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RESUMEN
Los puentes peatonales son construcciones que nos permiten el paso de una
intersección a otra sobre vías de tráfico, etc especialmente para las personas que
transitan diariamente.
Por lo general los puentes peatonales son diseñados teniendo en cuenta principios
básicos como son el lugar donde se va a implementar el puente. Otros factores para el
diseño del puente peatonal es regirse en normas de construcción que permiten cumplir
los requisitos requeridos.
En la actualidad existen diferentes tipos de sistemas estructurales de puentes
peatonales que pueden ser construidos de concreto, acero, madera, mixtos entre otros.
Y existen diferentes tipos de luces entre las más comunes hay desde 10 metros hasta
60 metros eso dependiendo de las condiciones de apoyos y el sistema estructural que
sea empleado.
Los puentes peatonales en el Ecuador son extremadamente susceptibles a
vibraciones provocadas por sismos y de acuerdo a esto tenemos que tener en cuenta al
momento de diseñar un puente ya que tiene que garantizar las condiciones de servicio
y de vida útil. Generalmente es un buen criterio que sean ligeros o de bajo peso que
esto hace que los puentes tengan menos rigidez y sean más flexibles a estos eventos
naturales.
En la ciudad de Portoviejo existe una gran necesidad de que se construya un puente
peatonal sobre la avenida 15 de abril vía Colon en donde se encuentra ubicado un
hospital de especialidades que influye mucho en el diseño del puente.
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SUMMARY
Pedestrian bridges are constructions that allow us to pass from one intersection to
another on traffic routes, etc. especially for people who travel daily.
In general, pedestrian bridges are designed taking into account basic principles such
as the place where the bridge will be implemented. Other factors for the design of the
pedestrian bridge are governed by construction regulations that allow meeting the
required requirements.
At present there are different types of structural systems of pedestrian bridges that
can be built of concrete, steel, wood, mixed among others. And there are different
types of lights among the most common there are from 10 meters to 60 meters that
depending on the conditions of supports and the structural system that is used.
The pedestrian bridges in Ecuador are extremely susceptible to vibrations caused by
earthquakes and according to this we have to take into account when designing a bridge
since it has to guarantee the service conditions and useful life. It is generally a good
criterion that they are light or of low weight that this makes the bridges have less
rigidity and are more flexible to these natural events.
In the city of Portoviejo, there is a great need to build a pedestrian bridge on Avenida
15 de Abril via Colon, where a specialty hospital is located that greatly influences the
design of the bridge.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal diseñar un
puente peatonal que surge de la necesidad que tienen los moradores y transeúntes de
la ciudad de Portoviejo en la Avenida 15 de Abril – Vía Colon, esta avenida es muy
transitada y en el lugar se encuentra ubicado el Hospital de Especialidades, el cual se
vio muy factible para realizar la propuesta de diseño, recopilando toda la información
técnica y de campo que son necesarias para la elaboración del trabajo.
El proyecto se lo va a realizar teniendo en cuenta todos los aspectos fundamentales
basados en las especificaciones AASHTO que son para el diseño de puentes por el
método LRFD (Diseño de factor de carga y resistencia), la NEC 15 (Normas
Ecuatorianas de la Construcción), la AISC (Instituto Americano de Construcción en
Acero), la ACI 318-11 (Instituto Americano del Concreto).
La propuesta para el diseño del puente peatonal se lo realizara mediante una sección
compuesta que es aplicable tanto al caso de elementos estructurales de acero y concreto
en que ambos materiales trabajan conjuntamente para resistir las solicitaciones
aplicadas en la estructura.
Finalmente se procederá a realizar la modelación dinámica del puente mediante el
programa CSIBRIDGEV.19 el cual presenta una mayor facilidad de uso para la
modelación.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
 Diseñar un Puente Peatonal sobre la Avenida 15 de Abril – Vía Colón frente al
Hospital de Especialidades de la Ciudad de Portoviejo.

2.2 Objetivos Específicos
 Analizar el tránsito vehicular y de peatón a través de aforos.
 Pre dimensionar los elementos estructurales que conforman la estructura como
las vigas, losas, columnas, zapatas.
 Realizar la modelación dinámica aplicando el software CSIBRIDGEV19,
presentar análisis y resultados de elementos estructurales.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Historia de puentes

Figura 1 Puente George Washington: (New York, Usa), Construido en 1931.

El arte de construir puentes tiene su origen en la misma prehistoria (ver figura 2 y
3). Puede decirse que nace cuando un buen día se le ocurrió al hombre prehistórico
derribar un árbol en forma que, al caer, enlazara las dos riberas de una corriente sobre
la que deseaba establecer un vado. La genial ocurrencia le eximía de esperar a que la
caída casual de un árbol le proporcionara un puente fortuito. También utilizó el hombre
primitivo losas de piedra para salvar las corrientes de pequeña anchura cuando no
había árboles a mano. En cuanto a la ciencia de erigir puentes, no se remonta más allá
de unos siglos y nace precisamente al establecerse los principios que permitían
conformar cada componente a las fatigas a que le sometieran las cargas.
El arte de construir puentes no experimentó cambios sustanciales durante más de
2000 años. La piedra y la madera eran utilizadas en tiempos napoleónicos de manera
similar a como lo fueron en época de julio Cesar e incluso mucho tiempo antes. Hasta
finales del siglo XVIII no se pudo obtener hierro colado y forjado a precios que
hicieran de él un material estructural asequible y hubo que esperar casi otro siglo a que
pudiera emplearse el acero en condiciones económicas.
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Figura 2 El primer tipo de puente

Figura 3 El primer tipo de puente colgante

Al igual que ocurre en la mayoría de los casos, la construcción de puentes ha
evolucionado paralelamente a la necesidad que de ellos se sentía. Recibió su primer
gran impulso en los tiempos en que Roma dominaba la mayor parte del mundo
conocido. A medida que sus legiones conquistaban nuevos países, iban levantando en
su camino puentes de madera más o menos permanentes; cuando construyeron sus
calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada. La red de comunicaciones
del Imperio Romano llegó a sumar 90000 Km. de excelentes carreteras.
A la caída del Imperio Romano, sufrió el arte un gran retroceso, que duró más de
seis siglos. Si los romanos tendieron puentes para salvar obstáculos a su expansión, el
hombre medieval vio en los ríos una defensa natural contra las invasiones. El puente
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era, por tanto, un punto débil en el sistema defensivo en la época feudal. Por tal motivo
muchos puentes fueron desmantelados y los pocos construidos estaban defendidos por
fortificaciones (Figura 4). A fines de la baja Edad Media renació la actividad
constructiva, principalmente merced a la labor de los Hermanos del Puente, rama
benedictina. El progreso continuó ininterrumpidamente hasta comienzos del siglo
XIX.
El gran número de accidentes ocasionados por los cruces y pasos a nivel estimuló
la creación de diferencias de nivel, que tanto en los pasos elevados como en los
inferiores requerían el empleo de puentes. En una autopista moderna todos los cruces
de carreteras y pasos a nivel son salvados por este procedimiento. (AASHTO, 2010)

Figura 4 Puente fortificado

3.2. Definición de puente
La AASHTO define a un puente como cualquier estructura que tiene una abertura
no menor a 6100mm y que forma parte de una carretera o está ubicado sobre o debajo
de una carretera.
Un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando así
continuidad a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, pero
también puede transportar tuberías y líneas de distribución de energía.
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Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos.
Aquellos construidos sobre terreno seco o en un valle, viaductos. Los que cruzan
autopistas y vías de tren se llaman pasos elevados.
Constan fundamentalmente de dos partes:
a) La superestructura conformada por: tablero que soporta directamente las cargas;
vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero
a los apoyos.
b) La infraestructura conformada por: pilares (apoyos centrales); estribos (apoyos
extremos) que soportan directamente la superestructura; y cimientos, encargados
de transmitir al terreno los esfuerzos. (Rodriguez, Abril 2016)

Figura 5 Vista de un puente
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3.3. Clasificación de puentes

Los puentes pueden ser clasificados según muchas características que presentan,
entre las clasificaciones más comunes se tienen las siguientes:
Por su longitud:
Puentes mayores (Luces de vano mayores a los 50 m.). (Figura 6)
Puentes menores (Luces entre 10 y 50 m.).
Alcantarillas (Luces menores a 10 m.).

Figura 6 Ponce Vedra, España Puentes con una luz de vano mayor a 50 metros.

Por el servicio que presta:
Puentes camineros. (Figura 7)
Puentes ferroviarios. (Figura 7)
Puentes en pistas de aterrizaje
Puentes acueducto (para el paso de agua solamente). (Figura 8)
Puentes canal (para vías de navegación).
Puentes para oleoductos.
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Puentes basculantes (en zonas navegables)
Puentes parpadeantes (en cruces de navegación)
Pasarelas (o puentes peatonales)
Puentes mixtos (resultado de la combinación de casos).

Figura 7 Puente Caminero y Puente Ferroviario

Figura 8 Puente par acueductos construido por los Romanos.

Por el material del que se construye la superestructura:
Puentes de madera. (Figura 9)
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Figura 9 Puente con vigas longitudinales de madera

Puentes de mampostería de ladrillo.
Puentes de mampostería de piedra. (Figura 10.)
Puentes de hormigón ciclópeo.
Puentes de hormigón simple.
Puentes de hormigón armado.
Puentes de hormigón pretensado.
Puentes de sección mixta. (Figura 11)
Puentes metálicos.

Figura 10 Puente de mampostería de piedra
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Figura 11 Puente mixto de acero y hormigón armado.

Por sus condiciones estáticas:
Isostáticos:
Puentes simplemente apoyados.
Puentes continuos con articulaciones (Gerber).
Puentes en arco (articulados)
Hiperestáticos:
Puentes continuos.
Puentes en arco.
Puentes aporticados.
Puentes isotrópicos o espaciales.
Transición:
Puentes en volados sucesivos (pasan de isostáticos a hiperestáticos).
Por el ángulo que forma el eje del puente con el del paso inferior (o de la corriente
de agua):
Puentes rectos (Ángulo de esviaje 90º).
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Puentes esviajados (Ángulo de esviaje menor a 90º).
Puentes curvos (Ángulo variable a lo largo del eje).

Figura 12 Puente curvo Euskalduna, Bilbao

Por su duración:
Puentes definitivos.
Puentes temporales o provisionales.
3.3.1. Definición de puentes peatonales
Los puentes peatonales son estructuras las cuales permiten el paso de los peatones
sobre vías de tráfico, cuerpos de agua o valles en las montañas.
Estos sistemas estructurales pueden ser construidos de concreto, acero, madera,
mixtos y otros. Hay puentes estáticos y móviles (que se pliegan, giran o elevan).
Entre las luces más comunes en nuestro medio podemos encontrar luces desde 10
hasta 50 metros, dependiendo de las condiciones de apoyo y del sistema estructural
empleado.
Los puentes peatonales no presentan grandes problemas al ser diseñados por
cargas estáticas, el verdadero reto es conseguir estructuras resistentes a cargas
dinámicas inducidas por vientos, sismos o peatones.
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Los puentes peatonales son susceptibles a vibraciones provocados por los eventos
antes citados debido a que su diseño tiende a ser económico y ligero; esto hace que
tenga menos rigidez y sean más flexibles. (Wikipedia, s.f.)

Figura 13 El puente de las mentiras en Schwtzingen.

Figura 14 Puente Peatonal con calzada en la Feria de Muestras de Hannover.

3.4. Partes o elementos estructurales de un puente.
Los puentes se dividen en dos partes principales que son la Superestructura que
está conformada por el Tablero, Estructura Portante y Accesorios del Tablero. Y
la Subestructura o Infraestructura que está conformada por Pilares y Cimientos.

12

SUPERESTRUCTURA

Figura 15 Superestructura del puente peatonal. Fuente: Autor

 TABLERO.
Está formado por la losa de concreto y placa colaborante, el mismo descansa sobre
las vigas principales de acero en forma directa.
 ESTRUCTURA PORTANTE.
Son los elementos que resistentes principales del puente como lo son las vigas,
diafragmas.
 ACCESORIOS DEL TABLERO
Son elementos que sirven para dar funcionalidad al puente y seguridad a los
peatones: barandas, cielo raso.
SUBESTRUCTURA O INFRAESTRUCTURA

Figura 16 Subestructura o Infraestructura del puente peatonal. Fuente: Autor
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 PILARES-COLUMNA
Son los elementos de apoyos los cuales conducen los esfuerzos de la
superestructura hacia las fundaciones están diseñadas para resistir cargas, son
elementos de concreto.
Estos ofrecen mucha ventaja debido a su módica necesidad de materiales, visión
casi libre debajo del puente, mejor posibilidad de cruces oblicuos, aspecto más
liviano.

Figura 17 Algunos tipos de sección transversal de columnas en puentes.

 CIMIENTOS
Se encuentra bajo el terreno de la superficie son encargados de transmitir toda la
carga al suelo, al absorber dicha carga el suelo se contracciona dando origen a los
asentamientos.
Fundación superficial.
Está conformada por losas que transmiten las cargas directamente al terreno. Este
tipo de fundación se debe a que el estrato portante se encuentra a pequeñas
profundidades y es posible llegar mediante excavaciones.
3.5. Peatones
El peatón es el individuo que, sin ser conductor, transita a pie por espacios públicos.
Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o
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cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conduce a pie o
ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en silla de ruedas,
con o sin motor.
En espacios cerrados no se usa este término por ser todos peatones. Así, a los
usuarios de la bicicleta se les conoce como ciclistas, a los usuarios de automóviles
motoristas y así sucesivamente.
Dentro de los modos de transporte es el más importante porque hace parte de
cualquier viaje, permitiendo el acceso a los estacionamientos y a los lugares de destino,
independiente de si un trayecto se hizo en algún otro modo (taxi, bicicleta, automóvil,
bus, metro, etc.). (wikipedia, s.f.)
3.5.1. Normas generales para los peatones


Caminar por las aceras y usar las zonas peatonales, hacerlo por la derecha, para
dar paso al que viene en sentido contrario; y no invadir las calzadas.



Utilizar en toda ocasión los puentes peatonales.



Cuidar y contribuir para que los puentes peatonales permanezcan aseados.



Respetar siempre las luces del semáforo.



Respetar las indicaciones del Agente de Tránsito.



Poner atención al cruzar frente a garajes o a las salidas de los parqueaderos.



No pararse por delante de los vehículos a dialogar con otras personas.



En las vías que no estén demarcadas, cruzar siempre en las esquinas.



No usar la vía como pistas de patinaje. (TRAFICO)
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3.6. Construcción compuesta
La construcción compuesta implica dos materiales que conforman un elemento
estructural o dos elementos de diferente naturaleza que están conectados de manera
que trabajan conjuntamente y que se deforman como una unidad.
La característica fundamental que define a la construcción compuesta es la acción
simultánea de los dos materiales de características y comportamiento totalmente
diferentes.
Esto quiere decir, en el caso de elementos compuestos, que ambos materiales
responden como uno solo, y en el caso de sistemas estructurales, los elementos de
concreto reforzado y elementos de acero estructural trabajan conjuntamente para
resistir las solicitaciones. Para ilustrar este concepto se considera la siguiente figura.
La figura 18a representa una viga en la que el acero estructural y el concreto reforzado
actúan independientemente, es decir, no hay acción compuesta.
Se puede ver que parte del concreto no será aprovechado debido a que se encuentra
en tensión, mientras que sólo la mitad de la sección de acero está en tensión, el esfuerzo
para el que el acero es más eficiente. En contraste, la figura 18b muestra una viga en
que sí hay acción compuesta.
En este caso, todo el concreto se encuentra en compresión y está, por tanto, siendo
aprovechado, a la vez que la sección de acero se encuentra preponderantemente a
tensión. Para que ocurra acción compuesta es necesario que haya transmisión de
esfuerzos entre el acero y el concreto y viceversa. Los mecanismos típicos de
transmisión son: (MacCormac & Csernak, Diciembre 2012).
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Figura 18 Comparación de vigas deformadas, con y sin acción compuesta.

Es obvio que las cargas que se aplican a secciones con elementos que trabajan por
separado hacen que las losas se deflexionen junto con las vigas, lo que conduce a que
parte de la carga sea soportada por las losas. A menos que exista una gran adherencia
entre los elementos (como sería el caso cuando la viga de acero estuviera
completamente embebida en el concreto, o si se instalara un sistema mecánico de
conectores de fuerza cortante), la carga soportada por la losa es pequeña y puede
despreciarse.
3.6.1. Ventajas principales de la sección compuesta
Una ventaja particular de la sección compuesta es que aprovechan la alta resistencia
del concreto a la compresión, haciendo que toda o casi toda la losa trabaje a
compresión. Al mismo tiempo, un mayor porcentaje del acero trabaja a tensión
(también ventajoso) que lo que es normal en las estructuras reticulares de acero. El
resultado es que se requiere menos tonelaje de acero para las mismas cargas y los
mismos claros (o mayores claros para secciones iguales). Las secciones compuestas
tienen mayor rigidez y menores deflexiones que los elementos separados, quizá de tan
sólo 20% a 30%. Además, las pruebas han demostrado que la capacidad de una
estructura compuesta para soportar sobrecarga, decididamente es mayor que la del otro
tipo.
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Otra ventaja importante, aunada a la reducción del peralte de las vigas, es el ahorro
en el costo del recubrimiento contra incendio, porque la capa de recubrimiento de
material contra fuego es sobre perfiles de acero más pequeños y de menor peralte.
3.6.2. Desventajas principales de la sección compuesta
Lograr que el concreto y el acero trabajen en conjunto requiere normalmente del
uso de conectores especiales y trabajo adicional respecto al caso de la construcción
convencional en acero o de concreto reforzado por separado.
Durante el proyecto, la resistencia despreciable a la tensión del concreto agrega un
grado de complejidad a la hora de determinar la rigidez de los elementos estructurales.
Además, el efecto de fenómenos como la fluencia lenta o creep y la retracción del
concreto puede ser mayor que en el caso de estructuras de concreto reforzado con
varilla solamente.
Durante la construcción, es necesario combinar dos especialidades (construcción en
concreto reforzado y construcción en acero) trabajando al mismo tiempo, lo que
implica la programación y ejecución de la obra.
3.7. Sistema de losas con placa colaborante
Este método forma parte del sistema de losa de entrepiso que incorpora láminas de
acero formadas en frío y una losa de concreto reforzada vaciada sobre dichas láminas,
que actúan de manera monolítica y forman una sección compuesta.
Las láminas de acero sirven de encofrado para el vaciado de la losa de concreto, así
como de refuerzo positivo de la losa una vez que el concreto haya fraguado. Por esto
se dice que es una lámina colaborante.
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La malla de acero de refuerzo que se recomienda colocar tiene como propósito
absorber los efectos de la retracción de fraguado del concreto y los cambios térmicos
que ocurran en el sistema.
La malla es eficiente en el control de las grietas, en especial, si se mantiene cercana
a la superficie superior de la losa.

