0013 (12,74)2 = 0,2043 𝑚 

 

Tabla 44. Resumen de la contra flecha  

Distancia (m) Contra flecha 

(cm) 

3,18 9,05 

6,37 15,49 

9,55 19,28 

12,74 20,43 
Fuente propia  
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5.1.18.2 Diagrama de contraflecha 

 
Figura 53. Diagrama de Contra Flecha 

Fuente proipa  
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 Diseño de los estribos del puente  

5.1.19.1 Los Estribos del Puente.  

El estribo del puente será diseñado como un muro en voladizo para resistir los empujes 

de tierra, su peso propio y el de la superestructura, las cargas de transito actuando sobre 

cualquier parte de la superestructura o sobre el relleno posterior, etc., analizado para 

diferentes estados de cargos mediante el método elástico. 

 

Pre dimensionamiento 

Datos: 

Altura de estribo = 7 m = H 

Base de la zapata 

Por recomendaciones técnicas adopto el 70% de la altura total del estribo. 

B= 0,7 (H) =0,7 x 7.00 m= 4,90m = 5,00m 

Altura de la zapata = 0,12 H = 0,12 (7,00m) = 0,84m = 0,90m 

Longitud del dedo 

Las Normas recomiendan como mínimo 1/3 de la base de la zapata, para el presente 

proyecto adopto el siguiente valor: 

Longitud del dedo o zarpa ≥ 1/3 B =1/3(5,00m) = 1,67m = 1,70 m 

 El peso específico según el reglamento de la AASHTO para arena, grava o tierra es 

de 1,928= ץ Ton/m³ 

 El ángulo de fricción del suelo φ se considera de 30° 

 f`c = 280 Kg/cm² 

 Fy = 4200 Kg/cm² 
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Pre dimensionamiento de estribo 

 

 

Figura 54. Pre dimensionamiento de Estribo del Puente 
Fuente propia 
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5.1.19.2 Calculo del centro de gravedad de las secciones 

 

Tabla 45. Cálculo del centro de gravedad de las secciones  

 
Fuente propia  

 

 

𝑋 =
∑𝑀𝑥

∑𝑊
=

157,55

50,25
= 3,14 𝑚 

 

 

𝑌 =
∑𝑀𝑦

∑𝑊
=

153,94

50,25
= 3,06 𝑚 
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5.1.19.3 Combinación de estados de cargas 

5.1.19.4 Primer estado de carga 

 Empuje del suelo (E): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Empuje de Suelo 

Fuente propia  

 

 Evolución de las cargas laterales P1 y P2 

P1 = Sobre carga del terraplén 

P2 = Presión por empuje del suelo 

P1 = KA x Pv 

En donde: 

KA = coeficiente por empuje lateral = tang² (45° - φ /2) 

Nota: El ángulo φ por razonamiento interno φ por grava, arena compactada fue consultada 

por el libro de cálculo y contracción de depósito por Gerardo G. Zabaleta. Φ= 30° 

𝑎 = 𝑡𝑎𝑛𝑔2 (45 −
30°

2
) = 0,33 

 Empuje del Suelo 

Se lo calcula con la siguiente formula: 

𝐸 =
1

2
𝐾𝑎𝑥 𝑟𝑥𝐻² 

De donde: 

E = empuje del suelo 

Ka = 0,33 

H = altura total del estribo= 7,00 m 

r = peso específico del terraplén = 1,928 Ton /m³ 

𝐸 =
1

2
(0,33)(1,928)(7,00)2 = 15,5879 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

E 

W 

H/3 

X 
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 Momento de volcamiento (mv) 

Se lo calcula de la siguiente formula: 

𝑀𝑣 =
𝐸𝑥𝐻

3
=

15,5879 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 𝑥 7,00 𝑚

3
= 36,3718 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Momento estable resistente (me) 

     𝑀𝐸 =  𝑊𝑋 = 50,25 𝑇𝑜𝑛 𝑥 3,14 𝑚 = 157,79 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Factor de seguridad al volcamiento (f. s. v.) 

Debe de cumplir la siguiente condición 

F. S. V. = ME / Mv ≥ 2 

F. S. V. = 157,79 / 36,3718 ≥ 2 

F. S. V. = 4,34 ≥ 2 OK. 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento (f. s. d.) 

Debe satisfacer la siguiente norma 

F. S. D. = W (tang φ) / E ≥ 1.5 

F. S. D. = 50,25 (tang 30ᵒ) / 15,5879 ≥ 1,5 

F. S. D. = 1,79 ≥ 1,5 OK. 

 

                                                     W = 50,25 Ton   

 

 

 Fricción 

 

 Resultante dentro del tercio medio (x): 

Se determina haciendo uso de la siguiente formula y no debe de exceder del ancho (B) de la 

zapata dividido para 3. 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊
≥ 𝐵/3 

 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊
=

157,79 − 15,5879

50,25
= 2,42 𝑚.  ≥   1,67 𝑚 

X =2,42 m. ≥ 1,67 m. OK 

 

E=15,5879 Ton 
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 Calculo de la excentricidad (e) 

Se lo calcula de la siguiente formula: 

e = B/2 - x = (5,00m / 2) – 2,42 = 0,08 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculo de las reacciones (R)  

𝑅 =
𝑊

𝐵
(1 ±

6𝑒

𝐵
) 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑊

𝐵
(1 +

6𝑒

𝐵
) =

50,25 𝑇𝑜𝑛

5,00 𝑚
(1 +

6 𝑥 0,08 𝑚

5,00 𝑚
) = 11,51 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
<  𝜎𝑎𝑑𝑚. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑊

𝐵
(1 −

6𝑒

𝐵
) =

50,25 𝑇𝑜𝑛

5,00 𝑚
(1 −

6 𝑥 0,08 𝑚

5,00 𝑚
) = 9,00 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
<  𝜎𝑎𝑑𝑚. 

 

5.1.19.5 Segundo estado de carga 

4) empuje de suelo más sismos en el muro: 

Mediante el análisis elástico el sismo se considera como el 10% del peso de las 10 secciones 

consideradas, así mismo cabe indicar que en los estados a que se incluye el sismo se admite un 

33% de incremento en los esfuerzos admisibles. 

Datos: 

E= empuje del suelo = 15,5879 Ton 

E Q m = 10% w = 0,10 (50,25 Ton) = 5,025 Ton 

 

5.1.19.6 Prueba de la estabilidad 

 Momento resistente 

ME = Wx = 50,25 Ton (3,14 m) = 157,79 Ton-m 

 

B / 3 B / 3 B / 3 

B / 2 B / 2 

e 

E 

X=2,42 

w 
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 Momento al volcamiento 

𝑀𝑉 = 𝐸 (
𝐻

3
) + 𝐸𝑄𝑚(𝑌) 

      𝑀𝑣 = 15,5879 𝑇𝑜𝑛 𝑥 (
7,00 𝑚

3
) + 5,025 𝑇𝑜𝑛 𝑥 3,14 𝑚 = 51,75 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F. S. V. = ME / Mv ≥ 2 

F. S. V. = 157,79 / 51,7 ≥ 2 

F. S. V. = 3,05 ≥ 2 OK 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

F. S. D. = (Wx tangɸ) / (E+Eqm) > 1,2 

F. S. D. = (50,25 Ton x Tang 30ᵒ) / (15,5879 Ton + 5,025 Ton) ≥ 1,2 

F. S. D. = 1,41 > 1,2 OK 

 

 Resultante dentro del tercio medio 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊
≥

𝐵

3
=

157,79 𝑇𝑜𝑛 − 51,75 𝑇𝑜𝑛

50,25 𝑇𝑜𝑛
 ≥

5,00 𝑚

3
 

 

X = 2,11 > 1,67 OK 

 

 

 Excentricidad 

e = B/2 - x = 5,00 / 2 – 2,11 = 0,39 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B / 3 B / 3 B / 3 

B / 2 B / 2 

e 

E+EQm 

X=2,11 

w 

R 
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 Calculo de reacciones 

𝑅 =
𝑊

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
) 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
50,25

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 +

6 𝑥 0,39 𝑚 

5,00𝑚
) = 13,68 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
50,25

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 −

6 𝑥 0,39 𝑚 

5,00𝑚
) = 6,83 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

 

5.1.19.7 Tercer estado de carga: 

5) Empuje de suelo más reacciones de carga muerta y viva. 

Peso de la losa: 

0,20 x 11,00 x 25,475 x 2,40 = 134,508 Ton  

Peso de la acera: 

0,20 x 1,00 x 25,475 x 2,40 = 12,228 Ton 

Peso del pasamano + barandas: 

(Calculado anteriormente) = 1,451 Ton 

Peso de vigas: 

4(1,52 x 25,475 x 0,45 x 2,4) =167,279 Ton 

Peso del asfalto: 

0,075 x 9,00 x 25,475 x 2,25 = 38,6902 Ton 

Peso de diafragmas: 

3(1,38 x 0,20 x 4,60 x 2,40)    = 9,1411 Ton 

                                       WD =363,2973 Ton 

 

5.1.19.8 Peso total de la superestructura (wsup) 

 Reacción por carga muerta 

R.C.M. = W SUP/2L = 363,2973 Ton / 2 (11,00) = 16,51 Ton/ m 

 

                           q = 363,2973 ton / (11,00) =33,027 Ton/m 

 

 

 

 

 

𝑅𝑐𝑚 𝑅𝑐𝑚 

11,00 
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 Determinación de la carga viva de la superestructura 

Suponemos que la rueda posterior este ubicada en el apoyo izquierdo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

∑ MB = 0 

-2,5(16,975) -(4 x 10) (16,975 + 4,25)- (4 x 10) (16,975 + 4,25 + 4,25) + R.izq. (25,475) =0 

R.izq. = 74,99 Ton 

 

 Reacción por carga viva (RCL) en ML: 

 

 

 Carga total (WT) 

WT= Rcm + Rcl + W = 16,51 + 6.82 + 50,25 = 73,58Ton/m. 

 

 Momento resistente 

ME = Wx + (Rcm + Rcl) X`= 

 

 

ME = (50,25 x 3,14) + (16,51 + 6,82) 1,975= 203,87 Ton-m 

 

 Momento al volcamiento 

 

 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F. D. V. = ME / MV ≥ 2 

F. D. V. = 203,87 / 36,3718 ≥ 2 

F. D. V. = 5,61 > 2 OK 

4,25 4,25 16,975 

𝑃3 = 10𝑃 𝑃2= 10P 𝑃1 = 2,5𝑃 

25,475 

𝐴 𝐵 

𝑅𝑐𝐿 =  
𝑅. 𝑖𝑧𝑞:

11𝑚.
=

74,99 𝑇𝑜𝑛

11.00 𝑚
= 6,82 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

𝑋 =
𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

2
+ 𝑑𝑒𝑑𝑜 =

0,55

2
+ 1,70 = 1,975𝑚 

𝑀𝐸 > 𝑀𝑉 

𝑀𝑉 = 𝐸 (
𝐻

3
) = 15,5879 𝑥 (

7,00

3
) = 36,3718 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
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 Factor de seguridad al deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

M = tang ɸ = tang30ᵒ =0,58 

F. S. D. = Wt tangɸ/E  > 1,5 

F. S. D. = 73,58 x 0,58 / 15,5879 ≥ 1,5 

F. S. D. = 2,73 > 1,5 OK  

 

 Resultante del tercer medio 

La resultante R siempre debe de estar dentro del rango del tercio medio, por esta razón debe 

ser mayor que B/3. 