Figura 19 Losa de concreto reforzado sobre láminas de acero acanaladas.

3.7.1. Placa colaborante
La novalosa es una lámina de acero galvanizada trapezoidal usada para el diseño
de losas compuestas, que actúa como refuerzo positivo y elimina la necesidad de
varillas de refuerzo, alivianamientos y encofrado.
La interacción entre novalosa y hormigón es alcanzada mediante el sistema de
resaltes dispuestos transversalmente en la placa que producen una trabazón mecánica
al hormigón evitando el desplazamiento y garantizando una adecuada adherencia.
En una primera instancia, una vez que las placas de novalosa están adecuadamente
sujetas a la estructura, actúa como una plataforma de trabajo segura para la fundición
del hormigón. Posteriormente cuando el hormigón alcanza la resistencia especificada,
este interactúa con la novalosa como refuerzo positivo.
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Figura 20 Sistema de losa con láminas colaborantes usado en una planta minera en Perú.

3.6.1.2 Propiedades de la placa colaborante

Figura 21 Geometría de la placa colaborante 55mm

PROPIEDADES DE LA NOVALOSA 55mm
Espesor
placa
colaborante
(mm)
0,76
1,00

Peso
(Kg/m2)

I+
(cm4/m)

S+
(cm3/m)

S(cm3/m)

As
(cm2/m)

7,81
10,17

39,37
55,99

12,43
18,43

13,29
19,34

9,03
12,04

Tabla 1 Propiedades de la sección - Novalosa 55mm Fuente: Autor

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN COMPUESTA - NOVALOSA 55 m
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Espesor placa
colaborante
(mm)
0.76

1.00

Espesor
losa1
(cm)
5.0

Volumen
hormigón (m3/m2)

Peso losa
(kg/m2)

Id2
(cm4/m)

ΦsMno3
(Ton x m)

0.075

187.92

685.10

1.00

6.0

0.085

211.92

889.45

1.16

8.0

0.105

259.92

1417.35

1.48

10.0

0.125

307.92

2127.75

1.83

12.0

0.145

355.92

3048.64

2.18

5.0

0.075

190.28

750.59

1.00

6.0

0.085

214.28

972.48

1.16

8.0
10.0
12.0

0.105
0.125
0.145

262.28
310.28
358.28

1544.10
2309.96
3298.29

1.48
1.83
2.18

Tabla 2 Propiedades de la sección compuesta - Novalosa 55mm

3.6.1.3 Características de placa colaborante
 Se pueden lograr recubrimientos de hormigón mínimo con una reducción en el
volumen de hormigón de hasta 40%.
 Reducción de 50% de tiempo en fundición de losas
 Mayor limpieza y orden en la construcción
 Disponibilidad de 2 geometrías: 2” y 3”
 Solución estandarizada y regulada a través de normas nacionales e
internacionales: ANSI/ASCE 3-91 ( Standard for the Estructural Design of
Composite Slabs), NTE INEN 2397 (Placa Colaborante de Acero).
3.6.1.4 Ventajas de la placa colaborante
 Elimina encofrados
 Ahorro en mano de obra y materiales
 Reduce el tiempo de ejecución de la obra
 Limpieza en obra
 Rápido y fácil de instalar
 Corte a la medida
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 Crea una plataforma segura de trabajo
 Liviano y aplicable
 Acero como refuerzo para momentos positivos
3.6.1.5 Desventajas de la placa colaborante
 Susceptible a la corrosión al estar expuestas al aire y agua.
 No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que contengan
sales clorhídricas ya que éstos pueden producir corrosión sobre la lámina de
acero
 No se pueden instalar láminas dobladas o deterioradas.
3.6.2

Criterios de diseño de la losa con sección compuesta

La losa con sección compuesta debe diseñarse como una losa de concreto reforzado
en la que la lámina actúa como acero de refuerzo positivo.
Las losas deben diseñarse con luces simples o continuas sobre apoyos, sometidas a
cargas uniformemente distribuidas. Adicionalmente deben ser diseñadas para cargas
concentradas importantes, para cargas dinámicas derivadas del uso de la estructura y
para cargas debidas al funcionamiento de la losa como diafragma estructural en una
edificación determinada. (Ramos, 2002).
La acción compuesta se desarrolla cuando la losa y viga se conectan entre sí de
manera que se deformen como una unidad (Fig. 22b); la acción compuesta puede ser
parcial o completa, lo que depende de cómo se unen los dos elementos.
Si se desprecia la fricción entre la losa y la viga del sistema de la Fig. 22a, cada una
soporta una parte de la carga, por separado, sin interacción; cuando el piso se deforma
por carga vertical, la superficie inferior de la losa, que trabaja en tensión, se alarga, y
el borde superior de la viga, en compresión, se acorta, lo que origina una
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discontinuidad en el plano de contacto

(Fig. 22a); sólo hay fuerzas verticales entre

los dos elementos.
Cuando losa y viga actúan como un elemento compuesto (Fig. 22b), se generan
fuerzas cortantes horizontales que comprimen y acortan la superficie inferior de la losa
y alargan la parte superior de la viga, y desaparece el desplazamiento relativo entre
ellas.

(Esto sería rigurosamente cierto si los conectores de cortante fuesen

infinitamente rígidos; como no lo son, y también se deforma el concreto que los rodea,
hay pequeños desplazamientos relativos, que no influyen en la resistencia última de la
viga compuesta, pero sí deben tenerse en cuenta, en algunos casos, en el cálculo de
esfuerzos y deflexiones bajo cargas de servicio).

Figura 22 Comparación de vigas deformadas, con y sin acción compuesta.

Aunque deben satisfacerse los límites impuestos a los esfuerzos y a las deflexiones
en el estado no compuesto, la base primaria para el diseño de losas compuestas consiste
en suministrar una resistencia adecuada para resistir sobrecargas hipotéticas.
Las cargas o los efectos de las cargas que se deben resistir se encuentran aplicando
coeficientes de sobrecarga a las cargas de servicio, y las resistencias de diseño se
estiman multiplicando las resistencias nominales por los coeficientes de reducción de
resistencia φ.
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Vu ≤ φVn
Mu ≤ φ Mn
Donde los efectos de las cargas, Vu y Mu, se basan en las cargas mayoradas:
Wu = 1,2 CM + 1,6 CV
CM = Peso del tablero y del concreto más las cargas muertas adicionales
CV = Carga viva peatonal y de servicios. (Ramos, 2002)
3.6.3

Vigas compuestas

Las vigas de acero y las losas de concreto reforzado se han utilizado durante muchos
años, sin tomar en consideración ningún efecto de colaboración entre ambas. Sin
embargo, en las últimas décadas se ha demostrado que puede lograrse gran resistencia,
uniéndolas de modo que actúen como una sola unidad para resistir las cargas.
Las vigas de acero y las losas de concreto, unidas formando un elemento compuesto,
en ocasiones pueden llegar a soportar un aumento en la carga del 33 al 50 por ciento o
más de lo que las vigas de acero podrían soportar trabajando por separado.
La adopción de las Especificaciones AASHTO en 1944, mismas que aprueban el
método de construcción de elementos compuestos, permitió la utilización de dichos
elementos en puentes carreteros. Más o menos desde 1950 el uso de puentes con pisos
compuestos ha aumentado rápidamente y hasta la fecha se construyen normalmente en
todo Estados Unidos.
En estos puentes las fuerzas cortantes longitudinales son transferidas por los
largueros a la losa de concreto reforzado, o cubierta mediante conectores de fuerza
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cortante, haciendo que la losa o cubierta ayude a resistir los momentos flexionantes.
En la parte (a) de la Figura 23 se muestra este tipo de sección.
En 1952, la Especificación AISC aprobó por primera vez el uso en edificios de los
pisos compuestos, los cuales son muy comunes en la actualidad.
Las vigas de acero de estos pisos compuestos pueden estar (rara vez por lo caro que
resulta) embebidas en el concreto, como se muestra en la parte (b) de la Figura 23, o
no estarlo, teniendo conectores de fuerza cortante como se muestra en la parte (c) de
la figura 23.
Casi todos los pisos compuestos que son construidos actualmente, han sido del tipo
en donde las vigas no están embebidas.
Si las secciones de acero están embebidas en concreto, la transferencia de la fuerza
cortante se efectúa tanto por la adherencia y la fricción entre la viga y el concreto,
como por la resistencia de éste al cortante, a lo largo de las líneas punteadas mostradas
en la parte (b) de la Figura 23.
Actualmente se usan los tableros de acero formados (ilustrados en la Figura 24) para
casi todos los pisos compuestos de edificios. (MacCormac & Csernak, Diciembre
2012)
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Figura 23 (a) Piso de puente compuesto con conectores de cortante. (b) Sección embebida para
pisos de edificio. (c) Pisos de edificio con conectores de cortante.

Figura 24 Secciones compuestas usando tableros de acero formado.
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Casi todas las estructuras que emplean vigas de acero, son de construcción
compuestas y las vigas compuestas son, con frecuencia, la alterativa más económica
en la construcción de las estructuras.
Las vigas de menos peralte pueden utilizarse y las deflexiones serán menores que
las usadas en la construcción no compuesta. (Segui W. T., 1999)
3.6.4

Perfiles de sección transversal estandár

En el proceso de diseño delineado antes, uno de los objetivos es la selección de las
secciones transversales apropiadas para los miembros individuales de la estructura por
diseñarse. A menudo, esta selección implicara escoger un perfil de sección transversal
estándar que esté ampliamente disponible en vez de requerir la fabricación de un perfil
con dimensiones y propiedades especiales.
El acero caliente pasa por una serie de rodillos que oprimen el material dándole la
forma transversa deseada. El rolado del acero mientras aún está caliente, permite que
este se deforme sin pérdida de ductilidad, como es el caso con el trabajado en frio.
Durante el proceso de roldo, el miembro se incrementa la longitud y se corta a
longitudes estándar, usualmente a un máximo de 65 a 75 pies, tramos que son
subsecuentemente cortados a las longitudes requeridas para una estructura particular.

Figura 25 Perfiles de sección transversal
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Figura 26 Diferentes tipos de perfiles transversales de acero

3.6.5

Esfuerzos elásticos en las vigas compuestas

Aunque la resistencia de diseño de vigas compuestas se basa, por lo regular, en las
condiciones de falla, es importante entender el comportamiento bajo las cargas de
servicio por varias razones. Las deflexiones siempre son investigadas bajo cargas de
servicio y en algunos casos, la resistencia de diseño se basa en el estado límite de la
primera fluencia. Los esfuerzos de flexión y cortantes en vigas de materiales
homogéneas pueden calcularse con las fórmulas siguientes.

𝑓𝑏 =

Mc
VQ
𝑦 𝑓𝑣 =
I
It

Sin embargo, una viga compuesta no es homogénea y las fórmulas mostradas no son
válidas. Para poder emplearlas se utiliza la sección transformada que “convierte” el
concreto en una cantidad de acero, el cual tiene el mismo efecto que el concreto.
Este procedimiento requiere que las deformaciones unitarias en el acero ficticio sean
las mismas que en las del concreto que reemplaza. La figura 27 representa un segmento
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de una viga compuesta con los diagramas de esfuerzo y deformación unitaria
superpuestos. Si la losa esta apropiadamente unida al perfil de acero, las deformaciones
unitarias deben ser las mostradas, consistentes con la teoría de los desplazamientos
pequeños, que establece que las secciones transversales que son planas antes de la
flexión sigan siendo planas después de la flexión.
Sin embargo, la distribución lineal del esfuerzo mostrada es válida solo si la viga se
supone homogénea. Primero, requerimos que la deformación unitaria en el concreto,
en cualquier punto, sea igual a la deformación unitaria de cualquier acero reemplazado
en ese punto: (Segui T. W., 1999)

𝜀 = ε𝔰

𝑜

𝑓c 𝑓s
=
Ec Es

𝑦

𝑓𝑠 =

Es
𝑓𝑐 = 𝑛𝑓𝑐
Ec

Donde:
Ec= Modulo de Elasticidad del concreto.

𝑛=

𝐸𝑠
𝐸𝑐

= Razón modular.

𝐸𝑐 = 𝑊𝑐1,5 √𝑓´𝑐
14000√𝑓´𝑐 , en kg/cm2 par concretos con agregado grueso calizo y 11000 √𝑓´𝑐, en
kg/cm2 para concretos con agregado grueso basáltico.
Wc= peso unitario del concreto
F´c= resistencia a la compresión del concreto a los 28 días en kg/cm2.
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Figura 27 Segmento de una viga compuesta con los diagramas de esfuerzo y deformación

3.6.7

Ancho efectivo en patines

Se presenta un problema al estimar qué porción de losa actúa como parte de la viga.
Si las vigas se encuentran relativamente cerca una de otra, los esfuerzos de ﬂexión en
la losa se distribuirán en forma bastante uniforme en la zona de compresión. Sin
embargo, si la distancia entre éstas es grande, los esfuerzos de ﬂexión variarán mucho
y se distribuirán en forma no lineal a través del patín. Entre más alejada esté una parte
de la losa de la viga de acero, menor será su esfuerzo de ﬂexión. Las especiﬁcaciones
abordan este problema reemplazando la losa real por una losa efectiva menos ancha,
pero con un esfuerzo constante.
Se supone que esta losa equivalente soporta la misma compresión total que la losa
real. El ancho efectivo be de la losa se muestra en la Figura 28. La parte de la losa o
patín que puede considerarse que participa en la acción de la viga compuesta está
controlada por las especiﬁcaciones. La Especiﬁcación I3. 1a del AISC establece que
el ancho efectivo de la losa de concreto a cada lado del eje central de la viga debe
tomarse igual al menor de los valores que sigue. Esta misma reglamentación se aplica
si la losa existe en uno o en ambos lados de la viga:
1. Un octavo del claro de la viga medido entre centros de apoyos para claros
simples y continuos.
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2. La mitad de la distancia entre el eje central de la viga y el eje central de la
viga adyacente.
3. La distancia entre el eje central de la viga y el borde de la losa. (Ahumada,
2010)
Los requisitos de la AASHTO para determinar anchos efectivos de patines son algo
diferentes. El ancho máximo del patín no debe exceder un cuarto del claro de la viga,
ni doce veces el espesor mínimo de la losa, ni la distancia entre centros de las vigas.
Si la losa existe sólo en un lado de la viga, su ancho efectivo no debe exceder un
doceavo del claro de ésta, ni seis veces el espesor de la losa, ni la mitad de la distancia
entre los ejes de la viga considerada y la adyacente.

Figura 28 Ancho efectivo be de la losa

3.7 Capacidad por momento de las secciones compuestas
La resistencia nominal por ﬂexión de una viga compuesta en la región de momento
positivo puede estar controlada por la resistencia plástica de la sección, por la de la
losa de concreto o por la de los conectores de cortante. Además, si el alma es muy
esbelta y si una porción grande de ella está a compresión, el pandeo del alma puede
limitar la resistencia nominal del miembro. Poco se ha investigado acerca del tema del
pandeo del alma de secciones compuestas, y por esta razón la Especiﬁcación (I3.2) del
AISC aplica conservadoramente las mismas reglas a las almas de secciones
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compuestas que a las de secciones simples de acero. La resistencia por ﬂexión nominal
positiva, Mn, de una sección compuesta se debe determinar suponiendo una
ℎ

𝐸

distribución plástica de esfuerzos si 𝑡𝑤 ≤ 3,76 √𝑓𝑦 .
En esta expresión, h es la distancia entre las puntas de los ﬁletes del alma (es decir,
d - 2k), tw es el espesor del alma, y Fy es el esfuerzo de ﬂuencia del patín de la viga.
(Para secciones compuestas, h es la distancia entre líneas adyacentes de sujetadores o
la distancia libre entre patines cuando se usan soldaduras.)

Si

ℎ

𝐸

≥ 3,76 √𝑓𝑦, el valor de Mn con Øb = 0.90 y Ω = 1.67 se debe determinar
𝑡𝑤

superponiendo los esfuerzos elásticos. Los efectos del apuntalamiento se deben tomar
en cuenta con estos cálculos. La capacidad nominal por momento de las secciones
compuestas, determinada por medio de pruebas de carga se puede estimar en forma
precisa con la teoría plástica. En esta teoría se supone que la sección de acero durante
la falla está totalmente plastiﬁcada, y que la parte de la losa de concreto en la zona a
compresión del eje neutro está sometida a un esfuerzo igual a 0.85 f ‘c. El eje neutro
plástico (PNA) puede recaer en la losa, en el patín de la viga de acero o en su alma. En
esta sección analizaremos cada uno de estos casos. (MacCormac & Csernak,
Diciembre 2012)
Formula del patín
ℎ
𝑡𝑤

≤ 𝜆𝑝𝑤= 0,38 √

Formula del Alma
𝐸
𝑓𝑦

ℎ
𝐸
≤ 𝜆𝑝𝑤= 3,76 √
𝑡𝑤
𝑓𝑦
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Figura 29 Elementos en compresión de miembros en flexión.
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3.7.1

Profundidad del eje neutro

En cada caso se encuentra la capacidad por momento nominal al calcular el
momento del par formado por las resultantes de compresión y tensión. Debido a la
conexión del perfil de acero a la losa de concreto, el pandeo lateral no es problema una
vez que el concreto ha endurecido y se alcanza la sección compuesta.
Para determinar cuál de los tres casos gobierna, se utiliza el menos de las resultantes
de compresión:
a) As*Fy
b) 0,85*f´c * Ac
c) ∑Qn
Donde:
As= área transversal del perfil de acero
Ac= área de concreto
∑Qn= resistencia total de los conectores
Cada una de las anteriores representa una fuerza cortante, horizontal en la interfaz
entre el concreto y el acero. Cuando rige la primera opción, el acero está siendo
utilizado plenamente y entonces el eje neutro se localiza en la sección de concreto. La
segunda opción corresponde al concreto que se emplea plenamente y el eje neutro se
localiza en la viga de acero, ya sea en el patín o en el alma. La tercera opción rige
solamente cuando no existe el número de conectores de cortante necesario para logra
un comportamiento compuesto total, por lo que se tiene un comportamiento compuesto
parcial.
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3.7.1.1 Eje neutro en la losa de concreto
Los esfuerzos de compresión en la losa de concreto tienen una pequeña variación
entre el eje neutro plástico y la parte superior de la losa. Sin embargo, para simpliﬁcar
los cálculos, estos esfuerzos se suponen con un valor constante igual a 0.85 f ‘c sobre
un área de profundidad a y ancho be, (Esta distribución se escoge para proporcionar
un bloque de esfuerzos que tenga la misma compresión total C y el mismo centro de
gravedad para la fuerza total que el que se tiene en la losa real.) El valor de a se puede
determinar con la siguiente expresión, en donde la tensión total en la sección de acero
se iguala a la compresión total en la losa:

𝐴𝑠 𝐹𝑦 = 0,85 𝑓 ′ 𝑐 𝑎 𝑏𝑒

𝑎=

𝐴𝑠𝐹𝑦
0,85 𝑓′𝑐

Si a es igual o menor que el espesor de la losa, el eje neutro plástico recae en la losa
y la capacidad por momento plástico o nominal de la sección compuesta se puede
expresar como la tensión total T o la compresión total C, multiplicada por la distancia
entre sus centros gravedad. Véase la Figura 30.

Figura 30 Eje neutro plástico (PNA) de la losa
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Esta condición se tiene cuando existe el número suficiente de conectores cortante y
así obtener una sección totalmente compuesta y tomando momentos con respecto al
eje neutro se obtiene la siguiente expresión:
𝑑
𝑎
𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐴𝑠𝐹𝑦( + 𝑡 − )
2
2
3.7.1.2 Eje neutro en el patín superior de la viga de acero
Si se calcula a como se describió previamente y es mayor que el espesor t de la losa,
el eje neutro plástico (PNA) quedará en la sección de acero. Si esto ocurre, será
necesario determinar si el PNA recae en el patín o debajo de éste. Supongamos que se
encuentra en la base del patín. La fuerza de compresión total C arriba del PNA puede
calcularse como = 0.85 f ‘c be t + Af Fy, donde Af es el área del patín, y la fuerza total
de tensión debajo T = Fy(As - Af ). Si C > T, el PNA estará en el patín. Si C < T, el
PNA quedará por debajo del patín.
Suponiendo que encontramos que el PNA está en el patín, podemos determinar su
posición haciendo que y – sea la distancia al PNA medida desde la parte superior del
patín e igualando C con T como sigue:
0,85 𝑓´𝑐 𝑏𝔢𝑡 + 𝐹𝑦𝑏𝑓 𝓎 = 𝐹𝑦𝐴𝑠 − 𝐹𝑦𝑏𝑓𝓎
De donde 𝓎 – es igual a

𝓎=

𝐹𝑦𝐴𝑠 − 0,85𝑓´𝑐𝑏𝑒𝑡
2𝐹𝑦𝑏𝑓

Entonces se puede determinar la capacidad por momento plástico o nominal de la
sección con la siguiente expresión y haciendo referencia a la Figura 31. Al tomar
momentos respecto al PNA se obtiene:
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𝑡
𝓎
𝑑
𝑀𝑝 = 𝑀𝑛 = 0,85𝑓´𝑐𝑏𝑒𝑡 ( + 𝓎) + 2𝐹𝑦𝑏𝑓𝓎 ( ) + 𝐹𝑦𝐴𝑠 ( + 𝓎)
2
2
2

Figura 31 Eje neutro en el patín superior de la viga de acero

3.7.1.3 Eje neutro en el alma de la sección de acero
Si para una sección compuesta determinada encontramos que a es mayor que el
espesor de la losa, y si luego suponemos que el PNA se localiza en la base del patín de
acero, calculamos C y T y resulta que T es mayor que C, entonces el PNA recaerá en
el alma. Podemos efectuar cálculos similares a los que usamos para el caso en donde
el PNA se localizaba en el patín.
Partiendo de que el eje neutro está en el alma, podemos localizar su posición
haciendo que 𝓎 se la distancia del eje neutro medida desde la parte superior del patín
de la viga, y haciendo igual C con T, de la forma siguiente:
Cc+Cp+Ca=T
0,85 𝑓´𝑐 𝑏𝔢𝑡 + 2𝐹𝑦(𝑏𝑓𝑡𝑓) + 2𝐹𝑦(𝓎 + 𝑡𝑓)𝑡𝑤 = 𝐴𝑠𝐹𝑦
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Donde:
0,85𝑓´𝑐𝑏𝑒𝑡 𝑏𝑓𝑡𝑓
𝐴𝑠
𝓎 = −(
−
+ 𝑡𝑓 +
)
2𝐹𝑦𝑡𝑤
𝑡
2𝑡𝑤
Y tomando momentos con respecto al eje neutro se obtiene la siguiente expresión:
𝑡
𝑡𝑓
𝓎 − 𝑡𝑓
𝑑
𝑀𝑝 = 𝑀𝑛 = 𝐶𝑐 (𝓎 + ) + 𝐶𝑝 (𝓎 + ) + 𝐶𝑎 (
) + 𝑇 ( − 𝓎)
2
2
2
2

Figura 32 Eje neutro en el alma de sección de acero.

3.7.2

Transmisión de la fuerza cortante

Las losas de concreto pueden descansar directamente en el patín superior de las
vigas de acero, o éstas pueden estar completamente embebidas en el concreto para
protegerlas contra el fuego. La fuerza cortante longitudinal se puede transferir entre la
losa y la viga por adherencia y esfuerzo cortante (y posiblemente algún tipo de refuerzo
por cortante), si es necesario, cuando las vigas estén embebidas. Si no es así, la carga
debe transferirse mediante conectores mecánicos. Generalmente los conectores se
diseñan para resistir toda la fuerza cortante entre las losas y las vigas.
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Se ha experimentado con diversos tipos de conectores de cortante, incluyendo barras
espirales, canales, zetas, ángulos y espárragos. En la Figura 33 se muestran algunos de
estos tipos de conectores.

Figura 33 diferentes tipos de conectores

Por consideraciones económicas, en general se preﬁere el uso de pernos redondos
soldados a los patines superiores de las vigas. Se tienen pernos con diámetro de 1/2 a
1 plg y en longitudes de 2 a 8 plg, pero la Especiﬁcación (I8.2) del AISC establece que
sus longitudes no deben ser menores que 4 veces el diámetro del perno. Esta
especiﬁcación también permite el uso de canales de acero laminados en caliente, pero
no el de conectores en espiral.
Los pernos son barras de acero redondas soldadas por uno de sus extremos a las
vigas de acero. El otro extremo está recalcado o tiene una cabeza para impedir la
separación vertical de la losa y la viga. Estos pernos se pueden ﬁjar rápidamente a las
vigas de acero con pistolas especiales para soldar con operarios no especializados.
Muchos ingenieros usan en el campo un método práctico bastante interesante para
revisar lo adecuado de las soldaduras que se usan para unir los pernos (conectores) a
las vigas de acero.
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Cuando una viga compuesta se somete a prueba, la falla ocurre probablemente por
aplastamiento del concreto, por eso parece razonable considerar que el concreto y el
acero han llegado a una condición plástica.
Si el eje neutro plástico (PNA) Figura 34, queda en la losa, se dice que la fuerza
cortante horizontal máxima (o fuerza horizontal en el plano entre el concreto y el
acero) es igual a AsFy; y si el eje neutro plástico está en la sección de acero, se
considera que la fuerza cortante horizontal máxima es igual a 0.85 f ´c Ac, donde Ac
es el área efectiva de la losa de concreto. A partir de esta información, se pueden
determinar expresiones para la fuerza cortante que va a ser tomada por los conectores:
El AISC (I3.2d) establece que, para que se tenga acción compuesta, la fuerza cortante
horizontal total entre los puntos de máximo momento positivo y de momento nulo,
deberá tomarse como el menor de los siguientes valores, donde ΣQn es la resistencia
nominal total por cortante de los conectores considerando los siguientes casos:
a. Para el aplastamiento del concreto
𝑉´ = 0,85 𝑓´𝑐𝐴𝑐 Ecuación I3 del AISC

Figura 34 b. Para la ﬂuencia a tensión de la sección de acero (para vigas híbridas, esta fuerza de
ﬂuencia se debe calcular por separado para cada una de las componentes de la sección
transversal)
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V´= Fy As

Ecuación I3-ib del AISC

c. Para la resistencia de los conectores de cortante
V´=ΣQn

3.7.2.1 Pernos de acero de conexión por cortante
La resistencia nominal por cortantante de un perno embebido en una losa sólida de
concreto se determina con una expresión de la Especiﬁcación I8.2a del AISC. En esta
fórmula, Asa es el área de la sección transversal del mango del conector en pulgadas
cuadradas y f´c es el esfuerzo de compresión especiﬁcado del concreto en klb/plg2. Ec
es el módulo de elasticidad del concreto en klb/plg2 (MPa) y es igual a 𝑤 1.5 √𝑓´𝑐 en
donde w es el peso unitario del concreto en lb/pie3, mientras que Fu es la resistencia a
tensión mínima especiﬁcada del conector de acero en klb/plg2 (MPa). Rg es un
coeﬁciente que se usa para considerar el efecto de grupo de los conectores, mientras
que Rp es el efecto de posición de los conectores. Los valores de estos dos últimos
factores se dan en la Especiﬁcación I8.2a del AISC. Aquí está la expresión para la
resistencia normal al esfuerzo cortante:
𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎√𝑓´𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢 Ecuación I8-1 del AISC
3.7.2.2 Capacidad reducida de los conectores de cortante.
Existe una sección en el LRFD a ser aplicada en el caso de deck orientados
perpendicularmente a las vigas de acero. Esta sección indica que el concreto debajo de
la parte superior del Steel deck debe ser obviado en la determinación de las
propiedades de la sección y en el cálculo de Ac (Área de concreto) para las costillas
orientadas perpendicularmente a las vigas.
Las especificaciones AISC-LRFD (Ahumada, Ing Carlos Aguirre;, 2010),
restringen a tres el número de conectores en una costilla de tablero metálico
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perpendicular al eje de la viga. El máximo espaciamiento a lo largo de la viga es de 36
in< 8t, en donde t = espesor total de la losa (in). Cuando las costillas del tablero
metálico son paralelas al eje de la viga, el número de filas de conectores depende del
ancho de la aleta de la viga. El mínimo espaciamiento de los conectores es de 6
diámetros a lo largo del eje longitudinal de la viga (4 in para conectores de ¾ in de
diámetro) y 4 diámetros en el sentido transversal de la viga/ 3 in para conectores de ¾
in de diámetro).
El esfuerzo nominal de un conector de corte debe ser evaluado según lo indicado
líneas arriba y multiplicado por el siguiente factor de reducción: Cuando las costillas
del tablero metálico son perpendiculares al eje de la viga.

𝐹𝑅 =

0.85 𝑊𝑟 𝐻𝑠
( )[ ] − 1 ≤ 1
√𝑁𝑟 ℎ𝑟 ℎ𝑟

Donde:
hr = altura nominal de la costilla(plg)
Hs = longitud total del espárrago después de soldarlo (plg), el cual no debe exceder
de hr+3 en los cálculos, a pesar de que la longitud real sea mayor.
Nr = número de conectores entre vigas no debe exceder de 3 en los cálculos, aunque
existan más de 3 conectores en la realidad.
Wr : ver figura 35
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Figura 35 Vista transversal de la placa colaborante

3.7.2.3 Deflexiones
Las deﬂexiones en vigas compuestas se pueden calcular con los mismos métodos
usados para otros tipos de vigas. El estudiante debe ser cuidadoso al calcular
deﬂexiones por separado para los varios tipos de cargas. Por ejemplo, hay cargas
muertas aplicadas sólo a la sección de acero (si no se usa apuntalamiento), cargas
muertas aplicadas a la sección compuesta y cargas vivas aplicadas a la sección
compuesta. (MacCormac & Csernak, Diciembre 2012)
El efecto a largo plazo del ﬂujo plástico en el concreto a compresión causa que las
deﬂexiones aumenten con el tiempo. Sin embargo, estos incrementos generalmente no
se consideran importantes en una viga compuesta promedio. Esto es generalmente
cierto, a menos que se consideren claros grandes y cargas vivas permanentes.
Si va a usarse concreto de peso ligero, deberá considerarse el módulo de elasticidad
real Ec de ese concreto (que puede ser muy pequeño) al calcular el momento de inercia
de la sección transformada Itr para el cálculo de las deﬂexiones. Para el cálculo de
esfuerzo usamos el Ec para concreto de peso normal.
En general, las deﬂexiones por cortante se desprecian, aunque en ocasiones pueden
ser bastante grandes. Las vigas de acero pueden recibir combeo para todas o parte de
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las deﬂexiones. Es factible en algunos casos fabricar una losa de piso un poco más
gruesa en el centro que en sus bordes para compensar las deﬂexiones.
El ingeniero estructurista podría desear controlar las vibraciones en pisos
compuestos sometidos a tráﬁco peatonal u otras cargas móviles. Éste puede ser el caso
donde se tienen grandes áreas abiertas de pisos sin amortiguamiento proporcionado
por muros divisorios, como en los grandes centros comerciales. En tales casos deben
efectuarse análisis dinámicos.
Cuando se usan las especiﬁcaciones del AISC para seleccionar vigas de acero para
secciones compuestas, los resultados serán a menudo vigas de acero algo pequeñas y
pisos de poco espesor. Tales pisos no apuntalados tendrán con frecuencia grandes
deﬂexiones al colocar el concreto. En consecuencia, frecuentemente los ingenieros
requerirán combeo en las vigas. Otras alternativas incluyen la selección de vigas
mayores o el uso de apuntalamiento.
Las vigas seleccionadas deberán, por supuesto, tener valores ∅𝑏𝑀𝑛 𝑜

𝑀𝑛
Ω

suﬁcientes

para soportarse a sí mismas y al concreto húmedo. Sin embargo, sus tamaños estarán
probablemente dictados más por las deﬂexiones debidas al concreto húmedo que por
consideraciones de momentos. Se considera una buena práctica limitar estas
deﬂexiones a valores máximos de aproximadamente 2 1/2 plg. Las deﬂexiones
mayores que estos valores tienden a causar problemas con el colado correcto del
concreto.
El momento de inercia de la sección transformada es alto, por lo que las vigas de
sección compuesta tienen deflexiones menores a las que se presentan en vigas no
compuestas, sin embargo, este alto momento de inercia solo estará disponible hasta
después de que la losa de concreto haya endurecido, es decir que el concreto alcance
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el 75% de su resistencia. Por esto las deflexiones causadas por las cargas aplicadas
antes de que el concreto endurezca, deberán ser calculadas con el momento de inercia
de perfil de acero.
Una complicación adicional surge si la viga se somete a una carga sostenida, como
el peso de las subdivisiones, después de que el concreto endurezca. En las regiones de
momento positivo, el concreto estará en compresión continuamente y se verá sometido
a un fenómeno conocido como flujo plástico. Después de la deformación inicial, la
deformación adicional se presentará de manera muy lenta y en un largo tiempo.
La deflexión a largo plazo solo puede ser estimada; por lo que generalmente se
utiliza un área reducida de la sección de concreto en la sección transformada, para con
esto obtener un menor momento de inercia y una mayor deflexión calculada.
La reducción del área de concreto se consigue utilizando un valor de 2n, en lugar de
la razón modular n real.
Para el caso de la construcción No apuntalada, se necesitan calcular tres diferentes
momentos de inercia para obtener la deflexión a largo plazo.
1) Se utiliza el momento de inercia del perfil de acero, Is, para obtener la deflexión
causada por las cargas aplicadas antes de que el concreto endurezca.
2) Se utiliza el momento de inercia de la sección transformada, Itr, obtenida con
b2/n, para la deflexión causada por la aplicación de las cargas vivas y para la
deflexión inicial causada por las cargas muertas aplicadas después de que el
concreto endurezca.
3) Se empleará Itr calculado con 2be/n para las deflexiones a largo plazo,
causadas por las cargas muertas que se presentan después de que el concreto
ha endurecido.
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3.7.2.3.1

Fórmula para el cálculo de la razón modular (n)
𝑛=

𝐸𝑠
𝐸𝑐

𝑏𝑒
𝑛
𝑛=

𝐸𝑠
𝐸𝑐

2𝑏𝑒
𝑛

3.7.2.3.2

Fórmula para el cálculo de la deflexión inmediata
Δ1 =

3.7.2.3.3

5𝑤𝐿4
384𝐸𝑠𝐼𝑠

Fórmula para el cálculo de la deflexión a largo plazo
5𝑤𝐿4
Δ1 =
384𝐸𝑠𝐼´𝑡𝑟

3.8 Columnas
3.8.1

Definición

La columna es un elemento sometido principalmente a compresión, por lo tanto, el
diseño está basado en la fuerza interna, conjuntamente debido a las condiciones
propias de las columnas, también se diseñan para flexión de tal forma que la
combinación así generada se denomina flexocompresión.
Según el uso actual de la columna como elemento de un pórtico, no necesariamente
es un elemento recto vertical, sino es el elemento donde la compresión es el principal
factor que determina el comportamiento del elemento. Es por ello que el
predimensionado de columnas consiste en determinar las dimensiones que sean
capaces de resistir la compresión que se aplica sobre el elemento, así como una flexión
que aparece en el diseño debido a diversos factores. Cabe destacar que la resistencia
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de la columna disminuye debido a efectos de geometría, lo cuales influyen en el tipo
de falla.
El efecto geométrico de la columna se denomina esbeltez y es un factor importante,
ya que la forma de fallar depende de la esbeltez, para la columna poco esbelta la falla
es por aplastamiento y este tipo se denomina columna corta, los elementos más
esbeltos se denominan columna larga y la falla es por pandeo. La columna intermedia
es donde la falla es por una combinación de aplastamiento y pandeo. Además, los
momentos flectores que forman parte del diseño de columna disminuyen la resistencia
del elemento tipo columna (Galambos & B, 1999).
Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos que son:


Elementos reforzados con barras longitudinales y zunchos,



Elementos reforzados con barras longitudinales y estribos,



Elementos reforzados con tubos de acero estructural, con o sin barras
longitudinales, además de diferentes tipos de refuerzo transversal.