 

 

X = 203,87 – 36,3718) / 73,58 > 5,00 / 3 

X = 2,28 > 1,67 OK 

 

 Determinación de la excentricidad 

e = B/2 - x = 5,00 / 2 – 2,28 = 0,22 m. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

𝑊𝑇 = 𝑊 + 𝑅𝐶𝑀 + 𝑅𝐶𝑉 

E 

𝐹𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝜇(𝑊𝑇) 

𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊𝑡
>

𝐵

3
 

B / 3 B / 3 B / 3 

B / 2 B / 2 

e 

E 

X 

w 
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 Calculo de las reacciones: 

 

 

 

 

 

 

5.1.19.9 Cuarto estado de carga 

6) Empuje de suelo (E) + carga muerta (CM) + empuje del sismo, del puente y muro      

(EQm + EQp). 

 

 Carga total 

Wt = W +Rcm = 50,25 + 16,51 = 66,76 Ton 

El empuje del sismo se lo considera al 10% del peso de la superestructura (EQP) 

 

 

 

 Momento al volcamiento 

Mv = (ExH/3) + (Eqm (Y)) + EQP (Y`) = 

Mv = (15,5879 x (7,00/3) +(5,025 x 3,06) +(1,65 x 5,28) = 60,47 Ton-m 

 

 Momento resistente 

ME = (W x) + (RCM x`) = (50,25 x 3,14) + (16,51 x 1,975)  

ME = 190,40 Ton-m 

 

 Factor de seguridad al volcamiento: 

F. S. V. = ME/MV > 2 

F. S. V. = 190,40 Ton-m / 60,47 Ton-m > 2 

F. S. V. = 3,15 > 2 OK 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento: 

F. S. D. = Wt Tangɸ/ [E+ (EQm + EQP)] ≥ 1,5 

F. S. D. = (66,76 x 0,58) / (15,5879 + (5,025 + 1,65) ≥ 1,5 

F. S. D. = 1,73 > 1,5 OK 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
) 

𝐸𝑄𝑃 =
0,10 𝑥 𝑊𝑠𝑢𝑝

2𝐿
=

0,10 𝑥 363,2973

2 𝑥 11,00
= 1,65 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
73,58

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 +

6 𝑥 0,22 𝑚 

5,00𝑚
) = 17,85 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
73,58

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 −

6 𝑥 0,22 𝑚 

5,00𝑚
) = 12,19 < 𝑇𝑎𝑑𝑚.

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚. 
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 Resultante dentro del tercio medio 

  

      𝑋 =
𝑀𝐸 − 𝑀𝑉

𝑊𝑡
>

𝐵

3
= 

 

     𝑋 =
190,40 − 60,47

66,76
= 1,95 >

5,00

3
= 1,67 

 

X= 1,95 > 1,63 OK 

 

 Análisis de la excentricidad 

e = B/2 - x = 5,00/2 – 1,95 = 0,55 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Análisis de la excentricidad 

Fuente propia  

 

 

 

 

 

𝑊𝑇 = 𝑊 + 𝑅𝐶𝑀 

𝐹𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝜇(𝑊𝑇) 

𝐸 + 𝐸𝑄𝑚 + 𝐸𝑄𝑝 

B / 3 B / 3 B / 3 

B / 2 B / 2 

e 

EQP1 

wt 

e 

EQP1 

EQP

 

CL 

CD 
X`

 

Y 

Y” 
H/3 



 

 

216 

 Calculo de las reacciones 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
) 

 

 

 

 

 

5.1.19.10 Quinto estado de carga 

Empuje del suelo (E) + carga muerta (CM) + carga viva del terraplén (PV). 

Por recomendaciones de la AASHTO = 0,6 m. 

 

 Momento al volcamiento 

P1 = (Ka) ſ (H)= 0,33 x 1,928 x 0,60 = 0,38 Ton/m² 

P2 = (Ka) ſ (H total) + P1 = 0,33 x 1,928 x 7,00 + 0,38 = 4,84 Ton/m² 

 

MV = (Ht² / 6) (2 P1 + P2) 

MV = ((7,00) ²/6) x (2 x (0,38) + 4,84) = 45,72 Ton-m 

 

 Momento estable 

ME = (W x) + (RCM) (X`) = (50,25 x 3,13) +(16,51 x 1,975)  

ME = 190,40 Ton-m 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

F.S.V. = ME/MV ≥ 2 

F.S.V. = 190,40 / 45,72 ≥ 2 

F.S.V. = 4,16 > 2 OK  

 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

F.S.D. = Wt Tangɸ/ [E + (E + F)] ≥ 1,5 

 

Donde F. viene dada por la fórmula: 

  

 
𝐹 = 𝑃1 +

𝑃2

2
= 0,38 +

4,84

2
= 2,8 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
66,76

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 +

6 𝑥 0,55 𝑚 

5,00𝑚
) = 20,05 < 𝑇𝑎𝑑𝑚. 𝑇𝑜𝑛/𝑚² < 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
66,76

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 −

6 𝑥 0,55 𝑚 

5,00𝑚
) = 7,20 < 𝑇𝑎𝑑𝑚. 𝑇𝑜𝑛/𝑚² < 𝜎𝑎𝑑𝑚. 
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Wt = 66,76 Ton 

F.S.D. = (66,76 x 0,58) / (15,5879 + 2,8) ≥ 1,5 

F.S.D. = 2,10 > 1,5 OK 

 Resultante dentro del tercer medio 

X = (ME-MV) /Wt ≥ B/3 

X = (190,40 – 45,72) / 66,76 ≥ 5,00 / 3 

X = 2,17 > 1,67 OK 

 

 Excentricidad 

e = B/2 - x = 5/2 – 2,17 = 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculo de las reacciones 

 

 

 

 

  

 

5.1.19.11 Análisis de la pantalla 

En este estado se consideran solo 4 estados de cargas. 

Para realizar el análisis de la pantalla se la considerara como un voladizo, mediante 4 estados 

de cargas (1, 2, 3,4) 

 

 

𝑅 =
𝑊𝑡

𝐵𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐵
) = 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
66,76

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 +

6 𝑥 0,33 𝑚 

5,00𝑚
) = 17,48 < 𝑇𝑎𝑑𝑚. 𝑇𝑜𝑛/𝑚² < 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
66,76

5,00𝑚 𝑥 1,00𝑚
(1 −

6 𝑥 0,33 𝑚 

5,00𝑚
) = 9,77 < 𝑇𝑎𝑑𝑚. 𝑇𝑜𝑛/𝑚² < 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

B / 3 B / 3 B / 3 

B / 2 B / 2 

e 

E 

wt 
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 Primer estado de carga (E) = tercer estado de carga (E) 

Datos: 

Altura de la pantalla (H) = H total – altura de la zapata 

H = 7,00m – 0,90m. = 6,10 m. 

 

 

Vu = 1,3(1,3E) = 1,3 x (1,3 x 11,84) = 20,00 Ton 

 

 

 Segundo estado de carga (E + EQM) 

y`= y - altura de la zapata = 3,06 – 0,90 = 2,16 m. 

Vu = 1,3(1,3 E+ 1,3 EQm) = 1,3((1,3 x 11,84) + (1,3 x 5,025)) = 26,55 Ton 

Mu = 1,3[1,3 ExH/3 + 1,3(Eqm) Y`]  

Mu = 1,3(1,3 x 11,84 x (6,10/3) +1,3(5,025 x 2,16)) = 59,0198 Ton-m 

 

 Cuarto estado de carga (E + EQM +EQP) 

Y” = H – Altura de la viga 

Y” = 6,10 – 1,72 = 4,38 m. 

Vu = 1,3(1,3E +Eqm + EQP) = 1,3(1,3 (11,84 + 5,025 + 1,65) = 28,68 Ton 

Mu = 1,3[1,3E(H/3) +Eqm y`+ EQP y"]  

Mu = 1,3(1,3 (11,84 x (6,10/3)) + (5,025 x 2,16) +(1,65 x 4,38))  

Mu = 64,19 Ton-m 

 

 Resumen de cortantes y momentos 

 

Tabla 46. Estados de cargas 
 

1 = 3 2 4  

Vu        

(Ton.) 
20,00 26,54 28,68 

Mu           

(Ton.) 
40,68 59,02 64,19 

Fuente propia 

 

𝐸 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2 =

1

2
0,33 𝑥 1,928 𝑥 6,102 = 11,84 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

𝑀𝑈 =
𝑉𝑢 𝑥 𝐻

3
=

20,00 𝑥 6,10

3
= 40,68𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
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 Diseño estructural de la pantalla bajo el cuarto estado de carga por ser más 

crítico 

La armadura de la pantalla tiende a disminuir de abajo hacia arriba; por esta razón se la 

dividirá en tres partes, para el presente diseño cada parte tendrá 2,03 m. 

`

 
Figura 57. Diseño estructural de la pantalla 

Fuente propia  

5.1.20.1 Sección # 1 

H1 = 6,10 

   

 

 

 Cortante último 

Vu = 1,3(1,3 E+ EQm + EQp) 

Vu = 1,3 (1,3 (11,84 +5,025 + 1,65)) = 24,0677 Ton 

 

 Momento último 

Mu = 1,3[1,3 E (H/3) +Eqm y`+ EQP y"]  

Mu = 1,3(1,3 (11,84 x (6,10/3)) + (5,025 x 2,16) +(1,65 x 4,38))  

Mu = 64,19 Ton-m 

 

𝐸1 =
1

2
(0,33)(1,928)(6,10)2 = 11,84 𝑇𝑜𝑛/𝑚 
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5.1.20.2 Sección #2 

H2 = 4,07 m. 

  

 

 Cortante último 

Vu2 = 1,3(1,3 E2+ EQm + EQp) 

Vu2 = 1,3 (1,3 (5,27 +5,025 + 1,65)) = 15,53 Ton 

 

 Momento último 

 

 

Mu = 1,3(1,3 (5,27 x (4,07/3)) + (5,025 (2,16 – (6,10/3)) +(1,65 (4,38 – (6,10/3)) = 

Mu = 17,95 Ton-m 

 

5.1.20.3 Sección #3 

H3 = 2,03 m. 

  

 

 Cortante último 

Vu3 = 1,3(1,3 E3+ 0 + EQp) 

Vu3 = 1,3 (1,3 (1,31 +0 + 1,65)) = 3,85 Ton 

 

 Momento último 

  

 

Mu = 1,3(1,3 (1,31 x (2,03/3)) + 0 +(1,65 (4,35 – (2/3) x 6,10))  

Mu = 2,17 Ton-m 

 

 Verificación de cortante 

Vu = 24,07 Ton 

  

 

     𝑉𝑢 =
24,07 𝑥 10³

0,85 𝑥 100 𝑥 80
= 3,54 < 8,87 𝑂𝐾 

𝑀𝑢 = 1,3[1,3𝐸2
𝐻2

3
+ 𝐸𝑄𝑚 (𝑌` −

𝐻

3
) + 𝐸𝑄𝑝(𝑌" −

𝐻

3
)] 

𝑀𝑢 = 1,3[1,3𝐸3
𝐻3

3
+ 0 + 𝐸𝑄𝑝(𝑌" −

2

3
𝐻) 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢

𝜑𝑏𝑑
≤ 0,53√280 

𝐸2 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2 =

1

2
0,33 𝑥 1,928 𝑥 4,072 = 5,27 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

𝐸3 =
1

2
𝐾𝑎 𝑟 𝐻2 =

1

2
0,33 𝑥 1,928 𝑥 2,032 = 1,31 𝑇𝑜𝑛/𝑚 
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5.1.20.4 Calculo del acero de la pantalla de las 3 secciones 

 Sección #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AS 0.0033 x 100 x 80 = 21,6 cm² 

 

 Separación (S) φ 28 mm 

 

 

S = 1 ɸ 28mm. @ 28 cm + 1 ɸ 16mm @ 31,5 cm hasta una distancia de 2,03 m. 