Se encuentran diferentes tipos más comunes de columnas cuadradas, rectangulares,
circulares.

Figura 36 Columnas con estribos y columnas zunchadas

47

Para las columnas de concreto armado, la cuantía de acero oscila entre 1 y 8% con
un mínimo de 4 barras longitudinales.
3.8.2

Comportamiento

Dentro de los requisitos fundamentales de una estructura o elemento estructural
están: equilibrio, resistencia, funcionalidad y estabilidad. En una columna se puede
llegar a una condición inestable antes de alcanzar la deformación máxima permitida o
el esfuerzo máximo. El fenómeno de inestabilidad se refiere al pandeo lateral, el cual
es una deflexión que ocurre en la columna (véase Figura 37); cuando aparece
incrementa el momento flector aplicado sobre el elemento, el aumento de la deflexión
agranda la magnitud del momento flector, creciendo así la curvatura de la columna
hasta la falla; este caso se considera inestable.
Por ello la resistencia de la columna sometida a compresión tiene dos límites, el de
resistencia para columnas cortas y el de estabilidad para columnas largas (véase Figura
37). La estabilidad es así el nuevo parámetro que define además de la resistencia y la
rigidez, las dimensiones de la columna (Beer & Johnston, 1993) (Popov, 1996)
(Timoshenko & Young, 2000)

Figura 37 Disminución del esfuerzo de trabajo a compresión según la esbeltez de la columna
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3.8.2.1 Carga crítica
La deformación de la columna varía según ciertas magnitudes de cargas, para valores
de P bajos se acorta la columna, al aumentar la magnitud cesa el acortamiento y
aparece la deflexión lateral. Existe una carga límite que separa estos dos tipos de
configuraciones y se conoce como carga crítica Pcr (véase Figura 38).

Figura 38 Carga critica Pcr

Supongamos un elemento recto vertical sometido una carga H, esta carga produce
una deflexión (Figura 39a). Si se aplica una fuerza vertical P que va aumentado y se
disminuye el valor de H, de tal forma que la deflexión sea la misma al caso de la Figura
39a (Figura 39b), el valor de Pcr es la carga necesaria para mantener la columna
deformada sin empuje lateral H.
Para valores mayores a la carga crítica aumentan la deflexión hasta que falla por
pandeo, limitando la capacidad de la columna.
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Figura 39 Elemento vertical sometido a carga H y P.

Los factores que influyen en la magnitud de la carga crítica son la longitud de la
columna, las condiciones de los extremos y la sección transversal de la columna. Estos
factores se conjugan en la relación de esbeltez o coeficiente de esbeltez, el cual es el
parámetro que mide la resistencia de la columna. De esta forma para aumentar la
resistencia de la columna se debe buscar la sección que tenga el radio de giro más
grande posible, o una longitud que sea menor, ya que de ambas formas se reduce la
esbeltez y aumenta el esfuerzo crítico. (Galambos & B, 1999) (Beer & Johnston, 1993)
(Singer & Pytel, 1982) (Timoshenko & Young, 2000) (Popov, 1996)
𝑲𝑳
𝒓𝒎𝒊𝒏
Donde:
k= Coeficiente relacionado con el tipo de apoyo.
l= longitud de columna.
rmin= radio de giro mínimo de la sección.

3.8.2.2 Excentricidad
Cuando la carga no se aplica directamente en el centroide de la columna, se dice que
la carga es excéntrica y genera un momento adicional que disminuye la resistencia del
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elemento, de igual forma, al aparecer un momento en los extremos de la columna
debido a varios factores, hace que la carga no actúe en el centroide de la columna
(Figura 40).
Esta relación del momento respecto a la carga axial se puede expresar en unidades
de distancia según la propiedad del momento, la distancia se denomina excentricidad.
Cuando la excentricidad es pequeña la flexión es despreciable y cuando la
excentricidad es grande aumenta los efectos de flexión sobre la columna (Singer &
Pytel, 1982).

𝓮=

𝑴
𝑷

Donde:
e= Excentricidad
M= Momento en el extremo
P= carga axial

Figura 40 Excentricidad de la columna

3.8.3

Métodos para el prediseño de la columna

Existen dos tipos de métodos para predimensionar las columnas de concreto armado,
el primero es una aproximación, ya que se basa en la carga axial únicamente, debido a
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que esta carga es fácil de obtener por métodos aproximados para cálculos preliminares
de pórticos. El segundo método es más preciso y está basado en la carga axial y
momento flector conocido, valores que son los necesarios para diseñar una columna.
Conocido Pu
Existe una gran variedad de fórmulas para predimensionar columnas con Pu,
conocido, solo se presenta dos tipos. Método sugerido por (Nilson & Winter, 1994)
Las dimensiones de las columnas se controlan principalmente por cargas axiales,
aunque la presencia de momento incrementa el área necesaria. Para columnas
interiores, donde el incremento de momento no es apreciable un aumento del 10%
puede ser suficiente, mientras que para columnas exteriores un incremento del 50%
del área sería apropiado (Nilson & Winter, 1994).
Método sugerido por Arnal y Epelboim
El área de concreto armado puede estimarse por la formula (Arnal & Epelboim,
1985).

𝑨𝒄 =

𝑷𝒖
𝜶 ∗ ∅ ∗ 𝒇´𝒄

Donde:
Ac= Área de la columna
α= Factor según la a posición de la columna indicando en la siguiente tabla:
Tipos de columnas
Esquinera
Borde
Central

α
0,2
0,25
0,28

Tabla 3 Factor de los tipos de columnas Fuente: Autor
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Conocido Pu y Mu
Este método está basado en el empleo de ábacos basados en diafragmas de
interacción de resistencia que definen la combinación de carga axial y momento flector
de falla para una columna determinada, con un intervalo completo de excentricidades
desde cero hasta infinito figura 41.

Figura 41 Diagrama de interacción para la resistencia nominal de una columna

Los pasos para obtener las dimensiones son:
Calculo de excentricidad: e

𝓮=

𝑴𝒖
𝑷𝒖

Se selecciona la cuantía de cero ρ=[0,02; 0,03] y calcular:
𝝎=

𝝆𝒇𝒚
𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇´𝒄

Escoger un valor tentativo par h o D y escoger el ábaco con las siguientes
formulas:
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𝜸=

𝒉−𝟐𝒓
𝒉

𝒐𝜸=

𝑫−𝟐𝒓
𝑫

Calcular el valor de e/h o e/D con el valor de h o D del paso anterior y trazar una
línea radial que represente este valor:
𝒆 𝒆
𝝁
𝒐 =
𝒉 𝑫
𝒗
Donde corta la line radial e/h o e/D con la curva 𝜔 leer el correspondiente v.
Calcular el área requerida Ag con la siguiente formula:
𝑨𝒈 =

𝑷𝒖
∅ ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝑽

Calcular
𝒃=

𝑨𝒈
𝟒𝑨𝒈
𝒐 𝑫=√
𝒉
𝝅

Si es necesario revisar el valor tentativo de h para obtener una sección bien
proporcionada o si es el mismo valor para D. (Nilson & Winter, 1994)
𝒃
= [𝟎, 𝟔; 𝟏]
𝒉

3.8.4

Refuerzo longitudinal.

Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación
más desfavorable de momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los
momentos últimos para el diseño no deberán ser menores a los calculados con la
siguiente formula.
𝑺𝒄𝒑 = ∅° 𝑾𝒇𝑺𝒆
Donde:
Scp= Momentos últimos para el diseño
Se= Fuerza sísmica obtenida en un análisis elástico
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Ø= Factor de sobre-resistencia de las rotulas plásticas en las vigas que llegan
al nudo juntos a la sección que se diseña.
W= factor de amplificación dinámica.
La capacidad en sobre-resistencia se la obtiene mediante análisis a flexión de las
secciones, considerando la cuantía real de refuerzo que se instalará durante la
construcción.

Además, se consideran propiedades máximas esperadas en los

materiales, incluyendo el endurecimiento post-fluencia del acero de refuerzo.
Ante esto, el diseñador detallará las secciones con una cuantía mayor que la
requerida e igual en ambas caras de la columna, lo cual deriva en los momentos de
sobre resistencia.
Esta capacidad en exceso de la requerida por el análisis (sobre resistencia) debe ser
cuantificada mediante el factor ∅°, para garantizar la formación del mecanismo dúctil,
columna fuerte – viga débil, hipótesis básica del diseño.
3.8.5

Refuerzo transversal

Las columnas en pórticos con diagonales, los cabezales y los elementos confinantes
de muros de mampostería confinada en combinaciones de carga que incluyan sismo,
deben tener refuerzo transversal, en la longitud total del elemento.
En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento
especial según lo expuesto en el presente párrafo en una longitud Lo medida a partir
de la cara de cada nudo, así como en ambos lados de cualquier sección donde se pueda
producir una rótula plástica debido a acciones sísmicas. La longitud Lo no puede ser
menor que:
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Una sexta parte de la luz libre del elemento,



La máxima dimensión de su sección transversal,



450 mm.

Figura 42 Refuerzo transversal en columna

El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas,
estribos cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento
rectilíneos con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios
del mismo diámetro de barra o con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento
de los estribos cerrados de confinamiento.
Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del
refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos
deben alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos
suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneos, hx, dentro de una
sección del elemento no debe excede r de 350 mm centro a centro.
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Figura 43 Separación de estribos

No se permiten traslapes en las regiones de confinamiento especial. En estructuras
de cualquier tipo que no cumplan el requisito de regularidad en altura se debe proveer
confinamiento especial, en toda la altura de aquellos elementos de flexo-compresión
situados en pisos cuya rigidez sea menor que la de alguno de los pisos superiores.
3.9 Cimentación
Se entiende por cimentación a la parte de la estructura que transmite las cargas al
suelo. Para el trabajo normal el análisis estructural se realiza normalmente con la
hipótesis de que la estructura de los edificios esta empotrada al suelo, es decir apoyada
sobre un material indeformable. Esta desgraciadamente no es una condición común en
fundaciones.
De otro lado, el ingeniero de suelos para el cálculo de las condiciones de servicio
por asentamientos del suelo, desprecia la estructura, cuyo modelo son solo fuerzas
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como resultante de las reacciones. La realidad es que ni el suelo es indeformable ni la
estructura tan flexible como para que sus efectos no estén relacionados. Al final de
cuentas el sistema suelo-estructura es un continuo cuyas deformaciones del uno
dependen del otro. (Montoya & Pinto Vega, 2010)
3.9.1

Clasificación de cimentaciones

3.9.1.1 Cimentación superficial
Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es
de dimensiones grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas
de una edificación a profundidades relativamente cortas, menores de 4 m
aproximadamente con respecto al nivel de la superficie natural de un terreno o de un
sótano.
En una cimentación superficial la reacción del suelo equilibra la fuerza transmitida
por la estructura. Esta reacción de fuerzas, que no tiene un patrón determinado de
distribución, se realiza en la interfase entre el suelo y la sección transversal de la
cimentación que está en contacto con él. En este caso, el estado de esfuerzos laterales
no reviste mayor importancia. En consecuencia, el comportamiento estructural, de una
cimentación superficial tiene las características de una viga o de una placa.
Las cimentaciones superficiales, cuyos sistemas constructivos generalmente no
presentan mayores dificultades pueden ser de varios tipos, según su función: zapata
aislada, zapata combinada, zapata corrida o losa de cimentación.
En una estructura, una zapata aislada, que puede ser concéntrica, medianera o
esquinera se caracteriza por soportar y trasladar al suelo la carga de un apoyo
individual; una zapata combinada por soportar y trasladar al suelo la carga de varios
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apoyos y una losa de cimentación o placa por sostener y transferir al suelo la carga de
todos los apoyos.
Las zapatas individuales se plantean como solución en casos sencillos, en suelos de
poca compresibilidad, suelos duros, con cargas de la estructura moderadas: edificios
hasta de 7 pisos.
Con el fin de darle rigidez lateral al sistema de cimentación, las zapatas aisladas
siempre deben interconectarse en ambos sentidos por medio de vigas de amarre.
Las zapatas combinadas se plantean en casos intermedios, esto es, suelos de mediana
compresibilidad y cargas no muy altas. Con esta solución se busca una reducción de
esfuerzos, dándole cierta rigidez a la estructura, de modo que se restrinjan algunos
movimientos relativos.
La losa de cimentación por lo general ocupa toda el área de la edificación. Mediante
esta solución se disminuyen los esfuerzos en el suelo y se minimizan los asentamientos
diferenciales.
Cuando se trata de atender y transmitir al suelo las fuerzas de un muro de carga, se
usa una zapata continua o corrida, cuyo comportamiento es similar al de una viga.
3.9.1.2 Cimentaciones profundas
Una cimentación profunda es una estructura cuya sección transversal es pequeña
con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a
profundidades comprendidas aproximadamente entre 4 m y 40 m.
A diferencia de las cimentaciones superficiales, en una cimentación profunda, no
solamente se presentan reacciones de compresión en el extremo inferior del elemento
sino también laterales. En efecto, la cimentación profunda puede estar sometida a
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momentos y fuerzas horizontales, en cuyo caso, no solo se desarrollará una
distribución de esfuerzos en el extremo inferior del elemento, sino también
lateralmente, de modo que se equilibren las fuerzas aplicadas. En consecuencia, el
comportamiento estructural de una cimentación profunda se asimila al de una columna.
Las cimentaciones profundas pueden ser de dos tipos: Pilotes o pilas
Los pilotes, que tienen máximo un diámetro del orden de 0.80 m, son
comparativamente más flexibles que las pilas cuyo diámetro es superior a los 0.80 m.
La respuesta frente a solicitaciones tipo sismo o carga vertical es diferente en cada una
de estas dos estructuras.
Por las limitaciones de carga de un pilote individual, frecuentemente es necesario
utilizar varios elementos para un mismo apoyo de la estructura, este es caso de una
zapata aislada apoyada en varios pilotes. En otros casos, la situación puede ser aún
más compleja: zapatas combinadas o losas de cimentación apoyadas en varios pilotes.
Cuando se utilizan pilas como sistema de cimentación, generalmente se emplea un
elemento por apoyo. Las pilas están asociadas a cargas muy altas, a condiciones del
suelo superficialmente desfavorables y a condiciones aceptables en los estratos
profundos del suelo, a donde se transmitirán las cargas de la estructura.
En cuanto a los sistemas constructivos, los pilotes pueden ser preexcavados y
vaciados en el sitio o hincados o prefabricados e instalados a golpes o mediante
vibración o presión mecánica.
Cuando un pilote se hinca, a medida que se clava se está compactando el suelo, y
por ende mejorando sus condiciones, en cambio, cuando el pilote se vacía, las
características del suelo pueden relajarse.
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Las pilas siempre son preexcavadas y vaciadas en el sitio. El sistema constructivo
empleado, tendrá incidencia en el diseño.
Las pilas pueden o no ser reforzadas. En las zonas con riesgo sísmico importante
conviene reforzarlas, al menos nominalmente. (Vasquez Garza, 2000)
3.9.2

Zapatas corridas

Las Zapatas Corridas son, según el Código Técnico de la Edificación CTE,
aquellas zapatas que recogen más de tres pilares.

Comúnmente se construye para recibir las cargas de la superestructura por medio de
los muros de carga de concreto o de algún tipo de mampostería (tabique rojo, block,
piedra, etc.) y distribuyen la marga del muro en sentido horizontal y longitudinal para
impedir el asentamiento excesivo y estabilizar la estructura.