 

 Sección #2 

 

 

 

 

 

 

 

As = 0,0033 x 100 x 52 = 17,16 cm²  

 

 Espaciamiento 

 

 

S = 1 ɸ 28mm. @ 36 cm hasta una longitud de 2,03m. a partir del término de la sección #1 

 

 Sección #3 

 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢1

∅𝐵𝑑2
=

64,19 𝑥 105

0,90 𝑥 100 𝑥 80²
= 11,14 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 

𝜌 = 0,0017 > 𝜌 min =
14

𝑓𝑦
= 0,0033   𝑁𝑂 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

6,15 𝑥 100

21,6
= 28,47 𝑐𝑚 ≈ 28𝑐𝑚 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
=

17,95 𝑥 105

0.90 𝑥 100 𝑥52²
= 7,37  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 = 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

6,15 𝑥 100

17,16
= 36 𝑐𝑚 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
=

2,17 𝑥 105

0,90 𝑥 100 𝑥 47²
= 1,09𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

11,14

280
] = 0,0027 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

7,32

280
] = 0,001 
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Según el A.C.I. la relación mínima del área de refuerzo vertical el área neta del concreto 

deberá ser: 

c) 𝜌 ≥ 0,0012 para varillas corrugados no mayor que un ɸ 16 mm. Con una fluencia de 

4200 Kg/cm². 

d) 𝜌 ≥ 0,0015 para otras varillas corrugadas 

 

As = 0,0015 x 100 x 47 = 7,05 cm² 

 

 Separación 

  

 

Espaciado 1 ɸ 20mm.@35 cm a parte de la sección #2 hasta la terminación de la pantalla 

 

5.1.20.5 Armadura vertical en la cara exterior 

Se asume el AS min 

As = 0,0012 x b x d = 0,0012 x 100 x 80 = 9,6 cm² 

 

 

As = 0,0012 x 100 x 47 = 5,64 cm² 

  

 

Se colocará en la parte superior de la pantalla 

1 ɸ 18mm@ 45 cm. 

 

5.1.20.6 Armadura transversal 

La relación del área del refuerzo horizontal el área neta de concreto deberá ser: 

a) ſ = 0,002 para varillas corrugadas no mayores que φ 16 mm. Con fluencia de 4200kg / 

cm² 

b) ſ = 0,0025 para otras varillas corrugadas. 

 

 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

3,14 𝑋 100

7,05
= 44,54 𝑐𝑚. 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝐴𝑠 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

2,54 𝑥 100

9,6
= 26,46 𝑐𝑚 ≈ 25 𝑐𝑚.  1 ɸ 18mm@ 25 cm. (abajo) 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

2,54 𝑥 100

5,64
= 45,04 𝑐𝑚 ≈ 45 𝑐𝑚. 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

1,09

280
] = 0,0003 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝐵 𝑥 𝑑 
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 Sección #1 

As min = 0,002 x b x d = 0,002 x 100 x 80 = 16 cm² con Ø 16mm 

 

 

Se colocará un ɸ 18 mm @ 32 cm en ambas caras 

 Sección #2 

As min = 0,002 x b x d = 0,002 x 100 x 78 = 15,6 cm² 

  

 

Se colocará un ɸ 18 mm @ 33 cm en ambas caras 

 

 Sección #3 

As min = 0,002 x b x d = 0,002 x 100 x 47 = 9,40 cm² 

  

 

Se colocará un ɸ 18 mm @ 54 cm en ambas caras 

 

 Diseño de la cimentación 

5.1.21.1 Talón o zapata posterior. 

 el talón se considera como voladizo que se extiende detrás del alzado o pantalla y se supone 

empotrado en el plano vertical de la armadura de este, se escoge esta posición en vez de la cara 

posterior de la misma, puesto que las transmisiones de las atracciones del talón a la pantalla se 

ejercen a través de armaduras. 

 

5.1.21.2 Dedo o zapata delantera. 

 El dedo también se considera como voladizo o cantiléver, que empieza en el borde de la 

cara frontal del alzado o pantalla. Las cargas que intervienen en el cálculo son: 

 

El peso del dedo, y la reacción, del terreno que actúa sobre él. El diseño estructural de la 

zapata se la realiza con el estado más crítico, en nuestro caso será el cuarto estado de carga. 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
=

2,54 𝑥 100 𝑥 2

16
= 31,75 𝑐𝑚 ≈ 32 𝑐𝑚. 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
=

2,54 𝑥 100 𝑥 2

15,6
= 32,56 𝑐𝑚 ≈ 33 𝑐𝑚 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100𝑥 2

𝐴𝑆
=

2,54 𝑥 100 𝑥 2

9,40
= 54,04 ≈ 54 𝑐𝑚. 
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Figura 58. Reacciones del diseño de la cimentación 

Fuente propia 

 Pendiente (m)  

 

 

    m = (20,05 Ton/m² - 7,20 Ton/m²) /5,00 m = 2,57 m 

X = 1,70 

Rx = Rmax - mx  

Rx = 20,05 – (2,57 x 1,70) = 15,68 Ton/m² 

 

 Diseño del dedo 

 
Figura 59. Diseño del dedo 

Fuente propia  

 

5.1.22.1 Reacciones que bajan: 

Peso del suelo que esta sobre el dedo = 

1,3 X 1,928 = 2,51 Ton/m² 

Peso propio del dedo: 

0,90 x 2,4 + (0,35 x 2,4) /2 = 2,58 Ton/m² 

R. Total =2,51 + 2,58 = 5,09 Ton/m² 

𝑚 =
𝑅𝑚𝑎𝑥.  − 𝑅𝑚𝑖𝑛.

𝐵
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Figura 60. Reacciones que bajan al dedo 

Fuente propia 

  

 

 Reacciones resultantes: 

20,05 – 5,09 = 14,96 Ton/m² 

15,68 – 5,09 = 10,59 Ton/m² 

P1 = 10,59 Ton/m² x 1,70 m x 1,00 m = 18,01 Ton 

P2 = (14,96 Ton/m² - 10,59 Ton/m²) x 1,70 m x 1,00 m / 2 = 3,71 Ton 

 
Figura 68. Reacciones resultantes  

Fuente propia  

 

 Cortante último 

 

Vu = 1,3 ((1.3 x 18,01) +(1,3 x 3,71)) = 35,2599 Ton 

 

 

𝑉𝑢 = 1,3[(1,3 𝑃1) + (1,3  𝑃2)] = 
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 Momento último 

 

 

 

Mu = 32,977 Ton-m 

 

 Comprobación de cortante 

 

 

 

5,19 Ton > 8,87 Ton OK 

 

 

 Calculo del acero en el dedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo mínimo por flexión 

 

 

As = 0,0033 x 100 x 80 = 26,67 cm² 

Separación entre varillas: φ 28 mm 

      𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑠
=

6,15 𝑥 100

26,67
= 23,06𝑐𝑚 ≈ 23 𝑐𝑚. 

Se colocará 1 φ 28 mm. @ 23 cm. 

 

 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3𝑃1 (
𝐿

2
) + 1,3𝑃2 (

2

3
𝐿)] = 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑
=

35,2599 𝑥 10³ 

0.85 𝑥 100 𝑥80
= 5,19 𝑇𝑜𝑛 ≤ 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐 = 8,87 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑢 > 𝑉𝑢𝑐 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
=

35,2599 𝑥 105

0,90 𝑥 100 𝑥 80²
= 5,7252 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] = 

𝐴𝑆 = 𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 = 

𝜌 𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
= 0,0033 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3 𝑥 18,01 (
1,70

2
) + 1,3 𝑥 3,71 (

2

3
1,70)] 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

5,7252

280
] = 0,0014 
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 Diseño del talón 

Las cargas que intervienen hacia abajo en el talón son: 

 Peso propio. 

 Sobrecarga del suelo que está por encima del mismo. 

 

Figura 61. Diseño del Talón 

Fuente propia 

5.1.23.1 Cargas que intervienen hacia abajo: 

Peso del suelo = 6,10 x 1,928 = 11,761 Ton/m² 

Peso propio del talón = 0,90 x 2,4 = 2,16 Ton/m² 

TOTAL = 13,921 Ton/m² 

 

m = 2,57 m 

x = 1,70 + 0,90 = 2,60 m 

L = 2,40 

Rx = max - m(x) = 

Rx = 20,05 – 2,57 x 2,60 

Rx = 13,37 Ton/m² 

 

5.1.23.2 Restando reacciones 

13,92 – 7,20 = 6,72 Ton/m² 

13,92 – 13,37 = 0,55 Ton/m² 

 

P1 = 0,55 x 2,40 x 1,00 = 1,33 Ton 

P2 = (1,33 x 2,40 x 1,00) /2 = 1,60 Ton 

 

En este caso el empuje de tierra hacia abajo va a prevalecer al de las reacciones hacia arriba, 

es decir, en sentido contrario al diseño del dedo. 
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Figura 62. Cargas que intervienen en el diseño del talón 

Fuente propia  

 

 Cortante último 

Vu = 1,3 [1,3 P1 + 1,3 P2] 

Vu = 1,3 (1,3 x 1,33) +(1,3 x 1,60) = 4,3235 Ton 

 Verificación del cortante último 

  

 

 

 Momento último 

  

 

 

 

 Calculo del acero 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

As = 0,0033 x 100 x 80 = 26,40 cm² 

 

 Separación 

 

𝑉𝑈 =
𝑉𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑
=

4,3235 𝑥 10³ 

0,85 𝑥 100 𝑥 80
= 0,64  𝑇𝑜𝑛 ≤ 𝑉𝑢𝑐 = 0,53√𝑓`𝑐 = 8,87 𝑇𝑜𝑛 𝑂𝐾 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3𝑃1 (
𝐿

2
) + 1,3𝑃2 (

2

3
𝐿)] 

𝑀𝑢 = 1,3 [1,3 𝑥 1,33 (
2,40

2
) + 1,3 𝑥 1,60 (

2

3
2,40)] = 7,015  𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅𝐵𝑑2
=

7,015 𝑥 105

0,90 𝑥 100 𝑥 80²
=  0,64𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

𝜌 = 0,85 𝑥
𝑓`𝑐

𝐹𝑦
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

𝑅𝑢

𝑓`𝑐
] 

𝜌 = 0,85 𝑥
280

4200
 𝑥 [1 − √1 − 2,36 𝑥 

0,64

280
] = 0,0002 

𝐴𝑆 = 𝜌 min 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

6,15 𝑥 100

26,40
= 23 𝑐𝑚  
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Ubico una varilla de 28 mm. @ 23 cm.  (ambas caras) 

 Refuerzo mínimo para zapata 

AS = 0,002 x b x d = 0,002 x 100 x 80 = 16 cm² con φ 24 mm. 

 

 

 Juntas de construcción 

A la junta de construcción se le da por lo general una forma de dientes o se deja rugosa la 

superficie, esta última es la más utilizada por facilidad, además los resultados obtenidos 

demuestran que la junta rugosa es más eficaz en comparación que la de dientes. 

 

La junta debe ser capaz de transmitir el esfuerzo secante que se calcule en el apoyo, y no a 

una distancia de la cara de la columna con otras estructuras. 

Se debe colocar varillas de empalme a ambas caras de la pantalla para que sea capaz de 

resistir el exceso del esfuerzo secante a la junta de construcción. 