Figura 44 Zapata corrida

Se diseñan para resistir los esfuerzos de flexión y cortante que provoca la reacción
ascendente del suelo al cargar la estructura. Este elemento puede recibir cargas a través
de columnas, siempre y cuando estas se liguen con contratrabes.
El ancho y el tipo de refuerzo dependen de la capacidad portante del suelo de
cimentación.
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Los puntos importantes a considerar son:

Figura 45 Diferentes tipos de zapatas
o

Capacidad de carga: El total de las cargas vivas, muertas y accidentales presentes
en la estructura que la columna transmite y el peso de la zapata no debe ser mayores
a la capacidad descarga del terreno. El área de desplante requerida para la zapata
se determina partiendo de esta base.

o

Asentamiento controlado: Cuando el suelo sobre el que se desplata la edificación
es muy comprensible se determinará el área de las zapatas para tener asentamientos
uniformes en todas las columnas.

o

Esfuerzos cortantes del concreto: Resistir este tipo de esfuerzos es el trabajo más
crítico para el concreto, por el efecto de penetración.

o

Esfuerzo de Flexión: Se considera el momento aplicado sobre las alas o voladizos
de las zapatas en las caras de la columna.
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3.10

Cargas y combinaciones

Las cargas son fuerzas que actúan sobre una estructura, los principales tipos y
orígenes de las cargas son las siguientes:
3.10.1 Cargas permanentes (cargas muertas)
Las cargas muertas están constituidas por los pesos de todos los elementos
estructurales que actúan en permanencia sobre la misma. Son elementos tales como
vigas, barandas, diafragmas, pilas y otros servicios públicos.
3.10.2 Cargas vivas
Las cargas vivas o sobrecargas vivas, son aquellas que originan los cuerpos que no
permanecen en una misma posición o que no actúan permanentemente sobre una
estructura y cuyas magnitudes pueden variar. Así las cargas vivas pueden ser
generadas por cuerpos en movimiento o por cuerpos que pueden ser desplazados de un
sitio a otro.
3.10.3 Carga peatonal
Según la AASHTO la carga peatonal sobre el puente consiste en una carga viva de
415 kg/m2.
3.10.4 Carga sísmica
Las cargas sísmicas generan desplazamientos laterales, siendo estos determinados
en base al coeficiente de respuesta elástica y al peso que genera la superestructura al
tener que ser ajustado al factor de respuesta R que se la puede encontrar en las
especificaciones AASHTO.
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Los coeficientes empleados para modelar los efectos sísmicos son tomados de la
Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC-15) en el capítulo de Cargas sísmicasdiseño sismoresistente.
3.10.5 Combinaciones cargas

Los grupos de combinaciones de cargas, considerando el diseño por cargas de
servicio (esfuerzos permisibles) y el diseño por factores de cargas (resistencia última).
Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera
que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas,
de acuerdo a las siguientes combinaciones:
 1,40 CM
 1,20 CM + 1,60 CV
 1,20 CM + 1,00 CV + 1,00 SX
 1,20 CM + 1,00 CV + 1,00 SY
 0,90 CM + 1,00 SX
 0,90 CM + 1,00 SY
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3.11

Diseño sísmico de puentes

3.11.1 Coeficiente de aceleración “z”
El valor de Z, representa la aceleración en roca esperada para el sismo de diseño,
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El lugar en donde se
construirá la estructura establecerá una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, que son
definidas por el valor del factor de zona Z, que está representado en el siguiente mapa
de zonas sísmicas. (NEC SE DS, 2015)

Figura 46 Zonas sísmicas del Ecuador

El Ecuador se encuentra divido en 6 zonas sísmicas caracterizadas por el
correspondiente valor del factor de zona Z.

Tabla 4 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada
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3.11.2 Tipo de perfiles de suelo para el diseño sísmico
Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la siguiente tabla,
los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30m
superiores del perfil tipo A, B, C, D, y E. Aquellos perfiles que tengas estratos
claramente diferenciales deben subdividirse, asignándoles un subíndice I que va desde
1 en l superficie, hasta n en la parte inferior de los 30m superiores del perfil.

Tabla 5 Clasificación de los perfiles de suelo
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3.11.3 Clasificación de los perfiles de suelo fa fd fs
a. Fa: Coeficientes de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó.
En la siguiente tabla se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las
ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca,
tomando en cuenta los efectos de sitio.

Tabla 6 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa

b. Fd: desplazamientos para diseño en roca.
En la Tabla se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas
del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio.

Tabla 7 Tipo de suelo y factores de sitio Fd.

c. Fs: Comportamiento no lineal de los suelos
En la Tabla se presentan los valores del coeficiente Fs que consideran el
comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que
depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los
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desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y
desplazamientos.

Tabla 8 Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs.

3.11.4 Espectro elástico de diseño en aceleración (sa)
La Norma Ecuatoriana de la Construcción establece que el espectro de respuesta
elástico de aceleraciones expresado como fracción de la aceleración de la gravedad Sa,
para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la consistente con:
 El factor de zona sísmica Z
 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura
 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo.
Fa, Fd, Fs.

Figura 47 Espectro elástico horizontal Fuente: NEC-2015
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Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico
de 0.05, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de
vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos:
𝑺𝒂 = 𝒏 𝒁 𝑭𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝑻𝒄
𝑻𝒆 𝒓
𝑺𝒂 = 𝒏 𝒁 𝑭𝒂 ( ) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑻 > 𝑻𝒄
𝑻
Donde:
r= 1 para tipo de suelo A, B, C, D, menos para el tipo de suelo E
r= 1,5 para tipo de suelo E.
Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en
roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de retorno 475
años), que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales
proporcionados por las curvas de peligro sísmico de la sección y, normalizándolos para
la aceleración máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación de
amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del
Ecuador, adoptando los siguientes valores:


η= 1.80: Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas),



η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos



η= 2.60: Provincias del Oriente

Los límites para el período de vibración TC y TL (éste último a ser utilizado para la
definición de espectro de respuesta en desplazamientos) se obtienen de las siguientes
expresiones:
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𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗

𝐹𝑑
𝐹𝑎

𝑇𝐿 = 2,4 ∗ 𝐹𝑑
No obstante, para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán a
un valor máximo de 4 segundos. Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la
respuesta de los modos de vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa
debe evaluarse mediante la siguiente expresión, para valores de periodo de vibración
menores a T0:

𝑆𝑎 = 𝑍 𝐹𝑎 (1 + (𝑛 − 1)

𝑇
) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≤ 𝑇𝑜
𝑇𝑜

𝑇𝑜 = 0,10𝐹𝑠 (

𝐹𝑑
)
𝐹𝑎

Mientras se ejecutan los estudios de microzonificación sísmica, pueden utilizarse
los requisitos establecidos en esta sección, los cuales son requisitos mínimos y no
substituyen los estudios detallados de sitio, los cuales son necesarios para el caso de
proyectos de infraestructura importante y otros proyectos distintos a los de edificación.
3.11.5 Coeficiente de importancia I

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para
estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben
permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del
sismo de diseño.
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Tabla 9 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura

3.11.6 Cortante basal de diseño v
Para el diseño sismo resistente de puentes se adoptarán los objetivos de desempeño,
nivel de amenaza sísmica (probabilidad de excedencia o período de retorno) y niveles
de desempeño estructural (estados límites) especificados en AASHTO, Gui de
especificaciones para el diseño de puentes sísmicos LRFD.
El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicando a una
estructura en una dirección especificada, se determinara mediante las expresiones:
𝑽 = 𝜼𝒁𝑭𝒂 𝑰 𝑾
Dónde:
V: Es Cortante total en la base de la estructura para el DBF
Ŋ: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el periodo de
retorno seleccionado.
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Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como
fracción de la aceleración de la gravedad g
Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en las zona de periodo corto. Amplifica
las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio
I: Coeficiente de importancia
W: Carga sísmica reactiva
3.11.7 Factor de reducción de respuesta para puentes
La normativa AASHTO presenta valores R muy generales sin tener en cuenta la
importancia del puente, que si lo contempla la norma AASHTO-LRFD, estos valores
se indican en la siguiente tabla:

Tabla 10 Valores recomendados de R según AASHTO-LRFD

 El factor R se debe usar para ambos ejes ortogonales de la subestructura.
 Un pilar tipo placa puede diseñarse como columna en la dirección más débil
siempre que cumpla todos los requisitos sísmicos de columna, en tal caso puede
utilizarse el coeficiente R de columnas solas.
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 Se recomienda que las conexiones se diseñen para las fuerzas máximas que
puedan desarrollarse por plastificación de la columna o las columnas del
pórtico. Estas fuerzas son a menudo significativamente menores que aquellas
obtenidas usando el factor R  1.
3.11.8 Determinación del periodo de vibración ta
El periodo de vibración aproximativo de la estructura Ta, para cada dirección
principal, será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación.
El valor de Ta obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable
del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la
estructura y realizar su dimensionamiento.
Ta permite determinar el valor Sa del espectro en aceleraciones
𝑻 = 𝑪𝒕 𝒉∝𝒏
Donde:
𝑪𝒕: Coeficiente que depende del tipo de edificio.
𝑯𝒏: Altura máxima de la estructura de n pisos, medida desde la base de la estructura,
en metros.
𝑻: Periodo de vibración.

Tabla 11 Determinación de vibración Ta
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3.11.9 Determinación coeficiente k
Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T

Tabla 12 Determinación de fuerzas laterales

3.11.10 Carga sísmica reactiva w
La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo. Independientemente
del método se usara la siguiente carga sísmica reactiva W.
 Caso general
W=D
Donde:
D: carga muerta total de la estructura
 Casos especiales bodegas y almacenes
W=D+0.25Li
Donde:
D: carga muerta total de la estructura
Li: carga viva de piso i
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3.12

Estudios topográficos

Los levantamientos topográficos involucrados en el proyecto de un puente están
íntimamente relacionados con los de la carretera correspondiente. Cuando se efectúan
los estudios topográficos de las posibles rutas para el desarrollo de una carretera es de
interés primordial la ubicación de las obras de paso a proyectarse en éstas. Es así como
la trayectoria seleccionada está determinada en gran medida por la ubicación de los
puentes u otra infraestructura.
Con estos estudios se tendrá una apreciación general de las dimensiones, tipo y
dificultades que solucionar, del puente a proyectarse. Dichos estudios se efectúan a
través de los levantamientos necesarios para determinar las características hidráulicas
del posible sitio de ubicación del puente. Estos consisten en levantamiento de la
sección transversal en el lugar de paso para ubicación del puente (Tapias Salamanca
& Pinzón Moreno, 2014).
3.13

Uso del SPT (STANDARD PENETRATION TEST) para el estudio de

suelo.

El Ensayo de Penetración Estándar o SPT, es un tipo de prueba de penetración
dinámica, empleada para ensayar terrenos en los que queremos realizar un estudio
geotécnico.
Es el ensayo más empleado en la realización de sondeos, y se lleva a cabo en el
fondo de la perforación.
Consiste en medir el número de golpes necesario para que se introduzca una
determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro
exterior de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de
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áreas superior a 100), que le permite tomar una muestra en su interior, naturalmente
alterada. El peso de la maza y la altura de la caída libre, están normalizados, siendo de
63'5 kilopondios y 76 centímetros respectivamente. (Construmatica.com, s.f.). El peso
de la masa esta normalizado, así como la altura de caída libre, siendo éstos
respectivamente 63.5 kg y 76.2 cm.

Figura 48 Ensayos in-situ para la obtención de resistencia de suelos

Este ensayo se realiza en depósitos de suelo arenoso y de arcilla blanda; no es
recomendable llevarlo a cabo en depósitos de grava, roca o arcilla consolidada, debido
a los daños que podría sufrir el equipo de perforación al introducirlo dentro de dichos
estratos. (Alvarez, 2014).
3.13.1 Equipo y características SPT
Martillo


140 Lb



Altura de caída de 75 cm

Barra guía con yunque de golpeo (cabeza de hinca)


Largo 50cm
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Diámetro exterior 51 mm



Diámetro interior 35 mm

El equipo está apoyado sobre un trípode el cual cuenta con unas poleas en la parte
superior por donde pasa la cuerda para poder en la altura de caída el martillo.

Figura 49 Equipo de SPT

3.14

Modelado del prototipo

El modelado de prototipos permite que todo el sistema, o algunos de sus partes, se
analicen rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos aspectos en los
que se aseguren que el desarrollador, el usuario y el cliente estén de acuerdo en lo que
se necesita, así como también la solución que se propone para dicha necesidad y de
esta forma minimizar el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo del proyecto, el
modelo se encarga del desarrollo de diseños para que estos sean analizados y prescindir
de ellos a medida que se adhieran nuevas especificaciones, es ideal para medir el
alcance del proyecto (Tapias Salamanca & Pinzón Moreno, 2014).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Materiales
Materiales de campo
Libreta de campo
Cinta métrica
Materiales de oficina
Computadores
Papelería en general
Memoria
Impresiones
Libros
Todos estos materiales de apoyo serán consultados a docentes capacitados en el
área, ya que nos brindarán e dimensionamiento y las acotaciones respectivas para
lograr la finalidad de este trabajo.
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4.2 Métodos
Método descriptivo
El método descriptivo es una investigación realizada y es de tipo descriptivo porque
detalla la realidad en base a estudios realizados mediante la guía de las respectivas
normas para diseños sismo resistente.
Análisis – Sintético
Mediante el análisis de cada uno de los elementos que componen una estructura y
los factores internos y externos que influyen en su comportamiento se puede
determinar el comportamiento general mediante una síntesis, utilizando las normas
cálculos y programas como el CSIBRIDGEV.19 que son capaces de determinar causas
y efectos.
Método Bibliografico
En este método se utilizara en la fase de recopilación de libros, internet, que
contengas información del tema, para la elaboración del presente proyecto. Se
aplicaran diferentes tipos de normativas como son Instituto Americano de Concreto,
(ACI-318-11), la especificaciones AASHTO para el diseño de puentes por el método
de diseño de Factores por Cargas y resistencias (LRFD) y la Norma Ecuatoriana de la
Construcción (NEC-2015), que mediante conceptos y formulas suministrados por
estos se puede obtener resultados en el diseño estructural de los elementos.
4.3 Referencia del estudio de suelo
Para el diseño del puente peatonal en la avenida 15 de abril se tomó como referencia
un estudio de suelo cerca del sitio, el cual fue solicitado por la Sra. Jesús Mutilda Loor
Mendoza para la construcción de un edificio. Y se tomó el valor del Qadmisible para
el diseño de la zapata 15T/m2. Ver anexo 1.
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4.4 Levantamiento topográfico

En el lugar donde se proyectara el puente peatonal está ubicado en la Avenida 15 de
Abril frente al hospital de Especialidades de la ciudad de Portoviejo, donde se
procederá a conocer las condiciones actuales, parámetros de los trabajos de campo, sus
características para ejecutar el desarrollo del estudio.
El punto de partida del proyecto se encuentra ubicado el ECU 911 que inicia en la
abscisa km 0+000 hasta la abscisa km 0+850 hasta el cruce de la calle MEDARDO
CEVALLOS.
Se anexa un plano topográfico que se lo realizo mediante un levantamiento topográfico
los cuales obtuvieron parámetros necesarios para el diseño del puente peatonal en la
avenida 15 de abril.
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5

ANALISÍS Y RESULTADOS

Objetivo 1: Analizar el tránsito vehicular y de peatón a través de aforos.

5.1 Descripción del proyecto
El lugar donde se propone el proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de
Portoviejo en la Avenida 15 de abril-Vía Colón, las coordenadas del lugar
corresponden a:
Norte 1.068326
Este 80.449806

Figura 50 Ubicación geográfica del sitio

81

5.2 Elaboración de aforos vehiculares y peatonales
5.2.1

Aforos vehiculares TPDA

Se busca realizar un conteo de vehículos durante una semana, para demostrar el alto
tráfico en la vía y las horas pico vehiculares que coinciden con las horas en que se
presenta más afluencia de peatones este parámetro solidifica y fundamenta la
viabilidad de un puente peatonal en el acceso norte de la ciudad.
Estos aforos se realizaron diferenciando el sentido de transito de los vehículos, en
horas pico.
AFOROS DIARIOS VEHICULARES
AFOROS VEHICULARES
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Carrera Ingeniería Civil
Lugar:

Fecha:

Av. 15 de abril- vía Colón

04/09-01/10

Hora:

Días: lunes - domingo
7:00-19:00

Nombre del aforador: Geanella Haidee Ponce Tumbaco

LUNES 04/09/17
HORA
INICIAL
7:00
12:00
19:00

HORA
INICIAL
7:00
12:00
19:00

FINAL
9:30
14:30
20:30
total
MARTES 05/09/17
FINAL
9:30
14:30
20:30
total

VEHICULOS
CARRIL 1
453
421
467
1341
VEHICULOS
CARRIL 1
432
432
465
1329
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MIERCOLES 06/09/17
HORA
FINAL

INICIAL
7:00
12:00
19:00

9:30
14:30
20:30
total

VEHICULOS
CARRIL 1
412
461
432
1305

JUEVES 07/09/17
HORA
FINAL

INICIAL
7:00
12:00
19:00

9:30
14:30
20:30
total

VEHICULOS
CARRIL 1
446
432
465
1343

VIERNES 08/09/17
HORA
INICIAL

VEHICULOS

FINAL

7:00
12:00
19:00

CARRIL 1
9:30
14:30
20:30

total

453
425
461
1339

SABADO 09/09/17
HORA
FINAL

INICIAL
7:00
12:00
19:00

VEHICULOS
CARRIL 1
9:30
14:30
20:30

total

432
421
465
1318

DOMINGO 10/09/17
HORA
FINAL

INICIAL
7:00
12:00
19:00

VEHICULOS
CARRIL 1
9:30
14:30
20:30

total

460
412
442
1314

Tabla 13 Aforos diarios
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Resultados del aforo vehicular semanal.

LUNES
MARTES
4/09/17
5/09/17
VEHICULOS VEHICULOS
1341
1329
14,44%
14,31%

SEMANA 1 (4/09/17-10/09/17)
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
6/09/17
7/09/17
8/09/17
9/09/17
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS
1305
1343
1339
1318
14,05%
14,46%
14,41%
14,19%

DOMINGO
10/09/17
VEHICULOS
1314
14,15%

TOTAL
9289
100%

PORCENTAJE DE VEHICULOS SEMANA 1
(4/09/17-10/09/17)
14,46% 14,41%

14,44%
14,31%

14,19% 14,15%

14,05%
LUNES 4

MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7

VIERNES 8 SABADO 9 DOMINGO 10

El porcentaje de tráfico vehicular más alto se presenta el día jueves 7 de
septiembre con un 14,46%.

LUNES
MARTES
11/09/17 12/09/17
VEHICULOS VEHICULOS
1342
1313
14,45%
14,13%

SEMANA 2 (4/09/17-10/09/17)
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
13/09/17
14/09/17 15/09/17
16/09/17
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS
1389
1536
1422
1424
14,95%
16,54%
15,31%
15,33%

DOMINGO
17/09/17
VEHICULOS
1242
13,37%

TOTAL
9668
100%

PORCENTAJE DE VEHICULOS SEMANA 2
(4/09/17-10/09/17)
14,45% 14,13% 14,95%

16,54% 15,31% 15,33%

13,37%

LUNES 11 MARTES 12MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 SABADO 16DOMINGO 17

El porcentaje de tráfico vehicular más alto se presenta el día jueves 7 de
septiembre con un 16,54%.
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SEMANA 3 (18/09/17-24/09/17)
LUNES
MARTES MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO DOMINGO
18/09/17 19/09/17
20/09/17
21/09/17 22/09/17 23/09/17 24/09/17 TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS
1231
1421
1241
1342
1331
1342
1342
9250
13,25%
15,30%
13,36%
14,45%
14,33%
14,45%
14,45%
100%

PORCENTAJE DE VEHICULOS SEMANA 3
(18/09/17-24/09/17)
15,30%
14,45% 14,33% 14,45% 14,45%
13,36%

13,25%

LUNES 18 MARTES 19MIERCOLES 20JUEVES 21 VIERNES 22 SABADO 23DOMINGO 24

El porcentaje de tráfico vehicular más alto se presenta el día martes 7 de
septiembre con un 15,30%.

LUNES
MARTES
25/09/17 26/09/17
VEHICULOS VEHICULOS
1412
1342
15,20%
14,45%

SEMANA 4 (25/09/17-01/10/17)
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
27/09/17
28/09/17 29/09/17 30/09/17
1/10/17 TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS
1424
1334
1342
1334
1211
9399
15,33%
14,36%
14,45%
14,36%
13,04%
100%

Tabla 14 Resultados del aforo semanal vehicular Fuente: Autor

PORCENTAJE DE VEHICULOS SEMANA 4
(25/09/17-01/10/17)
15,20%

15,33%
14,45%

14,36% 14,45% 14,36%
13,04%

LUNES 25 MARTES 26MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SABADO 30 DOMINGO 1

El porcentaje de tráfico vehicular más alto se presenta el día miercoles 7 de
septiembre con un 15,33%.
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RESULTADOS DE AFOROS MENSUALES

AFOROS VEHICULARES
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Carrera Ingeniería Civil
Lugar: Avenida 15 de abril- vía Colón
Fecha: 04/09-01/10
Hora: 7:00-19:00
Días: lunes - domingo
Nombre del aforador: Geanella Haidee Ponce Tumbaco
TIPO DE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA
TOTAL
VEHÍCULOS
4/09/17 11/09/17 18/09/17 25/09/17 -

TOTAL

4325

4653

4753

4721

18463

2978

2510

2453

2634

10586

1403

1867

1459

1477

6217

321

387

324

321

1364

262

231

241

231

976

9289

9668

9250

9399

37606

Tabla 15 Resultados del aforo vehicular mensual Fuente: Autor

En los resultados de los aforos vehiculares se puede evidenciar que es una vía de
alto tráfico vehicular. Los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son de alto
tráfico vehicular esto influye por las horas pico en donde las personas se trasladan a
su trabajo y se dirigen al Hospital de Especialidades.
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5.2.2

Aforos peatonales

Se realizó un aforo peatonal por el sector durante un mes del 4/09 al 01/10, la cual
se muestra a continuación.
AFOROS DIARIOS
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Tabla 16 Resumen de los aforos peatonales

88

AFOROS PEATONALES SEMANALES
SEMANA 1 (4/09/17-10/09/17)
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
4/09/17
5/09/17
6/09/17
7/09/17
8/09/17
9/09/17
10/09/17 TOTAL
PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES
595
561
578
582
565
585
561
4027
15,71%
13,21%
14,46%
15,22%
13,78%
14,58%
13,21%
100%

Porcentaje de peatones de la semana 1
(4/09/17-10/09/17)
13,78% 14,58% 13,21%
15,71% 13,21% 14,46% 15,22%

LUNES 4

MARTES 5

MIERCOLES 6

JUEVES 7

VIERNES 8

SABADO 9

DOMINGO 10

El porcentaje de peatones más alto es el día lunes 4 de septiembre con un 15,71%.

SEMANA 2 (11/09/17-17/09/17)
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
11/09/17
12/09/17
13/09/17
14/09/17
15/09/17
16/09/17
17/09/17 TOTAL
PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES
587
553
567
578
571
579
532
3967
13,80%
11,38%
13,80%
14,47%
14,87%
14,59%
14,36%
100%

Porcentaje de peatones de la Semana 2
(11/09/17-17/09/17)
13,80%

LUNES 11

11,38%

13,80%

14,47

MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14

14,97%

VIERNES 15

14,59

14,36%

SABADO 16 DOMINGO 17

El porcentaje de peatones más alto es el día viernes 15 de septiembre con un
14,87%.
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SEMANA 3 (18/09/17-24/09/17)
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
18/09/17
19/09/17
20/09/17
21/09/17
22/09/17
23/09/17
24/09/17 TOTAL
PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES
576
572
591
578
583
572
564
4036
13,29%
10,30%
14,75%
14,04%
15,46%
14,39%
13,90%
100%

Porcentaje de peatones de la
semana 3 (18/09/17-24/09/17)
13,29%

14,75

14,04 15,46% 14,39% 13,90%

10,30%

LUNES 18 MARTES 19
MIERCOLES 20JUEVES 21 VIERNES 22SABADO 23
DOMINGO 24

El porcentaje de peatones más alto es el día viernes 22 de septiembre con un
15,46%.

LUNES
25/09/17

MARTES
26/09/17

SEMANA 4 (25/09/17-01/10/17)
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
27/09/17
28/09/17
29/09/17

SABADO
30/09/17

DOMINGO
1/10/17

TOTAL

PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES PEATONALES
534

512

532

524

564

547

549

3762

13,33%

10,57%

13,82%

14,63%

15,24%

13,87%

14,36%

100%

Porcentaje de peatones de la
semana 4 (25/09/17-01/10/17)
13,33%

10,57%

13,82% 14,63% 15,24% 13,87% 14,36%

LUNES 25 MARTES 26MIERCOLES 27JUEVES 28 VIERNES 29 SABADO 30 DOMINGO 1

Tabla 17 Resumen de los aforos peatonales semanal

El porcentaje de peatones más alto es el día viernes 29 de septiembre con un
15,24%.
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AFORO PEATONALES MENSUALES

Tabla 18 Resumen de los aforos peatonales mensuales

De acuerdo a los resultados de los aforos peatonales se puede observar que es
de alto flujo peatonal, lo cual es habitual, como sabemos se encuentra ubicado un
hospital de especialidades que realizan sus actividades en el mismo.

Al realizar los porcentajes de vehículos y peatones se observa que los días de
semana son de un alto número peatonal y vehicular.
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Objetivo 2: Pre dimensionar los elementos estructurales que conforman la
estructura como las vigas, losas, columnas, zapatas.

5.3 Prediseño estructural
5.3.1

Prediseño de la losa con placa colaborante

Según ACI 318-14 en la sección R7.3.1 establece un espesor mínimo para losa que
se calcula con la siguiente ecuación.

𝒕≥

𝒕
𝟐𝟖

Donde:
t: Espesor mínimo
A: ancho del puente peatonal.

𝑡≥

250𝑐𝑚
28

𝒕 ≥ 𝟖, 𝟗𝟑𝒄𝒎


Se asume un espesor de losa de 10 cm.



Se va a utilizar una lámina colaborante de 55mm de alto, con un espesor de
1,00mm.



El peso de la lámina colaborante es de 10,17 kg/m2.



Un peso de losa de 310,28 kg/m2.



Se le suma la lámina colaborante al espesor de la losa que sería 10cm +
5,5cm= 15,5cm.

Estos valores son tomados del catálogo de novalosa 2016, que se detallan a
continuación.
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PROPIEDADES DE LA LÁMINA DE 55mm
Espesor
placa
(mm)
0,76
1,00

Peso
(Kg/m2)
7,81
10,17

I+
(cm4/m)
39,37
55,99

S+
(cm3/m)
12,43
18,43

S(cm3/m)
13,29
19,34

As
(cm2/m)
9,03
12,04

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN COMPUESTA – LÁMINA DE 55mm
Espesor placa
colaborante
(mm)

0.76

1.00

5.3.2

Espesor
losa1
(cm)

Volumen hormigón
(m3/m2)

Peso losa
(kg/m2)

Id2
(cm4/m)

ΦsMno3
(Ton x m)

5.0

0.075

187.92

685.10

1.00

6.0

0.085

211.92

889.45

1.16

8.0

0.105

259.92

1417.35

1.48

10.0

0.125

307.92

2127.75

1.83

12.0

0.145

355.92

3048.64

2.18

5.0

0.075

190.28

750.59

1.00

6.0

0.085

214.28

972.48

1.16

8.0

0.105

262.28

1544.10

1.48

10.0

0.125

310.28

2309.96

1.83

12.0

0.145

358.28

3298.29

2.18

Evaluación de cargas

Para la evaluación de las cargas que se presenta a continuación están basadas en
las especificaciones AASHTO- LRFD, NEC-15. En general, estas cargas pueden ser
divididas en carga muertas (Peso de losa, peso de cubierta, peso de barandas, peso de
subdivisiones) y cargas vivas (carga de construcción y peatonal y/o bicicletas).
CARGA MUERTA
Según la NEC-15 la carga muerta se determinó para el peso de los elementos que
componen el puente, así como para los elementos que permanentemente harán parte
del sistema de resistencia de la estructura, como peso de losa, peso de cubierta, peso
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barandas. Se considera una carga de subdivisiones de 75 kg/m2 y peso de cubierta de
100kg/m2.
Se realizó el análisis de carga muerta con un ancho efectivo de 1,10m. Obteniéndolo
2,50

del ancho de la pasarela que es de 2,50m.( 2 − 0,15) = 1,10𝑚.

Peso de las barandas
Se contempla en la propuesta un barandal el cual tendrá un diámetro nominal:

P.B = =2x18,015+1x3,97=40 kg/m
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Peso por apoyo del peatón: 60kg/m

P= 40kg/m+60kg/m
P=100kg/m
CARGA MUERTA
CARGA MUERTA
Peso kg/m
Ancho m
PESO LOSA(310,28kg/m2)
PESO CUBIERTA
PESO SUBDIVISIONES
PESO BARANDAS
TOTAL=

10,17 kg/m
100
75
100

1,10
1,10

Peso Total kg/m2
352,5 kg/m
110 kg/m
75 kg/m
100 kg/m
637,5 kg/m

Tabla 19 Carga muerta Fuente: Autor

CARGA VIVA

En las normas AASTHO-LRFD sección 3.14 nos indica que para los puentes
destinados exclusivamente al tránsito peatonal y/o bicicletas deben ser diseñados
para una carga viva peatonal de 415 kg/m2.

CARGA CONSTRUCCIÓN

CARGA VIVA
Peso kg/m2
Ancho m
200
1,10

Peso Total
220 kg/m

CARGA PEATONAL

415

456,5 kg/m

1,10

TOTAL=

676,5 kg/m
Tabla 20 Carga Viva Fuente: Autor
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5.3.2.1 Cálculo de Carga última Wu.
Ecuación A4-2 del LRFD Combinaciones para el diseño por carga ultima de
resistencia:
𝑾𝒖 = 𝟏, 𝟐 ∗ 𝑪𝒎 + 𝟏, 𝟔 ∗ 𝑪𝒗

𝑊𝑢 = 1,2(637,5

𝐾𝑔
𝐾𝑔
) + 1,6(676,5 )
𝑚
𝑚

𝑾𝒖 = 𝟏𝟖𝟒𝟕, 𝟑𝟗

𝑲𝒈
𝒎

5.3.2.2 Cálculo de Momento último Mu.
Se considera como una viga simplemente apoyada por la cual se utilizara la
siguiente formula:
𝑾𝒖 ∗ 𝑳𝟐
𝑴𝒖 =
𝟖
𝑀𝑢 =

1847,39 ∗ 27,402
8

𝑀𝑢 = 173368,69 𝐾𝑔 − 𝑚
𝑴𝒖 = 𝟏𝟕𝟑𝟑𝟔𝟖𝟔𝟗𝒌𝒈 − 𝒄𝒎

5.3.2.3 Cálculo de Cortante último Vu.

𝑽𝒖 =

𝑉𝑢 =

𝑾𝒖 ∗ 𝑳
𝟐

173368,69𝑥 27,40
2

𝑽𝒖 = 𝟐𝟓𝟑𝟎𝟗, 𝟑𝟎 𝑲𝒈
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5.3.3

Prediseño de viga de acero (módulo de sección)

La fórmula del módulo de sección de despeja de la siguiente ecuación encontrada
en la especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero en la Sección
F2.
𝑴𝒖 = 𝟎, 𝟗𝟎 ∗ 𝒁𝒙 ∗ 𝑭𝒚

𝒁𝒙 =

𝑴𝒖
𝟎, 𝟗𝟎𝒙𝑭𝒚

Obteniendo el valor de momento último se procede a realizar el cálculo del módulo
de sección Zx para poder escoger el perfil de viga.

𝒁𝒙 =

𝑍𝑥 =

𝑴𝒖
𝟎, 𝟗𝟎𝒙𝑭𝒚

173368,69
0,90𝑥2530

𝒁𝒙 = 𝟕𝟔𝟏𝟑, 𝟗𝟏 𝒄𝒎𝟑

Obteniendo el módulo de sección buscamos en los perfiles de vigas de acero W o
IR ASTM A36, escogemos un módulo de sección superior al calculado.
En este caso escogimos un módulo de sección Zx= 9160cm3

IR PERFIL I RECTANGULAR, DIMENSIONES

Designación
d x peso
mm* x

Peralte Alma

Patín

|

Tw

bf

tf

Distancia
T

k

k1

Gramil
g

kg/m

in. x lb/ft

mm

Mm

mm

mm

838 x 210,7

33 x 141

846

15,4

293

24,4 757

44

27

140

838 x 226,4

33 x 152

851

16,1

294

26,8 755

48

29

140

g1

Mm mm mm mm mm

Sujetadores
Diámetro máximo
en patín
mm

in.

90

28,6

1,13

95

28,6

1,13

Tabla 21 Perfiles rectangulares 1
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IR PERFIL I RECTANGULAR, PROPIEDADES
Criterio de sección
compacta

Área
Peso

F'y
cm2
kg/m
210,7 268,4
226,4 388,4

Eje X-X
rT

d/Af

Fy'''

bf/2tf

d/tw

6
5,5

kg/cm2
kg/cm2
55
1535
52,7 1672

Constante
de torsión

Eje Y-Y

I
cmcm4
1
1,18 310091
1,08 339644

Cm
7,4
7,5

S
cm3
7341
7980

r

I

S

r

cm cm4 cm3 cm
34 10240 700 6,2
34,3 11363 773 6,3

Módulo de
sección
plástico

J

Zx

Zy

cm4
404
516

cm3
8423
9160

cm3
1096
1211

Tabla 22 Perfiles rectangulares 2

5.3.3.1 Propiedades de la sección de viga de acero.
El perfil de viga encontrada con el módulo de sección fue de W33x152 con las
siguientes características geométricas.
PERFIL DE VIGA: W33x152
hw=
d=hw

75,5 Cm
1,61 Cm

bf=

29,40 Cm

tf=

2,68 Cm
388,4 cm2

bf/2tf=

5,5

d/tw=

52,7

Ixx=

339644 cm4

Sxx=

7980 cm3

rxx=

34,3 Cm

Es=
Fy=

bf

85,10 Cm

tw=

As

Tw=16,1

tf

26,8

hw

75,50

tf

26,80

tw

bf
Bf= 294

2.039.000 kg/cm2
2530 kg/cm2

Mn=𝒁𝒙 ∗ 𝜱𝒃 ∗ 𝑭𝒚 = 𝟗𝟏𝟕𝟎 ∗ (𝟎, 𝟗𝟎) ∗ (𝟐𝟓𝟑𝟎) = 𝟐𝟎𝟖𝟓𝟕𝟑𝟐𝟎𝒌𝒈 − 𝒄𝒎 > 𝑴𝒖 =
𝟏𝟕𝟔𝟏𝟖𝟒𝟎𝟑, 𝟗𝟗𝒌𝒈 − 𝒄𝒎 𝑶𝑲

La viga que escogimos es satisfactoria.
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5.3.3.2 Revisión por flexión (sección compacta).
Las siguientes fórmulas para la revisión por flexión se las puede encontrar en la
especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero en el capítulo B
Sección B4. En las tablas B4.1b.
Patín
𝒃𝒇
𝑬𝒔
< 𝝀𝒑𝒇 = 𝟎, 𝟑𝟖√
𝟐𝒕𝒇
𝑭𝒚
5,5 < 10,79

OK

Alma
𝒅
𝑬𝒔
< 𝝀𝒑𝒘 = 𝟑, 𝟕𝟔√
𝒕𝒘
𝑭𝒚
52,7 < 106,74 OK

5.3.3.3 Prediseño del ancho efectivo de la sección compuesta
Ancho efectivo se encuentra en la especificación ANSI/AISC 360-10 para
construcciones de acero en el Capítulo I Sección I3 (1a)

𝒃𝒆𝒇𝒇 =

𝒃𝒆𝒇𝒇 =

𝑳 𝟐𝟕, 𝟒𝟎𝒎
=
= 𝟑, 𝟒𝟐𝟓𝒎
𝟖
𝟖

𝑺 (𝟐, 𝟓𝟎 − 𝟎, 𝟑𝟎)𝒎
=
= 𝟏, 𝟏𝟎𝒎
𝟐
𝟐
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El ancho efectivo de la sección se considera el menor de los valores anteriores, en
este caso solo utilizamos las dos primeras revisiones porque esta viga es central y no
de borde, para nuestro caso el ancho efectivo será de 1,10 m a cada lado de la viga
tomándolo desde su eje central.
5.3.3.4 Propiedades de la sección de concreto
1. Propiedades de la sección de concreto:
Hc=
bc=
fc=
Ec=

15,5
110
280
234264,807

Cm
Cm
kg/cm2
kg/cm2

10

5.3.3.5 Cálculo de la tensión y la compresión de la sección compuesta.
Para el cálculo de tensión (T) dado que el acero debe encontrarse en fluencia, se
calcula rápidamente mediante la siguiente expresión: ACI 10.2.5

T=As*Fy
As=
Fy=

388,4 cm2
2530 kg/cm2

𝑇 = 388,4𝑐𝑚2𝑥2530𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑻 = 𝟗𝟖𝟐𝟔𝟓𝟐𝒌𝒈

C=0,85*F´c*Ac
fi=

0,85

F´c=
Ac=

280 kg/cm2
1100 cm2

𝐶 = 0,85𝑥210𝑘𝑔/𝑐𝑚2𝑥(110 ∗ 10)𝑐𝑚2
𝐶 = 0,85𝑥280𝑘𝑔/𝑐𝑚2𝑥1100𝑐𝑚2
𝑪 = 𝟐𝟔𝟏𝟖𝟎𝟎𝒌𝒈
Donde:
As= Área del perfil de acero
Ac= Área de la sección de concreto
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5.3.3.6 Cálculo de la profundidad al eje neutro
La magnitud de la fuerza de compresión debe ser igual a la magnitud de la fuerza a
tracción:
T=C
T=261800 kg
Para el valor de a se puede determinar con la siguiente expresión, en donde la
tensión total en la sección de acero se iguala a la comprensión total en la losa:
𝑨𝒔𝑭𝒚 = 𝟎, 𝟖𝟓𝑭´𝒄 ∗ 𝒂 ∗ 𝒃𝒆 Marcelo Romo Proaño Ec. (7.3)

𝒂=
𝑎=

𝑨𝒔 𝑭𝒚
𝟎, 𝟖𝟓 𝒇´𝒄𝒃𝒆

261800𝑘𝑔
0,85 𝑥 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2𝑥110𝑐𝑚
𝒂 = 𝟏𝟎𝒄𝒎

Donde:
a= Profundidad al eje neutro.
bc= el ancho efectivo de la sección de concreto.