 

5.1.24.1 Apoyos en los neoprenos 

Los apoyos de gamas para puentes, han cobrado gran frague al último tiempo, debido a la 

naturaleza de los cauchos sintéticos. 

 

5.1.24.2 Las principales propiedades físicas del neopreno son: 

    Dureza shore: 

Resistencia a la penetración = 50 / 70 

Densidad = 1,40 Ton/m³ 

Resistencia a la tracción = 1750 Ton/m³ 

Elongación máxima a la rotura = 350% 

Deformación bajo cargas perm. = < 20 % 

Módulo de elasticidad E= 500 Ton/m² 

Módulo de Corte (G) = 100 Ton/m² 

 

Su utilización está restringida donde la presión de la superficie del apoyo no debe de exceder 

las 1000 Ton/m² y donde los ángulos de giros y desplazamiento no sea mayor, y con luces no 

muy grandes. 

 

𝑆 =
𝜑 𝑥 100

𝐴𝑆
=

4,52 𝑥 100

16
= 28 𝑐𝑚                 1𝜑24𝑚𝑚@28𝑐𝑚          𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 
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5.1.24.3 Especificación de diseño reglamento AASHTO 

g) Los movimientos provocados por variaciones de temperaturas deben ser menos que el 

apoyo/2. 

h) Esfuerzos admisibles = 350 Ton/m² para peso propio y 560 Ton/m² para peso propio 

mas cargas accidentales con impacto. 

i) La deformación inicial bajo carga total, no debe de exceder el 15%. 

j) Los apoyos deben ser fabricados en una sola copa. 

k) El factor de forma mínima debe ser 1,25. 

l) La tangente del ángulo de distorsión máxima = 0,50  

 

 Diseño del apoyo del neopreno 

Está constituido por un paralelipedo de neopreno sin indusion de placas metálicas 

h = 1/8" (25,35) / 3,05 = .2,64 cm = 3 cm 

Longitud del apoyo (a): esta dimensión estará en la dirección del puente y se calculará a 

partir de la superficie necesaria para que no supere la máxima tensión de compresión admisible 

bajo la carga máxima con la siguiente formula: 

 

 

𝑎 =
57,0781 𝑇𝑜𝑛 + 30,0578

560 𝑇𝑜𝑛/𝑚2𝑥 0,35 𝑚
= 0,44 ≈ 0,45 

 

En conclusión, hemos obtenido un apoyo de neopreno con las siguientes dimensiones 45 cm 

x 35 cm x 3,00 cm 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Dimensiones del apoyo de neopreno 

Fuente propia  

 

 

 

 

𝑎 =
𝐷 + 𝐿

(𝐸𝑆𝐹.  𝑎𝑑𝑚)𝑏
=

𝑅. 𝑐.  𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝑅. 𝑐.  𝑣𝑖𝑣𝑎

𝐸𝑆𝐹.  𝑎𝑑𝑚 𝑥 𝑏
= 



 

 

231 

5.1.25.1 Sección de la dureza de neopreno: 

En este caso el comportamiento por compresión del apoyo debe ser < el 15% 

 

 

 ∑ = Ah / h ≤ 0,15 

Figura 72. Sección de la dureza del neopreno  
Fuente propia  

 

Para la determinación hay que recurrir a los gráficos puesto que el módulo de elasticidad 

(G) es variable con el grado de confinamiento introducido en la superficie superior e inferior 

del apoyo y de la tensión aplicada. 

 

c) Calculo de la tensión real aplicada: 

 

 

d) Determinación del factor de forma: (F.f) 

 

 

Tomando en cuenta estos valores se analiza en la dureza shore 50 o 60. 

 

Como el problema no lo podemos resolver con ninguno de los dos valores de shore 50 o 

shore 60 porque la deformación porcentual del espesor excede el 15% que lo especifique la 

norma correspondiente, aumentamos la sección del apoyo con el fin de modificar (F.f ). 

Nuevos valores: 

a = 65 cm. 

b = 35 cm. 

 

 

 

 

Se determino 𝛿𝑛% = 11,8 < 15% admisible y en consecuencia un DS = 50 

 

5.1.25.2 Control de deslizamiento. 

Se ha comprobado que para que un apoyo no se deslice, la tención tangencial debe ser menor 

que 1/5 de la tensión normal mínimo. 

𝛿 =
𝐷 + 𝐿

𝑎 𝑥 𝑏
=

57,0781 + 30,0578

0,35 𝑥 0,45
= 553,24 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝐹. 𝑓. =
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝑆𝑢𝑝: 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
=

𝑎 𝑥 𝑏

2(𝑎 + 𝑏)ℎ
=

0,35 𝑥 0,45

2(0,35 + 0,45)0,030
= 3,30 

𝛿 =
𝐷 + 𝐿

𝑎 𝑥 𝑏
=

57,0781 + 30,0578

0,35 𝑥 0,65
= 297,9 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝐹. 𝑓. =
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝑆𝑢𝑝: 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
=

𝑎 𝑥 𝑏

2(𝑎 + 𝑏)ℎ
=

0,35 𝑥 0,65

2(0,35 + 0,65)0,030
= 3,80 
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Tn < 1/5 min 

Rg ≤ D/5 ab 

 

 

El desplazamiento en la dirección longitudinal será. 

 

 

El módulo de elasticidad G varia con: 

3) La dureza de neopreno 

4) La temperatura ambiental 

Valores de G para temperaturas ≥ 20ᵒC. 

 

 

 

Si en otros casos la temperatura fuera de < 27ᵒC los valores deben aumentarse en un 10% 

con el fin de que el apoyo sea más rígido. 

El desplazamiento total del apoyo se obtiene considerando el efecto de la temperatura sobre G: 

 

 

 

 

5.1.25.3 Reemplazando por su expresión tenemos: 

 

 

En el supuesto caso que hubiera cambios bruscos de temperaturas hacemos la combinación 

Gf = 1.1 (10%) 

 

 

 

 

Posteriormente se determinará el desplazamiento que va a sufrir la superestructura por 

efecto de temperaturas: 

 

 

DS 50 60 70 

G 

(Ton/m²) 80 110 150 

𝑟 =
𝑇𝑛 𝑚𝑖𝑛

ℎ
=

𝑇𝑛

𝐻
𝐺 <

𝑑

5𝑎𝑏
 

𝑇𝑛 ≤
𝐷ℎ

5 𝑎𝑏𝐺
 

𝛿𝑐 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝛿𝑓 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑜 

𝛿𝑡 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝛿𝑐 + 𝛿𝑓 

𝛿𝑡 =
𝐷ℎ

5𝑎𝑏𝐺𝑐
+

𝐷ℎ

5𝑎𝑏𝐺𝑐
=

𝐷ℎ

5𝑎𝑏
(

1

𝐺𝑐
+

1

𝐺𝑓
) 

𝛿𝑡 =
𝐷ℎ

5𝑎𝑏
(

1,90

𝐺𝑐
) =

57,0781 𝑥 0,030 𝑥 1,90

5 𝑥 0,65 𝑥 0,35 𝑥 80
= 0,036 𝑚 ≈ 3,6 𝑐𝑚 

𝐴𝑡 = ±20ᵒ𝐶 
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Por dilatación: 

 

 

 

Por contracción de frague: 

 

 

 

 

 

 

 

Si esta condición no se cumpliera hay que recurrir a: 

1.- reducir la dureza del apoyo para reducir G. 

2.- aumentar la altura del apoyo (h) hasta un límite de (a/5) 

3.- aumentar las dimensiones del apoyo a o b y repetir el diseño a partir del caso 3 

 

 Diseño de la pila  

5.1.26.1 Diseño de la pila intermedia del puente “Daniel López “ 

Datos: 

Longitud AB = 25,475 m 

Longitud BC = 25,475 m 

Ancho de la vía = 11.00 m 

Altura de la rasante hasta la cota de cimentación = 7,00 m 

F`c = 280 Kg/cm² 

Fy = 4200 Kg/cm² 

Ancho de vigas = 0,45 m 

Ancho del bordillo = 0,35 m 

 hormigón = 2,40 Ton/m³ ץ

 suelo  = 1,80 Ton/m³ ץ

𝑐 = 20 𝑥 205 − 5𝑚 

𝛿𝑡 = ±𝐶20ᵒ𝐶 

𝛿𝑡 = ±20 𝑥 105 + 20ᵒ𝐶 = 0,004 𝑚 

𝐶 = −2 𝑥 10−4𝑚 

𝛿𝑡 = −𝐶𝐿𝑝 − 0,006𝑚 

𝛿𝑡 = −2 𝑥 10−4 𝑥 25,35𝑚 = −0,0051 𝑚 

𝛿𝑡 = 0,010 < 0,24 

𝛿𝑡 = 0,005 𝑥 3 < 0,24 

𝛿𝑡 = 0,015 < 0,24  𝑂𝐾 
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Figura 64. Diseño de la pila intermedia del puente 

Fuente propia  

 

5.1.26.2 Pre dimensionamiento de la pila 

 

Figura 65. Pre dimensionamiento de la pila 

Fuente propia  

 

Ancho de la corona: 2 x 0,45 + 0,01 = 0,91 m. = 0,95 m. 

Área que sobresale de la corona = 0,45 m 

Longitud de la corona: 8,70 + 0,45 = 9,15 m. 

Altura de pila: 7,00 – 1,72 = 5,28 m. 

Altura de la zapata = 0,12H = 0,12 x 7,00 m = 0,84m = 0,90 m. 
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Altura cuerpo de la pila = 5,28 – 0,90 = 4,38 m. 

Ancho superior de la columna = 11,00 / 3 = 3,67 m. 

Ancho inferior de la columna = 11,00 / 5,25 = 2,00 m. 

Dimensiones de la zapata = 2,60 x 4,90 m. 

Nota: El nivel freático se encuentra por debajo de la cota de cimentación. De la superestructura 

se tienen los siguientes datos: 

 

 Cargas y fuerzas que obran sobre la pila: 

1. Carga muerta (D): 

a) Peso de la pila: 

Cuerpo: 18,44 x 2,40 = …………………………………44,25 Ton 

Cimiento: 9,29 x 2,40 = …………………………………22,29 Ton 

Peso del terreno: (2,6 x 4,90 x 1,5 – 9,29) x 1,8 = ………17,68 Ton 

                                                                              Total = 84,22 Ton 

b) Peso de la superestructura sobre la pila: 155,6794 Ton 

 

 Carga viva sin impacto: (L): 

La reacción por carga viva sobre la pila, se calculan para las hipótesis más desfavorables 

así: para la hipótesis de Pmáx.: Las dos luces adyacentes a la pila totalmente cargadas; para la 

hipótesis Mxx (sentido longitudinal): la luz mayor adyacente de la pila, totalmente cargada; 

para la hipótesis Myy (sentido transversal): las dos luces adyacentes a la pila, con una sola línea 

cargada de manera de producir el mayor momento. 

 

La hipótesis: las dos luces adyacentes a la pila totalmente cargadas 

Peso del camión Hs - MTOP - 2000 = 18 Ton 

RB = 0,39 x 18 = 6,96 Ton. para una vía 
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RC = 1,24 x 18 = 22,39 Ton. para una vía  

Momento sentido longitudinal  

M x-x = (2 x 22,39 – 2 x 6,96) x 0,23 = 7,10 Ton-m 

Momento sentido transversal: (se consideran las fracciones de ruedas que llegan a la viga) 

4P = 2 x 7,10 + 2 x 22.39 = 58,70 Ton 

P = 4P/4 = 14,68 Ton 

 

M y-y = Rc*2,75 – Ra*2,75 

M y-y = 25,78 x 2,75 – 7.47 x 2,75 = 50,34 Ton-m 

Segunda hipótesis: una luz adyacente a la pila totalmente cargada 

Rc = 22,39 Ton. para una vía 

P = 2 x RC = 2 x 22,39 = 44,78 Ton. 