CONDICIONES DEL EJE NEUTRO:
Libro Diseño de Estructuras de Acero – McCormac Capitulo 16 pag. 574.
1

Si a es igual o menor que el espesor de la losa, el eje neutro plástico recae en
la losa.
𝒅
𝒂
𝑴𝒏 = 𝑴𝒑 = 𝑨𝒔𝑭𝒚( + 𝒕 − )
𝟐
𝟐

2

Si a es mayor que el espesor de la losa, el eje neutro plástico quedara en la
sección de acero.
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𝒕
𝔂
𝒅
𝑴𝒑 = 𝑴𝒏 = 𝟎, 𝟖𝟓𝒇´𝒄𝒃𝒆𝒕 ( + 𝔂) + 𝟐𝑭𝒚𝒃𝒇𝔂 ( ) + 𝑭𝒚𝑨𝒔 ( + 𝔂)
𝟐
𝟐
𝟐
3

Si a es mayor que el espesor de la losa, y si luego suponemos que el eje neutro
del patín se localiza en la base del patín de acero,
𝒕
𝒕𝒇
𝔂 − 𝒕𝒇
𝒅
𝑴𝒑 = 𝑴𝒏 = 𝑪𝒄 (𝔂 + ) + 𝑪𝒑 (𝔂 + ) + 𝑪𝒂 (
) + 𝑻 ( − 𝔂)
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐

5.3.3.7 Cálculo del momento nominal de la sección compuesta.
La profundidad del eje neutro calculada está dentro del espesor de la losa y
utilizaremos la fórmula del momento nominal de la primera condición. Que es la
siguiente:
𝒅
𝒂
𝑴𝒏 = 𝑴𝒑 = 𝑨𝒔𝑭𝒚( + 𝒕 − )
𝟐
𝟐
𝒅
𝒂
𝑴𝒏 = 𝑻( + 𝒕 − )
𝟐
𝟐
𝑀𝑛 = 261800𝑘𝑔(

85,10𝑐𝑚
10
+ 15,5 − )
2
2

𝑴𝒏 = 𝟓𝟐𝟏𝟐𝟗𝟔𝟖𝟗 𝒌𝒈 − 𝒄𝒎

Verificamos la resistencia de diseño:

𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 0,90𝑥52129689 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚
𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 46916720𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

𝑴𝒖 = 𝟏𝟕𝟑𝟑𝟔𝟖𝟔𝟗𝒌𝒈 − 𝒄𝒎 < 𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 𝟒𝟔𝟗𝟏𝟔𝟕𝟐𝟎𝒌𝒈 − 𝒄𝒎 Ok
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5.3.3.8 Calculo del cortante nominal del perfil.
Especificaciones AISC-2010 Capítulo I / Libro de Construcción Compuestas
acero-concreto (Gerdau Corsa Pag. 42).
La resistencia nominal por cortante está dado por:
𝑽𝒏 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝑭𝒚 𝒙 𝑨𝒘 𝒙 𝑪𝒗
Aw= d-2*tf*tw
Aw= (85,10-2*2,68)*1,61
Aw= 128,38 cm2
Cv= 1,00
𝑽𝒏 = 𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝟐𝟓𝟑𝟗 𝒙 𝟏𝟐𝟖, 𝟑𝟖 𝒙 𝟏, 𝟎𝟎
𝑽𝒏 = 𝟏𝟗𝟒𝟖𝟖𝟎, 𝟖𝟒 𝒌𝒈
Con ayuda de la Tabla de Selección para diseño por factor de Carga, de la parte 5
del manual LRFD. Se verifica la resistencia de diseño:
Verificamos la resistencia de diseño:
𝝓𝒃 𝑽𝒏 = 𝟎, 𝟗𝟎𝒙𝟏𝟗𝟒𝟖𝟖𝟎, 𝟖𝟒 𝒌𝒈
𝝓𝒃 𝑽𝒏 = 𝟏𝟕𝟓𝟑𝟗𝟐, 𝟕𝟔𝒌𝒈

𝑽𝒖 = 𝟐𝟓𝟑𝟎𝟗, 𝟑𝟎𝒌𝒈 < 𝝓𝒃 𝑽𝒏 = 𝟏𝟕𝟓𝟑𝟗𝟐, 𝟕𝟔𝒌𝒈 Ok

5.3.3.9 Cálculo del número de conectores.
Formula proporcionada por la especificación LRFD-15,3, del capítulo I de la parte
16 del manual.
Anteriormente se estableció que la fuerza horizontal por transmitirse entre el
concreto y acero es igual a la fuerza de compresión C en el concreto, a dicha fuerza
la denotaremos como Vh.
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𝑵𝟏 =

𝑽𝒉
𝑸𝒏

Vh= 261800 kg
Qn=?
𝑸𝒏 = 𝟎. 𝟓𝑨𝒔𝒂√𝒇´𝒄𝑬𝒄 ≤ 𝑨𝒔𝒄𝑭𝒖 (Parte 16, Capítulo I, Ecuación 15-1 del LRFD)

𝐴𝑠𝑐 =

3,1416𝑥1,62
4

𝑨𝒔𝒄 = 2,01
𝑭𝒖 = 4227𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑸𝒏 = 𝟎. 𝟓𝒙𝟐, 𝟎𝟏√𝟐𝟖𝟎

𝒌𝒈
𝒌𝒈
∗ 𝟐𝟎𝟐𝟖𝟕𝟗, 𝟐𝟕
𝒄𝒎𝟐
𝒄𝒎𝟐

𝐐𝐧 = 𝟖𝟏𝟒𝟐
𝑨𝒔𝒄 ∗ 𝑭𝒖 = 𝟐, 𝟎𝟏 ∗ 𝟒𝟐𝟐𝟕 = 𝟖𝟒𝟗𝟔, 𝟐𝟕
𝟖𝟏𝟒𝟐 < 𝟖𝟒𝟗𝟔, 𝟐𝟕 OK
El número de conectores requerido entre el extremo de la viga y el centro del claro
es:

𝑵𝟏 =

𝑽𝒉
𝑸𝒏

𝑵𝟏 =

𝟐𝟔𝟏𝟖𝟎𝟎𝒌𝒈
𝟖𝟏𝟒𝟐

𝑵𝟏 = 𝟑𝟐, 𝟏𝟓 = 𝟑𝟎 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔
𝑵𝟏 = 𝟑𝟎 𝒙 𝟐 = 𝟔𝟎𝒄𝒐𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔
La separación longitudinal mínima es 6d= 6(2,01)=12,06cm
La separación transversal mínima es 4d= 4(2,01)=8,04cm
La separación longitudinal máxima es 8t= 8(15,5)=124cm
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5.3.3.10

Cálculo de las deflexiones

Las deflexiones inmediatas se las encuentra en las especificaciones LRFD
Capitulo 9 (9.6), construcción compuesta pag. 474
Calculo de la deflexión inmediata
Peso de losa + peso de viga = 352,50 + 226,40 = 578,90 kg/m (5,79)
𝟓𝒘𝑳𝟒
𝟓 ∗ 𝟓, 𝟕𝟗 ∗ 𝟐𝟕𝟒𝟎𝒄𝒎𝟒
𝚫𝟏 =
=
= 𝟔, 𝟏𝟒
𝟑𝟖𝟒𝑬𝒔𝑰𝒔 𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 ∗ 𝟑𝟑𝟗𝟔𝟒𝟒𝒄𝒎𝟒

Peso de construcción. 220 kg/m (2,20)

𝟓𝒘𝑳𝟒
𝟓 ∗ 𝟐, 𝟐𝟎 ∗ 𝟐𝟕𝟒𝟎𝒄𝒎𝟒
𝚫𝟐 =
=
= 𝟐, 𝟑𝟑
𝟑𝟖𝟒𝑬𝒔𝑰𝒔 𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 ∗ 𝟑𝟑𝟗𝟔𝟒𝟒𝒄𝒎𝟒

La Deflexión inmediata total es 6,14 + 2,33 = 8,47cm
Sección transformada
Componente

concreto
33x152

𝔂=

A(cm2)
126,38
388,40
514,78

y(cm)
5
58,05

A*y(cm3)
631,906052
22546,62
23178,5261

I(cm4)
1053,17675
339644

d(cm)
40,0259753
13,0240247

I+Ad2
203525,822
405526,436
609052,257

𝚺𝑨𝒚 𝟐𝟑𝟎𝟗𝟑, 𝟖𝟕𝒄𝒎𝟑
=
𝟒𝟔, 𝟑𝟗𝒄𝒎
𝚺𝑨
𝟒𝟗𝟕, 𝟖𝟓𝒄𝒎𝟐

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑠 + √

Σ𝑄𝑛
(𝐼𝑡𝑟 − 𝐼𝑠)
𝐶𝑓

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 339644 + √

261800
(609052,257 − 339644)
261800

𝑰𝒆𝒇𝒇 = 𝟔𝟎𝟗𝟎𝟓𝟐, 𝟐𝟓𝟕 𝒄𝒎𝟒
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Peso por subdivisiones 75kg/m (0,75)

𝚫𝟑 =

𝟓𝒘𝑳𝟒
=
𝟑𝟖𝟒𝑬𝒔𝑰𝒔

𝟓 ∗ 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟐𝟕𝟒𝟎𝒄𝒎𝟒
= 𝟎, 𝟒𝟒
𝒌𝒈
𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 ∗ 𝟔𝟎𝟗𝟎𝟓𝟐, 𝟐𝟓𝟕𝒄𝒎𝟒

Peso peatonal 456,5kg/m (4,57)
𝟓𝒘𝑳𝟒
𝚫𝟒 =
=
𝟑𝟖𝟒𝑬𝒔𝑰𝒔

𝟓 ∗ 𝟒, 𝟓𝟕 ∗ 𝟐𝟕𝟒𝟎𝒄𝒎𝟒
= 𝟐, 𝟕𝟎
𝒌𝒈
𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 ∗ 𝟔𝟎𝟗𝟎𝟓𝟐, 𝟐𝟓𝟕𝒄𝒎𝟒

Calculo de deflexiones a largo plazo.
Componente

concreto
33x152

𝔂=

A(cm2)
63,19
388,40
451,59

y(cm)
5
58,05

A*y(cm3)
315,953026
22546,62
22862,573

I(cm4)
526,588377
339644

d(cm)
45,6267685
7,4232315

I+Ad2
132076,917
361046,536
493123,453

𝚺𝑨𝒚
𝟒𝟓𝟏, 𝟓𝟗𝒄𝒎𝟑
=
= 𝟓𝟎, 𝟔𝟑𝒄𝒎
𝚺𝑨
𝟐𝟐𝟖𝟔𝟐, 𝟓𝟕𝟑𝒄𝒎𝟐

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑠 + √

Σ𝑄𝑛
(𝐼𝑡𝑟 − 𝐼𝑠)
𝐶𝑓

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 339644 + √

261800
(475091,79 − 339644)
261800

𝑰𝒆𝒇𝒇 = 𝟒𝟖𝟕𝟖𝟗𝟑, 𝟑𝟑 𝒄𝒎𝟒
Peso por subdivisiones 75kg/m (0,75)
𝟓𝒘𝑳𝟒
𝚫𝟓 =
=
𝟑𝟖𝟒𝑬𝒔𝑰𝒔

𝟓 ∗ 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟐𝟕𝟒𝟎𝒄𝒎𝟒
= 𝟏, 𝟖𝟖
𝒌𝒈
𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 ∗ 𝟒𝟖𝟕𝟖𝟗𝟑, 𝟑𝟑𝒄𝒎𝟒

Deflexión a largo plazo, con carga viva:
𝚫𝟏 + 𝚫𝟒 + 𝚫𝟓
Δ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6,13 + 2,70 + 1,88 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟏𝒄𝒎
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La deflexión admisible es:

𝐿
2740𝑐𝑚
=
= 11,42𝑐𝑚
240
240
11,42cm > 10,71cm Ok
5.3.4

DISEÑO DE COLUMNA CON CARGA AXIAL Y FLEXIÓN BIAXIAL

Para el diseño de la columna se la realizo de acuerdo a la normativa del
reglamento de construcción del D.F por el Método Bresler

Figura 51 Tipo de dimensionamientos de pilas para puentes.

Para el pre diseño de la pila rectangular (figura 51) se propuso una sección de
150*50 por lo que el ancho de la sección transversal de puente es de 2,50m, en la
modelación de la columna se detallara y se verificara si la sección que se propuso de
la columna resiste a las cargas solicitadas.
5.3.5

PREDISEÑO DE LA MENSULA

Para el diseño de la mensula nos basamos en las Normas ACI-318-11.
Diseñar la ménsula que se proyecta a partir de una columna rectangular de 1.50 m
x 0.50 m.
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Wtotal= Wlosa + Wviga
Wtotal= 267,03 kg/m + 226,4 kg/m
Wtotal= 493,43 kg/m2*27,40m= 13519,98 kg
Cálculo de la fuerza horizontal:
𝒇 = 𝒏 ∗ 𝒁 ∗ 𝑭𝒂 ∗ 𝑰 ∗ 𝑾
𝑓 = 1,8 ∗ 0,50 ∗ 1,12 ∗ 1,00 ∗ 𝑊
𝑓 = 1,008 ∗ 13519,98 𝑘𝑔 = 𝟏𝟑𝟔𝟐𝟖, 𝟏𝟒 𝒌𝒈
DATOS:
Fuerza horizontal= 13628,14 kg
F’c=280kg/cm2
Fy=4200kg/cm2
1) Dimensionar la placa de apoyo.
Wu= 1,2 cm + 1,6 cv
Wu= 1,2 (512,3) + 1,6 (510,5)
Wu= 1137,24 kg/m + peso viga
Wu= 1137,24 kg/m + 271,68
Wu= 1703,24 kg

𝑽𝒖 =

𝑽𝒖 =

𝑾𝒖 ∗ 𝑳
𝟐

𝟏𝟕𝟎𝟑, 𝟏𝟓 ∗ 𝟐𝟕, 𝟒𝟎
𝟐
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𝑽𝒖 = 𝟐𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟑𝟗 𝒌𝒈

Φ= 0,65
𝟐𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟑𝟗 = 𝟎, 𝟔𝟓 (𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝟐𝟖𝟎 ∗ 𝑨𝟏)
Resolviendo,

𝑨𝟏 =

𝟐𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟑𝟗
= 𝟏𝟓𝟎, 𝟖𝟒𝒄𝒎𝟐
𝟎, 𝟔𝟓 ∗ (𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝟐𝟖𝟎)

Longitud de apoyo requerida =

150,84
30

= 5,03 𝑐𝑚2

Usar una placa de apoyo de : 30cm x 15 cm
2) Determinar a.
Suponer que la reacción de la viga actúa en el punto correspondiente al tercio exterior
de la placa de apoyo, y que hay una luz de 2,54 cm. Entre la parte posterior de la placa
de apoyo y la cara de la columna. Por lo tanto:
𝟐
𝒂 = 𝟐, 𝟓𝟒𝒄𝒎 + (𝟏𝟓𝒄𝒎) = 𝟏𝟐, 𝟓𝟒𝒄𝒎
𝟑
3) Determinar la altura total de la ménsula en base a la resistencia al corte
Vn. Para poder colocar la armadura y el hormigón más cómodamente,
intentar con h = 80 cm. Suponiendo una barra No. 24mm:
𝑑 = 80 − 1,27 − 0,95 = 77,78cm = 78 cm
𝑎 12,54
=
= 0,16𝑐𝑚 < 1,0
𝑑
78
𝑁𝑢𝑐 = 1,6𝑥𝟏𝟑𝟔𝟐𝟖, 𝟏𝟒 kg = 𝟐𝟏𝟖𝟎𝟓, 𝟎𝟐 kg < 𝑉𝑢 = 𝟐𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟑𝟗 kg OK
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Para hormigon liviano y f´c=280kg/cm2, Vn es el menor valor entre
𝑎

𝑉𝑛 = (800 − 280 𝑑) 𝑏𝑤 𝑑
𝑉𝑛 = [800 − (280𝑥0,16)]100𝑥78 = 5890560 𝑘𝑔
𝑎
𝑉𝑛 = (0,2 − 0,07 ) 𝑓´𝑐 𝑏𝑤 𝑑
𝑑
𝑉𝑛 = [0,2 − 0,07(0,16)](280) ∗ (100) ∗ (78)
= 412339,20 𝑘𝑔
∅𝑽𝒏 = 𝟎, 𝟕𝟓(412339,20) = 𝟑𝟎𝟗𝟐𝟓𝟒, 𝟒𝟎 𝒌𝒈 > 𝑽𝒖 = 𝟐𝟑𝟑𝟑𝟒, 𝟑𝟗 𝒌𝒈 𝑽𝑬𝑹𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨
4) Determinar la armadura de corte por fricción Avf.
Usando un Método de Corte por Fricción Modificado.