M x-x = 2 x 22,39 x 0,23 = 10,30 Ton-m. 

4P = 2 x 22,39 = 44,78 Ton. 

Peso del camión H – 15= 9,48 Ton 

Reacción de viga exterior: 0,51 P = 0,51 x 9,48 = 4,83 Ton 

Reacción viga intermedia: 1,73 P = 1,73 x 9,48 = 16,44 Ton 

Reacción viga exterior izq.: 1,76 P = 1,76 x 9,48 = 16,65 Ton 

M y-y = 16,65 x 2,75 – 4,83 x 2,75 = 32,52 Ton-m 

Tercera hipótesis: las dos luces adyacentes a la pila; con carga en una sola línea de tránsito. 
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Peso del camión H – 15 = 11,12 Ton 

2P = 6,96 + 22,39 = 29,35 Ton. 

M x-x = (22,39 – 6,96) x 0,23 = 3,55 Ton-m 

Reacción viga exterior: 1,60 P = 1,60 x 11,12 = 17,79 Ton. 

Reacción viga intermedia: 0,40 P = 0,40 x 11,12 = 4,45 Ton. 

M y-y = 17,79 x 2,75 = 48,93 Ton. 

 

 Viento (W): 

a) Sobre la superestructura: 

Sentido longitudinal: 0,059 x 1,92 x 25 = 2,83 Ton. 

Sentido transversal: 0,245 x 1,92 x 25 = 11,77 Ton. 

 

 Momentos: 

a) Para la base de la columna: 

M x-x = 2,83 (4,38 + 1,94 – 0,96) = 15,19 Ton-m. 

M y-y = 11,77 (4,38 + 1,94 – 0,96) = 63,07 Ton-m 

b) Para la base del cimiento: 

M x-x = 2,83 (5,28 + 1,94 – 0,96) = 17,74 Ton-m 

M y-y = 11,77 (5,28 + 1,94 – 0,96) = 73,66 Ton-m 

c)  Sobre la infraestructura: 

Sentido longitudinal: 

Área expuesta =19,41 m² 

Y = 1,29 m con relación a la corona 

W = 0,196 x 19,41 = 3,80 Ton 

Sentido transversal: 

Área expuesta = 3,59 m² 

Y = 1,89 m con relación a la corona 

W = 0,196 x 3,59 = 0,70 Ton 

 

 Momentos: 

a) Para la base de la columna: 

M x-x = 3,80 (4,38 - 1,29) = 11,75 Ton-m 

M y-y = 0,70 (4,38 – 1,89) = 1,75 Ton-m 

b) Para la base del cimiento: 

     M x-x = 3,80 (5,28 – 1,29) = 15.18 Ton-m 
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     M y-y = 0,70 (5,28 – 1,89) = 2,39 Ton-m 

c)  Sobre la carga viva (WL): 

       Sentido longitudinal: 0,06 x 25,90 = 1,556 Ton. 

       Sentido transversal: 0,149 x 25,90 = 3,86 Ton. 

 Momentos: 

a) Para la base de la columna: 

M x-x = 1,556 (4,38 + 1,72 + 1,83) = 12,34 Ton-m 

M y-y = 3,86 (4,38 + 1,72 + 1,83) = 30,64 Ton-m 

b) Para la base del cimiento: 

M x-x = 1,556 (7,00 + 1,83) = 13,74 Ton-m. 

M y-y = 3,86 (7,00 + 1,83) = 34,12 Ton-m. 

 

La fuerza longitudinal es una fuerza horizontal, originada por la fricción y la parada brusca 

de los vehículos. 

 

Como es improbable la detención simultanea de todo el tren de vehículos, las normas 

siempre especifican un porcentaje bajo el tren de la carga, como fuerzas longitudinal o fuerza 

de frenado. 

 

De acuerdo a las normas de la AASHTO, la fuerza longitudinal es igual al 5% de la carga 

viva considerada en todas las líneas de transito que puedan llegar a tener tránsito en la misma 

dirección, como previsión para el futuro. 

 

La carga viva, sin impacto, es la de la línea de carga equivalente, con la carga concentrada 

especificada para momento y con la reducción correspondiente a varias líneas de tránsito. El 

centro de gravedad de esta fuerza se localiza a 1,83 m., sobre la calzada y se transmite a la 

infraestructura, a través de la superestructura. 

 

 Fuerza longitudinal (LF): 

LF = 0,05 (0,954 x 25,90 + 8,18) 2 = 3,29 Ton. 

 

 Momentos: 

a) Para la base de la columna: 

M x-x = 3,29 (4,38 + 1,72 + 1,83) = 26,11 Ton-m. 

 



 

 

239 

b) Para la base del cimiento: 

M x-x = 3,29 (7,00 + 1,83) = 29,07 Ton-m. 

 

 Sismo (EQ): 

Para el sismo asumimos un coeficiente sísmico de 0,04, el cual depende del sitio de la obra. 

a) Para la superestructura: 

EQ = 0,04 x 155,6794 = 6,23 Ton 

Y = 1,09 m. con relación a la base de las vigas. 

 

 Momentos: 

Para la base de la columna: 

M x-x = M y-y = 6,23 (4,38 + 0,02 + 1,09) = 34,18 Ton-m. 

Para la base del cimiento 

M x-x = My-y = 6,23 (5,28 + 0,02 + 1,09) = 39,79 Ton-m. 

 

b) Para la infraestructura: 

Para la base de la columna: 

EQ = 0,04 x 44,25 = 1,77 Ton 

Y = 2,17 m. con relación a la corona 

M x-x = M y-y = 1,77 (4,38 – 2,17) = 3,91 Ton-m 

Para el cimiento: 

EQ = 0,04 x 84,22= 3,37 Ton. 

Y = 2,93 m. con relación a la corona. 

M x-x = M y-y = 3,37 (5,28 -2,93) = 6,89 Ton-m. 

 

 esfuerzo sobre el terreno. 

Área = 2,60 x 4,90 = 12,74 m² 

I x-x = 4,90 x 2,6 ³ / 12 = 7,18 𝑚4 

I y-y = 2,6 x 4,90 ³ / 12 = 25,49 𝑚4 
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Tabla 47. Resumen de cargas y momentos con respecto a la base del cimiento  

Cuadro de resumen de cargas y momentos con respecto a la base del cimiento 
 P(tn) M-x-x (tn-m) M-y-y (tn-m) 

D 
Infraestructura 84,22   

Superestructura 155,6794   

L 

1a. Hipótesis 58,70 7,10 50,34 

2a. Hipótesis 44,78 10,30 32,52 

3a. Hipótesis 29,35 3,55 48,93 

W 
Infraestructura  15,18 2,39 

Superestructura  17,74 73,66 

WL Sobre La C. V  13,74 34,12 

LF   29,07  

EQ 
Infraestructura  6,89 6,89 

Superestructura  39,79 39,79 
Fuente propia  

 

5.1.26.3 Grupo I – (con la hipótesis de carga viva). 

Para la comparación de los esfuerzos sobre el terreno, se debe utilizar la fórmula de la 

flexión compuesta, considerando los momentos en las dos direcciones, así: 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴
+

𝑀𝑥 𝑋

𝐼𝑥𝑥
+

𝑀𝑦 𝑌

𝐼𝑦𝑦
 

P = 84,22 + 155,6794 + 58,70 = 298,60 Ton 

M x-x = 7,10 Ton-m. 

M y-y = 50,34 Ton-m. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
+

7,10 𝑥 1,30

7,18
+

50,34 𝑥 1,92

25,49
= 28,52 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Grupo I – (con 2da. Hipótesis de carga viva). 

P = (84,22 + 155,6794 + 44,78) = 284,68 Ton. 

M x-x = 10,30 Ton-m. 

M y-y = 32,52 Ton-m. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
284,68

12,74
+

10,30 𝑥 1,30

7,18
+

32,52 𝑥 1,92

25,49
= 26,66 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Grupo I – (con 3era. Hipótesis de carga viva). 

P = 84,22 + 155,6794 + 29,35 = 269,25 Ton. 

M x-x = 3,55 Ton-m. 

M y-y = 48,93 Ton-m. 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =
269,25

12,74
+

3,55 𝑥 1,30

7,18
+

48,93 𝑥 1,92

25,49
= 25,46 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

5.1.26.4 Grupo II 

P = 84,22 + 155,6794 = 239,90 Ton. 

M x-x = 15,18 + 17,74 = 32,92 Ton-m. 

M y-y = 2,39 + 73,66 = 76,05 Ton-m 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
239,90

12,74
+

32,92 𝑥 1,30

7,18
+

76,05 𝑥 1,92

25,49
= 30,52 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Grupo III – (con la hipótesis de carga viva). 

P = 84,22 +155,6794 + 58,70 = 298,60 Ton. 

M x-x = 7,10 + 0,3(17,74 + 15,18) + 13,74 + 29,07 = 59,78 Ton-m. 

M y-y = 50,34 + 0,3(73,66 + 2,39) + 34,12 = 107,27 Ton-m. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
+

59,78 𝑥 1,30

7,18
+

107,27 𝑥 1,92

25,49
= 42,35 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

  

Grupo III – (con 2da. Hipótesis de carga viva). 

P = 84,22 + 155,6794 + 44,78 = 284,68 Ton. 

M x-x = 10,30 + 0,3(17,74 +15,18) + 13,74 + 29,07 = 62,99 Ton-m. 

M y-y = 32,52 + 0,3(73,66 + 2,39) + 34,12 = 89,45 Ton-m. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
284,68

12,74
+

62,99 𝑥 1,30

7,18
+

89,45 𝑥 1,92

25,49
= 40,49 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Grupo III – (con 3ra. Hipótesis de carga viva). 

P = 84,22 + 155,6794 + 29,35 = 269,25 Ton. 

M x-x = 3,55 + 0,3(17,74 + 15,18) + 13,74 + 29,07 = 56,23 Ton-m. 

M y-y = 48,93 + 0,3(73,66 + 2,39) + 34,12 = 105,86 Ton-m. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
269,25

12,74
+

56,23 𝑥 1,30

7,18
+

 105,86 𝑥 1,92

25,49
= 39,29 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

  

 

5.1.26.5 Grupo VII 

P = 84,22 +155,6794 = 239,90 Ton. 

M x-x = M y-y = 39,79 + 6,89 = 46,67 Ton-m. 
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Sentido longitudinal: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
239,90

12,74
+

46,67 𝑥 1,30

7,18
= 27,28 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Sentido transversal: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
239,90

12,74
+

46,67 𝑥 1,92

25,49
= 22,35 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

 Diseño de la Zapata 

Para este diseño se consideran los esfuerzos debidos al grupo III por ser el más desfavorable 

 

P = 298,60 Ton.                        M x-x = 59,78 Ton-m.                   M y-y = 107,27 Ton-m 

 

Sentido longitudinal – (dimensión de la zapata = 2,60 m) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
+

59,78 𝑥 1,30

7,18
= 34,27 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
−

59,78 𝑥 1,30

7,18
= 12,61 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

Esfuerzo para el cimiento: 

 

 

Sentido transversal – (dimensión de la zapata = 4,90 m.) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
+

107,27 𝑥 1,92

25,49
= 31,52 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
298,60

12,74
−

107,27 𝑥 1,92

25,49
= 15,36 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

 

5.1.27.1 Esfuerzo para el cimiento: 

 

 

 Sentido longitudinal: 

Se analiza la sección a la distancia d=0,73 m de la cara de la columna. En ese sitio la altura 

del concreto sobre el hierro es de = 0,68m. Se desprecia el peso del terreno sobre la zapata. 

b = 100 cm.                     d = 68 cm.                   h = 75 cm. 

Vu = 1,6 x 2,57 = 4,12 Ton 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
34,27

1,25
= 27,41 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 𝜎𝑚𝑎𝑥 =

12,61

1,25
= 10,09 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
31,52

1,25
= 25,21 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 𝜎𝑚𝑎𝑥 =

15,36

1,25
= 12,29 𝑇𝑜𝑛/𝑚² 
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𝑉𝑢 =
4120

100 𝑥 68
= 0,61 𝐾𝑔/𝑐𝑚² < 8,87 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

 Momento en la cara de la columna: 

b = 100 cm.                     d = 73 cm                    h = 90 cm. 

Mu = 1,6 x 8,08 = 12,92 Ton-m                                                          As = 24,09 cm² 

1 Ø 24mm @ 19cm  

 

 Sentido transversal: 

Se analiza la sección a la distancia d= 0,73 m de la cara de la columna. En ese sitio la altura 

del concreto sobre el hierro es de = 0,605m. Se desprecia el peso del terreno sobre la zapata. 

b = 100 cm.                    d = 60,5 cm.                 h = 67,5 cm. 

Vu = 1,6 x 17,47 = 27,95 Ton. 

𝑉𝑢 =
2795

100 𝑥 60,5
= 4,62 𝐾𝑔/𝑐𝑚² < 8,87 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

 

Momento en la cara de la columna: 

b = 100cm                        d = 73 cm.                            h = 90 cm. 

Mu = 1,6 x 23,81 = 38,10 Ton-m.                 As = 24,09 cm² 

Colocar 1 Ø 16mm @ 12cm. 

 Diseño del cuerpo de la pila: 

b) Viga cabezal. 

Peso viga: (0,70 x 2,74 + 0,80 x 2,74/2) x 0,95 x 2,4 = 6,88 Ton. 

Carga muerta superestructura (viga exterior): 

P = 2,132 x 2,4 x 25,9 = 132,70 Ton. 

Carga viva superestructura (viga exterior): 

P = 25,78 Ton 

b = 95 cm.                                   d = 145 cm.                             h = 150 cm. 

Vu = 1,3(6,88 + 132,70 +1,73 x 25,78) = 239,43 Ton. 

𝑉𝑢 =
239430

95 𝑥 145
= 17,38 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

Colocar flejes # 3 c/12 cm 

Mu = 1,3(2,71 x 2,74/2 + 2,00 x 2,74/3 + 132,70 x 2,00 +1,60 x 25,78 x 2,00)  

Mu= 468,46 Ton-m 

K = 0,0095                                    𝜌 min = 0,0033                       As= 47,03 cm² 

Colocar 1Ø22mm Arriba y 1Ø18mm Abajo 

𝜌 𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝜌 𝑑𝑖𝑠. = 0,0033 
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c) Columna: 

Grupo I: - (con hipótesis de carga viva): 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794 + 1,60 x 58,70) = 382,00 Ton 

M x-x = 1,3(1,60 x 7,10) = 14,77 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,60 x 50,34) = 104,70 Ton-m. 

 

Grupo I: - (con 2da hipótesis de carga viva): 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794 + 1,60 x 44,70) = 353,05 Ton. 

M x-x = 1,3(1,60 x 10,30) = 21,42 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,60 x 32,52) = 67,63 Ton-m. 

 

 

 

 

Tabla 48. Cargas y momentos con respecto a la base de la columna  

Cargas y momentos con respecto a la base de la columna 
   P(tn) M-x-x (tn-m) M-y-y (tn-m) 

D 
Infraestructura 44,25   

Superestructura 155,6794   

L 

1a. Hipótesis 58,70 7,10 50,34 

2a. Hipótesis 44,78 10,30 32,52 

3a. Hipótesis 29,35 3,55 48,93 

W 
Infraestructura  11,75 1,75 

Superestructura  15,19 63,07 

WL Sobre La C.V  12,34 30,64 

LF   26,11  

EQ 
Infraestructura  3,91 3,91 

Superestructura  34,18 34,18 

Fuente propia  

 

Grupo I: (con 3ª hipótesis de carga viva): 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794 + 1,60 x 29,35) = 320,95 Ton. 

M x-x = 1,3(1,60 x 3,55) = 7,38 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,60 x 48,93) = 101,77 Ton-m. 
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Grupo II: 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794) = 259,91 Ton. 

M x-x = 1,3(15,19 + 11,75) = 35,03 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,75 +63,07) = 84,27 Ton-m. 

Grupo III: (con la hipótesis de carga viva): 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794 + 1,60 x 58,70) = 382,00 Ton. 

M x-x = 1,3(1,60 x 7,10 + 0,3(11,75 + 15,19) + 12,34 + 26,11) = 75,25 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,60 x 50,34 + 0,3(1,75 +63,07 + 30,64) = 169,82 Ton-m. 

Grupo III: (con 2da hipótesis de carga viva): 

Pu = 353,05 Ton. 

M x-x = 1,3(1,60 x 10,30 + 0,3(11,75 + 15,19) +12,34 + 26,11) = 81,91 Ton-m. 

M y-y = 1,3(1,60 x 32,52 + 0,3(1,75 + 63,07) + 30,64) = 132,75 Ton-m. 

Grupo III: (con 3era hipótesis de carga viva): 

Pu = 330,95 Ton. 

M x-x = 1,3(1,60 x 3,55 + 0,3(11,75 + 15,19) + 12,34 + 26,11) = 67,87 Ton-m.  

M y-y = 1,3(1,60 x 48,93 + 0,3(1,75 + 63,07) +30,64) = 166,89 Ton-m. 

 

Grupo VII 

a) Primera hipótesis 

Pu = 1,3(44,25 + 155,6794) = 259,91 Ton. 

Mu x-x = 1,3(3,91 + 34,18) = 49,53 Ton-m. 

Mu y-y = 0,00 Ton-m. 

 

b) Segunda hipótesis: 

Pu = 259,91 Ton. 

M x-x = 0,00 Ton-m. 

M y-y = 49,53 Ton-m. 
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Diseño: 

Tabla 49. Resumen de los grupos  

Fuente propia  

 

Se analizará el grupo III, con la 2da y 3era. Hipótesis de carga viva, por ser el más 

desfavorable. 

 

Grupo III, con 2da. Hipótesis de carga viva. 

Pu = 353,05 Ton. 

M x-x = 81,91 Ton-m. 

M y-y = 132,75 Ton-m. 

Pu ≥ 0,1 f`c Ag  =   353,05 Ton. ≥ 0,1 x 0,28 x 95 x 200 = 532,00 Ton.  

se comprueba que:
1

𝑃𝑛𝑥𝑦
=

1

𝑃𝑛𝑥
+

1

𝑃𝑛𝑦
−

1

𝑃0
  

 

Tomamos el mínimo valor de 𝜌 = 0,01 

Po = 0,85 f`c Ag + Ast fy 

Po = 0,85 x 0,28 x 95 x 200 + 0,01 x 95 x 200 x 4,2 = 5320,00 Ton. 

ex = 81,91/353,05 = 0,23 m. 

para ex / h = 0,23 / 0,95 = 0,24 

𝜌 = 0,01 en el gráfico de interacción correspondiente, con armadura en las cuatros caras se 

halla : 

𝑃𝑢𝑥 / 𝑏ℎ = 179 𝐾𝑔/𝑐𝑚² 

P ux = 179 x 95 x 200 / 1000 = 3398 Ton. 

P nx = Pux / φ = 3398 / 0,7 = 4854 Ton. 

ey = 132,75 / 353,05 = 0,38 m. 

Para ey / h = 0,38 / 2,00 = 0,19 y 𝜌 = 0,01 

P uy / bh = 125 Kg/cm² 

P uy = 125 x 95 x 200 /1000 = 2378 Ton. 

P nx = 2378 / 0,7 = 3398 Ton 

Cuadro de resumen de los grupos 
 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo VII 

Hipótesis 1a 2a 3ª  1a 2a 3a 1a 2a 

Pu (Tn) 382,00 353,05 320,95 259,91 382,00 353,05 320,95 259,91 259,91 

M-X-X (Tn-M) 14,77 21,42 7,38 35,03 75,25 81,91 67,87 49,53 0,00 

M-Y-Y (Tn-M) 104,70 67,63 101,77 84,27 169,82 132,75 166,89 0,00 49,53 
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𝑠
1

𝑃𝑛𝑥𝑦
=

1

3398
+

1

2378
−

1

5320,00
  

 

Pnxy = 1457,05 Ton. 

Pu = 0,7 x 1457,05 = 1019,94 Ton > 353,05 Ton Ok 

AS = 0,01 x 95 x 150 = 143 cm² 

Colocar 26 No. 8 en las cuatro caras. 

Grupo III, con 3era hipótesis de carga viva. 

Pu = 320,95 Ton. 

Mu x-x = 67,87 Ton-m. 

Mu y-y = 166,89 Ton-m. 

𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑞𝑢𝑒:
𝑀𝑢𝑥

𝜑𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

𝜑𝑀𝑛𝑦
≤ 1,0  

 

Tomamos el mínimo valor de 𝜌 = 0,01 

ex = 67,87 / 320,95 = 0,21 m. 

para ex / h = 0,21 / 0,95 = 0,22  y  𝜌 = 0,01 

Pux / b h = 115 Kg/cm² 

Pux = 115 x 95 x 200 / 1000 = 2185 Ton. 

Pnx = 2185 / 0,70 = 3121 Ton. 

Mnx = 3121 x 0,21 = 660 Ton. 

ey = 166,89 / 320,95 = 0,52 m 

con ey / h = 0,26   y  𝜌 = 0,01 

Puy / b h = 100 Kg/cm² 

Puy = 100 x 95 x 200 / 1000 = 1900 Ton. 

Pny = 1900 / 0,70 = 2714 Ton. 

Mny = 2714 x 0,52 = 1411 Ton. 

67,87

0,7 𝑥 660
+

166,89

0,70 𝑥 1411
= 0,32 ≤ 1,0  

 

Por tanto: As = 0,01 x 95 x 200 = 190 cm². 

Colocar 1Ø22mm en las cuatro caras. 
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Los estribos serán de barra No. 3 10mm y su espaciamiento debe cumplir los requisitos 

exigidos, según la zona sísmica del sitio de la obra. 

 

 Figura 66. Armadura de la pila 

Fuente propia  
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 Diseño del Muro de Hormigón Armado 

5.1.29.1 Pre dimensionamiento del Muro en Voladizo. 

El pre dimensionado de los muros de contención en voladizo se hace en función de la altura 

H del muro, pueden ser necesarias varias iteraciones para lograr la estabilidad y el correcto 

comportamiento de la estructura. En la figura 40 se indican las recomendaciones para el pre 

dimensionado de muros en voladizo en general, dimensiones que luego deberá verificar. 

 
Figura 67. Pre dimensionamiento de muros 

Fuente: (Palacios Zambrano & Toala Chávez, 2015) 

 

Cabe recalcar que la altura del muro se la adopto de acuerdo a las precipitaciones máximas 

del sitio del proyecto y el diseño final de las dimensiones del muro queda a consideración del 

calculista, y que el pre diseño solo es una recomendación para su diseño. 

 

Dimensionamiento Ht=7,00 m 

Ancho de Corona (C) = 30 cm ó H/24 

         C = 0,30 m ó 0,29 m 

           Usar C = 0,30 m 

 

Espesor de Zapata (E) = H/12 

         E = 7,00 / 12 

          E = 0,58 m 

           Usar E = 0,65 m 



 

 

250 

Base del Muro (B) = H/2 a 2H/3 

         B = 7,00 / 2    a    2* 7,00 / 3  

          B = 3,50 m    a   4,67 m 

           Usar B = 4,50 m 

 

 

Dedo del Muro (D) = B/3 

         D = 4,50 / 3 

          D = 1,50 m 

           Usar D = 1,50 m 

 

Ancho del Muro (C´) = H/12 

         C’ = 7,00 / 12 

          C’ = 0,58 m 

           Usar C’ = 0,65 m 

 

Talón del Muro (T) = B - D - C’ 

         T = 4,50 – 1,50 – 0,65 

          T = 2,35 m 

           Usar T = 2,35 m 

 
Figura 68. Pre dimensionamiento inicial del muro 

Fuente: Propia 
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5.1.29.2 Condiciones de Suelo y Cargas 

Las características de los materiales, del suelo de fundación, del relleno y condiciones de 

sitio son las siguientes: 

 

 Suelo de Fundación 

𝛾 = 1650 𝐾𝑔/𝑚3 

𝐷𝑓 = 1,50 𝑚 

∅ = 32,33 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 3,27 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝛿 =
2

3
∗ ∅ = 21,55°  (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

𝑓 = tan 𝛿 = 0,3949    (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

 

 Suelo de Relleno 

𝛾 = 1700 𝐾𝑔/𝑚3 

𝐻 = 6,35 𝑚 

∅ = 32° 

 

 Materiales del Muro 

𝑓′𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝛾 = 2400 𝐾𝑔/𝑚3 

 

 Datos del Sitio 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 5 

 

5.1.29.3 Estabilidad del Muro 

La estabilidad se estudia respecto a la arista inferior de la base en el extremo de la puntera, 

punto o de la figura 77. Para determinar el peso del muro y su centro de gravedad se dividió la 

sección transversal en tres figuras con propiedades geométricas conocidas, los valores 

correspondientes a cada figura se indican en la tabla 52. 
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Figura 69. Muro seccionado para análisis de estabilidad 

Fuente: Propia 

 

Tabla 50. Peso y momentos estabilizantes por 1 m de longitud de muro 

N° 

Fig. 

Sección Peso 

específico 

(kg/m3) 

Peso Total 

(kg) 

Centro 

gravedad 

X (m) 

Centro 

gravedad 

Y (m) 
Momento 

X (kg-m) 

Momento 

Y (kg-m) Ancho Alto Área (m2) 

1 4,50 0,65 2,93 2400,00 7032,00 2,25 0,33 15822,00 2320,56 

2 0,35 6,35 2,22 2400,00 5328,00 1,62 2,77 8613,36 14758,56 

3 0,30 6,35 1,91 2400,00 4584,00 2,00 3,83 9168,00 17556,72 

4 2,35 6,35 14,92 1700,00 25364,00 3,33 3,83 84462,12 97144,12 

        TOTAL= 42308,00     118083,48 131779,96 
Elaborado por: Propia   

 

 Centro de Gravedad (Xcg) 

𝑿𝒄𝒈 =
∑ 𝑴𝒙

∑ 𝑾
 

𝑋𝑐𝑔 =
118083,48 𝐾𝑔 − 𝑚

42308,00 𝐾𝑔
 

𝑋𝑐𝑔 = 2,79 𝑚 

 

 Coeficiente de Presión Activa del Suelo (Ka) 

𝑲𝒂 = 𝑻𝒈𝟐 (𝟒𝟓° −
∅

𝟐
) 
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𝐾𝑎 = 𝑇𝑔2 (45° −
32°

2
) 

𝐾𝑎 = 0,3073 

 Presión Activa del Suelo (PA) 

𝑷𝑨 =
𝑲𝒂 ∗ 𝜸𝒉 ∗ 𝑯𝒕𝟐

𝟐
 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝐾𝑔/𝑚3 ∗ (7,00 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 12799,05 𝐾𝑔/𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 

 Altura del Empuje Activo (Y) 

𝒀 =
𝑯

𝟑
 

𝑌 =
7,00 𝑚

3
= 2,33 𝑚 

 

 Momento de Volcamiento (Mv) 

𝑴𝒗 = 𝑷𝑨 ∗ 𝒀 

𝑀𝑣 = 12799,05 𝐾𝑔 ∗ 2,33 𝑚 

𝑀𝑣 = 29821,79 𝐾𝑔 − 𝑚 

 

 Momento Resistente (Mr) 

𝑴𝒓 = 𝑾𝒕 ∗ 𝑿𝒄𝒈 

𝑀𝑟 = 42308,00 𝐾𝑔 ∗ 2,79 𝑚 

𝑀𝑟 = 118039,32 𝐾𝑔 − 𝑚 

 

 Factor de Seguridad al Volcamiento 

𝑭𝑺𝑽 =
𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
 

𝐹𝑆𝑉 =
118039,32 𝐾𝑔 − 𝑚

29792,66 𝐾𝑔 − 𝑚
 

𝐹𝑆𝑉 = 3,96 > 2      𝑶𝑲 

 

 Factor de Seguridad al Deslizamiento 

𝑭𝑺𝑫 =
𝒇 ∗ 𝑾𝒕

𝑷𝑨
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𝐹𝑆𝐷 =
0,3949 ∗ 42308,00 𝐾𝑔

12799,05 𝐾𝑔
 

𝐹𝑆𝐷 = 1,31 > 1,5      𝑵𝑶 

Falla el factor de seguridad al deslizamiento, se decidió colocar el dentellón de pie para 

hacer uso del empuje pasivo que se desarrolla frente a él. El dentellón se pre dimensionó con 

una altura de 1,00 m y ancho igual al del muro 0,65 m y fue ubicado bajo la pantalla del muro, 

ver figura  

 

 Coeficiente de empuje pasivo (Kp) 

Se determinó con el ángulo de fricción interna del suelo de fundación. 

𝑲𝑷 = 𝑻𝒈𝟐 (𝟒𝟓° +
∅

𝟐
) 

𝐾𝑃 = 𝑇𝑔2 (45° +
32,33°

2
) 

𝐾𝑝 = 3,2992 

 

 Presión pasiva superior en dentellón (σps) 

𝝈𝒑𝒔 = (𝜸 ∗ 𝑫𝒇) ∗ 𝑲𝒑 

𝜎𝑃𝑠 = (1650
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1,50 𝑚) ∗ 3,2992 

𝜎𝑃𝑠 = 8165,52 𝑘𝑔/𝑚2 

 

 Presión pasiva superior en dentellón (σpi) 

𝝈𝒑𝒊 = 𝜸(𝒉𝒅 + 𝑫𝒇) ∗ 𝑲𝒑 

𝜎𝑃𝑖 = 1650
𝑘𝑔

𝑚3
(1,00 𝑚 + 1,50 𝑚) ∗ 3,2992 

𝜎𝑃𝑖 = 13609,2 𝑘𝑔/𝑚2 

 

 Empuje pasivo actuando sobre el dentellón (Ep) 

𝑬𝒑 = (
𝝈𝒑𝒔 + 𝝈𝒑𝒊

𝟐
) ∗ 𝒉𝒅 

𝐸𝑃 = (
8165,62

𝑘𝑔
𝑚2 + 13609,2

𝑘𝑔
𝑚2

2
) ∗ 1,00 𝑚 

𝐸𝑃 = 10887,36  𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 
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Factor de seguridad contra el deslizamiento FSD con dentellón de pie 

𝑭𝑺𝑫 =
𝒇 ∗ 𝑾𝒕 + 𝑬𝒑

𝑷𝑨
 

𝐹𝑆𝑉 =
(0,3949 ∗ 42308,00 𝐾𝑔) + 10887,41 𝐾𝑔

12799,05 𝐾𝑔
 

𝐹𝑆𝑉 = 2,16 > 1,5      𝑶𝑲 

 
Figura 70. Muro con dentellón en la base 

Fuente: Propia 

 

5.1.29.4 Calculo de la Excentricidad del Muro 

 Distancia Resultante (x) 

𝑿𝒓 =
𝑴𝒓 − 𝑴𝒗

𝑾𝒕
 

𝑋𝑟 =
118039,32 𝐾𝑔. 𝑚 − 29792,66 𝐾𝑔. 𝑚

42308,00 𝐾𝑔
 

𝑋𝑟 = 2,09 𝑚 

 Excentricidad 

𝒆𝒙 =
𝑩

𝟐
− 𝑿𝒓 

𝑒𝑥 =
4,50 𝑚

2
− 2,09 𝑚 

𝑒𝑥 = 0,16 𝑚 
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La excentricidad debe estar dentro del tercio medio del muro. 

𝒆𝒙 ≤
𝑩

𝟔
 

0,16 𝑚 ≤
4,50 𝑚

6
 

0,16 𝑚 ≤ 0,75 𝑚   𝑶𝑲 

 

 Cálculo de Esfuerzos producidos en el Suelo 

𝒒𝒎𝒂𝒙 =
𝑾𝒕

𝑩
∗ (𝟏 +

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)  

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
42308,00 𝐾𝑔

4,50 𝑚
∗ (1 +

6 ∗ 0,16 𝑚

4,50 𝑚
) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 11,41
𝑇𝑛

𝑚2
 ≤ 32,70 

𝑇𝑛

𝑚2
   𝑶𝑲 

 

𝒒𝒎𝒊𝒏 =
𝑾𝒕

𝑩
∗ (𝟏 −

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)  

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
42308,00 𝐾𝑔

4,50 𝑚
∗ (1 −

6 ∗ 0,16 𝑚

4,50 𝑚
) 

𝑞𝑚𝑖𝑛 = 7,4
𝑇𝑛

𝑚2
 ≥ 0 

𝑇𝑛

𝑚2
   𝑶𝑲 

 

El pre dimensionado propuesto cumple con todos los requerimientos de seguridad contra 

volcamiento, contra el deslizamiento y con las presiones de contacto. En la figura se muestra 

el diagrama de esfuerzos del suelo. 

 

Las dimensiones propuestas son definitivas y con ellas se realiza el diseño de los elementos 

estructurales que conforman el muro. 



 

 

257 

 
Figura 71. Presión de contacto muro-suelo de fundación 

Fuente: Propia 

 Diseño del Dedo 

1.50 0.65 2.35

q max = 11,41 Tn/m²

q min = 7,40 Tn/m²

q1 = 10,08 Tn/m²

 
Figura 72. Diagrama de esfuerzos actuantes en el dedo 

Fuente: Propia 

 

5.1.30.1 Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

𝒎 =
𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒒𝒎𝒊𝒏

𝑩
 

𝑚 =
11,41 𝑇𝑛/𝑚2 − 7,40 𝑇𝑛/𝑚2

4,50 𝑚
 

𝑚 = 0,89 𝑇𝑛/𝑚3 
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𝒒(𝒙) = 𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒎. 𝒙 

𝑞(1) = 11,41 𝑇𝑛/𝑚2 − (0,89 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 1,50 𝑚) 

𝑞(1) = 10,08 𝑇𝑛/𝑚2 

 

5.1.30.2 Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑀 =
(1,50 𝑚)2

6
(2 ∗ 11,41 𝑇𝑛/𝑚2 + 10,08 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 12,34 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑉 =
1,50 𝑚

2
(11,41 𝑇𝑛/𝑚2 + 10,08 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 16,12 𝑇𝑛 

 

 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 1,4 ∗ 12,34 = 17,28 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑉 = 1,4 ∗ 16,12 = 22,57 𝑇𝑛 

 

5.1.30.3 Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 65 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 58 𝑐𝑚 

 

𝑉𝑢 =
22570 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 4,58 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

5.1.30.4 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
1233750 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (58 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 4,08 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 4,08 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,001 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 19,14 𝑐𝑚2 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
19,14 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 5  
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𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (5 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

5 − 1
 

𝑆 = 18,75 𝑐𝑚 ≈ 19 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro       1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 19 𝑐𝑚 

 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 10,44 𝑐𝑚2 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
10,44 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 4 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (4 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

4 − 1
 

𝑆 = 26 𝑐𝑚 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 26 𝑐𝑚 
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 Diseño del Talón del Muro  

 
Figura 73. Diagrama de esfuerzos actuantes en el talón 

Fuente: Propia 

5.1.31.1 Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

𝒎 =
𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒒𝒎𝒊𝒏

𝑩
 

𝑚 =
11,41 𝑇𝑛/𝑚2 − 7,40 𝑇𝑛/𝑚2

4,50 𝑚
 

𝑚 = 0,89 𝑇𝑛/𝑚3 

 

𝒒(𝒙) = 𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒎. 𝒙 

𝑞(2) = 11,41 𝑇𝑛/𝑚2 − (0,89 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 2,35 𝑚) 

𝑞(2) = 9,32 𝑇𝑛/𝑚2 

𝒒𝒔 = 𝜸𝒔 ∗ 𝒉𝒔 

𝑞𝑠 = 1,70 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 6,35 𝑚 

𝑞𝑠 = 10,80 𝑇𝑛/𝑚2 
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qs = 10,80 Tn/m²

q min = 7,40 Tn/m²

q2 = 9,32 Tn/m²

2.35

1,48 Tn/m²

3,40 Tn/m²

10,80-9,32=1,48 Tn/m² 10,80-7,40=3,40 Tn/m²

 
Figura 74. Diagrama de presiones resultantes 

Fuente: Propia 

 

5.1.31.2 Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟐) 

𝑀 =
(2,35 𝑚)2

6
(2 ∗ 3,40 𝑇𝑛/𝑚2 + 1,48 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 7,62 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑉 =
2,35 𝑚

2
(3,40 𝑇𝑛/𝑚2 + 1,48 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 5,73 𝑇𝑛 

 

 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 1,4 ∗ 7,62 = 10,67 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑉 = 1,4 ∗ 5,73 = 8,02 𝑇𝑛 
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5.1.31.3 Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 65 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 58 𝑐𝑚 

 

𝑉𝑢 =
8022 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 1,63 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

5.1.31.4 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
1066947,0 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (58 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 3,52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 3,52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0008 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 19,14 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
19,14 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 5 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (5 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

5 − 1
 

𝑆 = 18,75 ≈ 19 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 19 𝑐𝑚 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 10,44 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
10,44 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 4 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (4 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

4 − 1
 

𝑆 = 26,27 ≈ 26 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro   1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 26 𝑐𝑚 

 

 Diseño del Diente 

 
Figura 75. Diagrama de presiones actuantes en el diente 

Fuente: Propia 

 

Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝒎𝒊𝒏) 

𝑀 =
(1,00 𝑚)2

6
(2 ∗ 11,41 𝑇𝑛/𝑚2 + 7,40 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 5,04 𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝒎𝒊𝒏) 

𝑉 =
1,00 𝑚

2
(11,41 𝑇𝑛/𝑚2 + 7,40 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 9,41 𝑇𝑛 

 

 Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 1,4 ∗ 5,04 = 7,06 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑉 = 1,4 ∗ 9,41 = 13,17 𝑇𝑛 
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5.1.32.1 Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 65 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 58  

 

𝑉𝑢 =
13174 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 2,67 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

5.1.32.2 Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
705600 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (58 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 2,33 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 2,33 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0006 

 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 19,14 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
19,14 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 5 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (5 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

5 − 1
 

𝑆 = 19 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 19 𝑐𝑚 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 10,44 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
10,44 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 4 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (4 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

4 − 1
 

𝑆 = 26 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 26 𝑐𝑚 

 

 Diseño de la Pantalla 

La pantalla del muro se comporta como un volado sometido a la presión horizontal que 

ejerce la tierra, los momentos flectores resultantes originan tracción en la cara interna en 

contacto con la tierra, la cual deberá ser reforzada con acero. 

 

Las solicitaciones de corte y flexión se determinan en diferentes secciones hechas en la 

altura del muro, se hicieron tres secciones, midiendo la altura y desde la corona del muro hasta 

la unión de la pantalla con la zapata. 
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Figura 76. Pantalla seccionada para cálculo de momentos y cortantes 

Fuente: Propia 

 

5.1.33.1 Cálculo de Presiones en cada sección 

Datos: 

Coeficiente de Presión Activa: 0,3073 

Peso específico del Suelo: 1700 kg/m3 

 

𝑷𝑨 =
𝑲𝒂 ∗ 𝜸𝒔 ∗ 𝒉𝟐

𝟐
 

5.1.33.2 Sección 1 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (6,35 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 10532,44 𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 

 

 Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 10532,44 𝐾𝑔 

𝑉 = 17905,15 𝐾𝑔 
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 Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 10532,44 ∗
6,35

3
 

𝑀𝑢 = 37899,23 𝑘𝑔 − 𝑚 

 

5.1.33.3 Sección 2 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (4,23 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 4673,71𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 

 Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 4673,71 

𝑉 = 7945,31 𝐾𝑔 

 Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 4673,71 ∗
4,23

3
 

𝑀𝑢 = 11202,88 𝑘𝑔 − 𝑚 

 

5.1.33.4 Sección 3 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (2,12 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 1173,96𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 

 Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 1173,96 

𝑉 = 1995,73 𝐾𝑔 

 Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 1173,96 ∗
2,12

3
 

𝑀𝑢 = 1410,32 𝑘𝑔 − 𝑚 
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5.1.33.5  Revisión a Cortante 

Se procederá a revisar con el cortante máximo obtenido de las tres secciones si es necesario 

acero por corte. 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 65 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 58 𝑐 

𝑉𝑢 =
17905,15  𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 3,63 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

5.1.33.6 Diseño a Momento Flexionante (Sección 1) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
3789923,0 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (58 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 12,52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 12,52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0031 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 19,14 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
19,14 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 5 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (5 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

5 − 1
 

𝑆 = 18,75 ≈ 19 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 19 𝑐𝑚 

Tabla 51. Resumen de acero requerido por sección 

SECCION d (cm) 
Mu 

(Tn-m) 
As (cm2) As col (φ . cm2) 

1 58 37,90 19,14 5 φ 22 mm @ 19 cm 

2 46 11,20 15,18 3 φ 25 mm @ 17 cm 

3 35 1,41 11,55 4φ 20 mm @ 25 cm 
Elaborado por: Moisés Mite 

 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0020 según ACI para muros. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0020 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (
58 𝑐𝑚 + 23 𝑐𝑚 

2
) 

𝐴𝑠 = 5,13 𝑐𝑚2 

Varilla a utilizar φ 14 mm =1,54 cm2 
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
5,13 𝑐𝑚2

1,54 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 3 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (3 ∗ 1,4 𝑐𝑚)

3 − 1
 

𝑆 = 41 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 14 𝑚𝑚 @ 41𝑐𝑚 

 

 Armado vertical de la Cara Exterior 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0012 según ACI para muros. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0012 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 6,96 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
6,96 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 3 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (5 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

5 − 1
 

𝑆 = 41 𝑐𝑚 

 

Armado Vertical de la Cara Exterior del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 41 𝑐𝑚 
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 Figura 77. Detalle estructural del muro de hormigón armado 

Fuente propia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 La topografía del lugar para el cruce sobre el rio Jipijapa presento un cauce definido, 

con pequeña pendiente longitudinal, taludes transversales de poca altura, baja 

velocidad, escaso calado al momento de realizar el trabajo de campo y abundante 

vegetación en las cercanías. El material del fondo está constituido por cantos, grava, 

poca arena y bloques de 0,20 a 0,80 m de diámetro. 

 

 Dado que la información de demanda es lo único con lo que se cuenta al momento 

de analizar la intersección, la cantidad de datos que se pueda recolectar debe ser de 

calidad y tan abundante como sea posible. Al mismo tiempo, mientras mayor sea la 

cantidad de días de la semana en los que se pueda recolectar la información, ésta 

resultará más fiable. 

 

 La determinación del cauce del rio por donde atraviesa el puente, es de gran 

importancia ya que por medio de esta podemos proporcionar la longitud del puente, 

y tomar varias consideraciones de las dimensiones del puente. 

 

 La dureza de los suelos en ciertas ocasiones cambio de un sitio a otro tanto en 

distancia como en profundidad así se encuentran los suelos de alta resistencia a la 

penetración estándar, para realizar estos ensayos se debe tener un vasto conocimiento 

sobre su manejo e interpretación de resultado ya que así se evita cometer errores al 

momento de levantar esta información. 

 

 Para lograr el rediseño del puente se analizó diferentes teorías respecto a: vías, 

estructura, hidráulica, hidrología, suelos, geotecnia, etc.; logrando adquirir varios 

conocimientos, que complementaron el idóneo desarrollo de la propuesta, teniendo 

en consideraciones las normas, códigos, reglamentos a seguir; siendo estos factores 

fundamentales para el diseño del puente. 
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6.2. Recomendaciones   

 Usar nuevos instrumentos tecnológicos para futuras investigaciones, que 

actualmente son usados en el campo de la ingeniería, tal es el caso de DRONES 

con tecnología Real Time Kinematic (RTK), lo cual haría mucho más eficiente 

los levantamientos topográficos. 

 

 Se deberían realizar procesos similares de análisis y rediseño de muchas otras 

intersecciones de la ciudad que se encuentran en condición tan crítica como la 

analizada en este estudio, al mismo tiempo se recomienda que la municipalidad 

cree un programa de evaluación de las intersecciones, implementación de cambios 

y monitoreo de los mismos. 

 

 El estudio geológico-geotécnico tiene como objetivo obtener los parámetros para 

el diseño de las cimentaciones para lo cual se realizaron trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete considerando muestras respectivas de la zona tomadas en 

un número que se estime suficiente, y debido a que el suelo puede presentar 

cambios se recomienda que se verifique las condiciones del subsuelo cuando se 

realicen excavaciones para las cimentaciones para poder comparar los anteriores 

parámetros con los actuales para poder establecer si el diseño está bien realizado 

o habrá que modificarlo.  

 

 Al realizar el ensayo de penetración estándar se debe tener personal capacitado 

para cumplir todo lo que estipula las normas técnicas, se debe verificar las 

especificaciones técnicas como son la caída libre, la cuchara partida y la masa, 

observando detalladamente los números de golpes para obtener una información 

eficaz y verdadera 

 

 Los puentes son obras viales de gran importancia por lo que su costo es 

relativamente alto con respecto a los otros elementos existentes en la vía, por ende 

deben cuidarse o darles mantenimiento cada cierto tiempo con el fin de obtener 

las mejores condiciones estructurales y que sean seguros para la circulación tanto 

vehicular como peatonal, pudiéndose realizar las siguientes actividades como: 

limpieza en los elementos estructurales (vigas, diafragmas, apoyos, barandas, 
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etc.), la limpieza en el cauce del rio para retirar los obstáculos que pueden 

interferir al paso del flujo de agua durante la época lluviosa y con ello acarrear 

daños al puente. 

 

 Complementar en el futuro una modelación de análisis dinámico con criterios de 

estudios de Peligrosidad Sísmica y de velocidad de Onda de Corte. 
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