𝐴𝑣𝑓 =

=

𝑉𝑢 −∅(0,2𝑏𝑤 𝑑)
𝑏𝑤 𝑑
, pero no menor que 0,2𝑥
𝑓𝑦
∅(0,8𝑓𝑦 )

23334,39− 0,75(0,2∗100∗78)
0,75(0,8∗4200)

Pero no menor que 0,2𝑥

𝑏𝑤 𝑑
𝑓𝑦

= 8,79 𝑐𝑚2 (valor deteminante)

= 0,2𝑥

100∗78
4200

= 0,37 𝑐𝑚2

5) Determinar la armadura de flexión 𝑨𝒇

𝑀𝑢 = 𝑉𝑢 𝑎 + 𝑁𝑢𝑐 (ℎ − 𝑑 ) = 23334,39 (12,54) + 21805,02 (80 − 78) =
336223,30 𝑘𝑔
Hallar 𝐴𝑓 usando métodos convencionales para diseño a flexión o bien,
conservadoramente, usar 𝑗𝑢 𝑑 = 0,9𝑑.
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𝐴𝑓 =

𝑀𝑢
336223,30 𝑘𝑔
=
= 1,52 𝑐𝑚2
∅𝑓𝑦 𝑗𝑢 𝑑 0,75 ∗ 4200 ∗ 0,9 ∗ 78

Observar que para todos los calculos ∅ = 0,75
6) Determinar la armadura de traccion directa 𝑨𝒏

𝐴𝑛 =

𝑁𝑢𝑐
21805,02
=
= 6,92 𝑐𝑚2
∅𝑓𝑦 0,75 ∗ 4200

7) Determinar la armadura principl de traccion 𝑨𝒔 .
2
2
( ) 𝐴𝑣𝑓 = ( ) ∗ 8,79 = 5,86 𝑐𝑚2 > 𝐴𝑓
3
3
2
= 1,52 𝑐𝑚2; 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, ( ) 𝐴𝑣𝑓 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.
3

2
𝐴𝑠 = ( ) 𝐴𝑣𝑓 + 𝐴𝑛 = 5,86 + 1,52 = 7,38 𝑐𝑚2
3
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =

14
∗ (𝑏𝑤 ∗ 𝑑)
𝐹𝑦

280

Verificar 𝐴𝑠(𝑚𝑖𝑛) = 0,04 (4200) 100𝑥78 = 20,80𝑐𝑚2 < 𝐴𝑠 7,38 𝑐𝑚2
VERIFICA
Usar 5 barras No. 24mm, 𝑨𝒔= 𝟐𝟐, 𝟔𝟐 𝒄𝒎𝟐
8) Determinar la armadura de corte 𝑨𝒉 .
𝐴ℎ = 0,5(𝐴𝑠 − 𝐴𝑛 )= 0,50(22,62 cm2 – 6,92 cm2)= 7,85 cm2
Usar 4 estribo No, 16mm, 𝑨𝒉 = 8,04 cm2
La armadura de corte se debe colocar en una distancia igual a dos tercios de la altura
efectiva de la mensula adyacente a 𝐴𝑠
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2

78

3

4

𝑠(max) = ( ) ∗

= 13𝑐𝑚 Usar una separacion de 13,00 cm. Entre los centros de

los estribos.
5.3.6

PREDISEÑO DE CIMENTACIÓN

Para el prediseño de la cimentación nos basamos en el libro de Marcelo Romo
Proaño, M.Sc. Capitulo X pag. 316.
5.3.6.1 Geometría de la zapata aislada en el puente
El diseño de la cimentación se la realizo mediante la Norma ACI-318-11

Datos:
P= 77,296 Ton.

77296kg

Mx= 2,337 T.m
My= 4,656 T.m
Qadm=15T/m2

1,5kg/cm2

Si no existieran momentos flectores, la sección transversal requerida sería:
𝑨=

𝑷
𝒒𝒂

Las dimensiones aproximadas requeridas para carga axial pura serían:
Q. admisible del suelo= 15 T/m2

𝑨 =
𝐴=

𝑷𝒖
𝑸𝒂𝒅𝒎

77296 kg
1,5𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝐴 = 51530,667𝑐𝑚2
b= 3,50 m
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L= 3,50 m
A= 51530,667Cm2
Las excentricidades de carga son:

𝒆𝒙 =

𝑴𝒚
𝟒, 𝟔𝟓𝟔 𝑻. 𝒎
=
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟎𝟐𝒎 ≫ ≫ ≫ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎
𝑷
𝟕𝟕, 𝟐𝟗𝟔 𝑻. 𝒎

𝒆𝒚 =

𝑴𝒙
𝟐, 𝟑𝟑𝟕 𝑻. 𝒎
=
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟐𝒎 ≫≫≫ 𝟑, 𝟎𝟐𝒄𝒎
𝑷
𝟕𝟕, 𝟐𝟗𝟔 𝑻. 𝒎

Se verifica la excentricidad
𝒆𝒚 <
3,02𝑐𝑚 <

350
= 58,33𝑐𝑚
6
𝒆𝒙 <

6,02𝑐𝑚 <

5.3.6.1.1

𝑳
𝟔
𝑂𝑘

𝒃
𝟔

350
= 58,33𝑐𝑚
6

𝑂𝑘

Calcular el esfuerzo máximo en el suelo
𝒒𝒎á𝒙 =

𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷
𝟔𝒆𝒙 𝟔𝒆𝒚
[𝟏 +
+
]
𝑨
𝒃
𝒃

𝟕𝟕𝟐𝟗𝟔𝒌𝒈
𝟔 ∗ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎 𝟔 ∗ 𝟑, 𝟎𝟐
[𝟏 +
+
]
𝟏𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝒒𝒎á𝒙 = 𝟎, 𝟕𝟑𝒌𝒈/𝒄𝒎

𝒒𝒎á𝒙 = 𝟎, 𝟕𝟑𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 < 𝒒𝒂𝒅𝒎 𝟏, 𝟓𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐

Las dimensiones en planta propuestas para el plinto son apropiadas.
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Figura 52 Dimensiones en planta de cimentación y columna

Diagrama de reacciones del suelo de cimentación bajo cargas últimas:
Las solicitaciones últimas son:
Datos:
Pu = 101,18 T
Mux = 3,06 T-m
Muy = 6,095 T-m
Las excentricidades de carga son:

𝒆𝒚 <
6,02𝑐𝑚 <

350
= 58,33𝑐𝑚
6
𝒆𝒙 <

3,02𝑐𝑚 <

𝑳
𝟔
𝑂𝑘

𝒃
𝟔

350
= 58,33𝑐𝑚
6

𝑂𝑘

La carga está ubicada en el tercio medio de la cimentación, por lo que los cuatro
esfuerzos últimos que definen el volumen de reacciones del suelo.
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𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙 𝟔𝒆𝒚
[𝟏 +
+
]
𝑨
𝒃
𝑳

𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙 𝟔𝒆𝒚
[𝟏 −
+
]
𝑨
𝒃
𝑳

𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙 𝟔𝒆𝒚
[𝟏 +
−
]
𝑨
𝒃
𝑳

𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙 𝟔𝒆𝒚
[𝟏 −
−
]
𝑨
𝒃
𝑳

𝒒𝟏 =

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟖𝟎𝒌𝒈
𝟔 ∗ 𝟑, 𝟎𝟐𝒄𝒎 𝟔 ∗ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎
[𝟏 +
+
] = 𝟎, 𝟗𝟓𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟏𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎

𝒒𝟐 =

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟖𝟎𝒌𝒈
𝟔 ∗ 𝟑, 𝟎𝟐𝒄𝒎 𝟔 ∗ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎
[𝟏 −
+
] = 𝟎, 𝟖𝟕𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟏𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎

𝒒𝟑 =

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟖𝟎𝒌𝒈
𝟔 ∗ 𝟑, 𝟎𝟐𝒄𝒎 𝟔 ∗ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎
[𝟏 +
−
] = 𝟎, 𝟕𝟖𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟏𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎

𝒒𝟒 =

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟖𝟎𝒌𝒈
𝟔 ∗ 𝟑, 𝟎𝟐𝒄𝒎 𝟔 ∗ 𝟔, 𝟎𝟐𝒄𝒎
[𝟏 −
−
] = 𝟎, 𝟕𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟏𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎
𝟑𝟓𝟎𝒄𝒎

Los estados de carga últimos (U = 1.4D + 1.7L) se emplean para calcular el espesor
del plinto y el refuerzo requerido, debido a que la capacidad resistente del hormigón y
del acero se cuantifica mediante esfuerzos de rotura y esfuerzos de fluencia.
• Diseño a Cortante Tipo Viga:
El peralte de los plintos está definido por su capacidad resistente a cortante tipo viga
y a cortante por punzonamiento. Para ambos casos se utilizan los estados de carga
últimos.
Se asume una altura tentativa de 70 cm. para el plinto, y una distancia desde la cara
inferior de hormigón hasta la capa de refuerzo de 10 cm en la dirección X y 8 cm en
la dirección Y (se ha supuesto un recubrimiento mínimo de 7.5 cm para el acero, y un
diámetro aproximado de las varillas de refuerzo en las dos direcciones del orden de
15mm).
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La sección crítica al cortante tipo viga se encuentra a 60 cm (d) de la cara de la
columna en la dirección x, y a 62 cm (d) de la cara de la columna en la dirección y, en
las dos orientaciones básicas, hacia el lado en que están presentes los esfuerzos
máximos.
Diseño en la Dirección x:

𝒒𝒎á𝒙 =
𝑞𝑚á𝑥 =

101180𝑘𝑔
6 ∗ 3,02𝑐𝑚
[1 +
] = 0,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2
122500𝑐𝑚2
350𝑐𝑚

𝒒𝒎á𝒙 =
𝑞𝑚𝑖𝑛 =

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙
[𝟏 +
]
𝑨
𝒃

𝑷𝒖
𝟔𝒆𝒙
[𝟏 −
]
𝑨
𝒃

101180𝑘𝑔
6 ∗ 3,02𝑐𝑚
[1 −
] = 0,78𝑘𝑔/𝑐𝑚2
122500𝑐𝑚2
350𝑐𝑚

La fuerza cortante que actúa sobre la sección crítica es:
0,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2 + 0,85𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑉𝑢 = (
) ∗ (90𝑐𝑚)(350𝑐𝑚)
2
𝑉𝑢 = 27090,00𝑘𝑔
El esfuerzo cortante que actúa sobre la sección es:
𝒗𝒖 = (
𝑣𝑢 = (

𝑽𝒖
)
Ø∗𝒃∗𝒅

27090,00𝑘𝑔
)
0,85 ∗ 350𝑐𝑚 ∗ 60𝑐𝑚
𝑣𝑢 = 1,52𝑘𝑔

El esfuerzo de corte que es capaz de resistir el hormigón es:

𝒗𝒖 = 𝟎, 𝟓𝟑√𝒇´𝒄
𝑣𝑢 = 0,53√280𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑣𝑢 = 8,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑣𝑐 = 1,52𝑘𝑔 < 𝑣𝑢 = 8,87𝑘𝑔 (𝑂𝐾)
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Diseño en la Dirección y:

𝒒𝒎á𝒙 =
𝑞𝑚á𝑥 =

101180𝑘𝑔
6 ∗ 6,02
[1 +
] = 0,91𝑘𝑔/𝑐𝑚2
122500𝑐𝑚2
350

𝒒𝒎á𝒙 =
𝑞𝑚𝑖𝑛 =

𝟔𝒆𝒚
𝑷𝒖
[𝟏 +
]
𝑨
𝒃

𝟔𝒆𝒚
𝑷𝒖
[𝟏 −
]
𝑨
𝒃

101180𝑘𝑔
6 ∗ 6,02
[1 −
] = 0,74𝑘𝑔/𝑐𝑚2
122500𝑐𝑚2
350

La fuerza cortante que actúa sobre la sección crítica es:
0,91𝑘𝑔/𝑐𝑚2 + 0,89𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑉𝑢 = (
) ∗ (62𝑐𝑚)(350𝑐𝑚)
2
𝑉𝑢 = 19530,00𝑘𝑔
El esfuerzo cortante que actúa sobre la sección es:
𝒗𝒖 = (
𝑣𝑢 = (

𝑽𝒖
)
Ø∗𝒃∗𝒅

19530,00𝑘𝑔
)
0,85 ∗ 350𝑐𝑚 ∗ 62𝑐𝑚
𝑣𝑢 = 1,06𝑘𝑔

El esfuerzo de corte que es capaz de resistir el hormigón es:

𝒗𝒖 = 𝟎, 𝟓𝟑√𝒇´𝒄
𝑣𝑢 = 0,53√280𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑣𝑢 = 8,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑣𝑐 = 1,06𝑘𝑔 < 𝑣𝑢 = 8,87𝑘𝑔 (𝑂𝐾)

Diseño a Cortante por Punzonamiento:
La sección crítica a punzonamiento se sitúa alrededor de la columna con una
separación de d/2 de sus caras (30 cm en la dirección x, y 31 cm en la dirección y).
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La variación lineal de los esfuerzos de reacción del suelo, y el hecho de que la carga
está ubicada en el tercio medio de la cimentación, determina que el promedio de todos
los esfuerzos del suelo de cualquier sección cuyo centroide coincida con el centroide
del plinto, sea el esfuerzo centroidal.

𝒒=

𝑷𝒖
101180𝑘𝑔
=
= 0,83
𝑨
122500𝑐𝑚2

La fuerza cortante que actúa sobre la sección crítica es:
𝑽𝒖 = (0,83 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)((350𝑐𝑚)(350) − (50𝑐𝑚 + 30 + 30)(150𝑐𝑚 + 31 + 31) =
78355𝒌𝒈
Esfuerzo cortante por punzonamiento

𝑽𝒖 =

𝑉𝑢 =

𝑽𝒖
∅∗𝒃∗𝒅

78355𝑘𝑔
= 2,33 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
0,85 ∗ (13200 + 26288)

Esfuerzo resistente al corte
𝑽𝒖 = 𝟏, 𝟎𝟔√𝟐𝟖𝟎
𝑉𝑐 = 1,06 √280 = 17,74
2,33kg/cm2 < 17,74kg/cm2
𝑉𝑢 < 𝑉𝑐 𝑜𝑘
Diseño a flexión en X
Las secciones críticas de diseño a flexión en las dos direcciones principales se
ubican en las caras de la columna.
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Diseño a Flexión en la Dirección X:
El refuerzo requerido por flexión será mayor en la franja e que se encuentra el
máxima esfuerzo espacial de reacción del suelo (q1 ↔ q2).
Para un ancho de diseño de 100 cm, se tiene la siguiente expresión para calcular el
momento flector en la zona crítica, que subdivide la carga trapezoidal en una carga
rectangular de ordenada 0,91 Kg/cm2, más una carga triangular de ordenada máxima
0.037 Kg/cm2
𝑘𝑔
𝑘𝑔
(0,91 𝑐𝑚2) (150)2
(0,050 𝑐𝑚2) (150) 2
𝑀𝑢 = [
+(
) ( (150))] (100)
2
2
3
= 1054982,92 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

𝐴𝑠 =

0,85 (280)(100)(60)
2(1054982,92)
[1 − √1 −
] = 4,68𝑐𝑚2
4200
0,85(0,90)(280)(100)(60)2

La cuantía mínima de armado a flexión es

𝜌𝑚í𝑛 =

14
14
=
= 0,003333
𝐹𝑦 4200

La sección mínima de armado para 100 cm de ancho es:
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚í𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = (0,003333)(100𝑐𝑚)(60𝑐𝑚) = 19,998 𝑐𝑚2
Dado que la sección mínima es superior a la obtenida para resistir el momento
flector, el armado requerido es el armado mínimo:
As = 19,998 cm2
Se puede colocar 1 varilla de 20mm orientada en la dirección x cada 15cm,
proporcionándose un armado de 21,991 cm2 por cada 100 cm de ancho, lo que es
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equivalente a colocar 24 varillas de 20mm de diámetro orientadas en la dirección x,
en un ancho de 350cm.
⇒ Diseño a Flexión en la Dirección y:
El refuerzo requerido por flexión será mayor en la franja en que se encuentra el
máximo esfuerzo espacial de reacción del suelo (q1 ⇔ q3).
Para un ancho de diseño de 100 cm, se tiene la siguiente expresión para calcular el
momento flector en la zona crítica, que subdivide la carga trapezoidal en una carga
rectangular de ordenada 0,83 Kg/cm2, más una carga triangular de ordenada máxima
0,122 Kg/cm2 (0,986 – 0,934 = 0.052):
𝑘𝑔
𝑘𝑔
(0,83 𝑐𝑚2) (100)2
(0,122 𝑐𝑚2) (100) 2
𝑀𝑢 = [
+(
) ( (100))] (100)
2
2
3
= 450637,23 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

𝐴𝑠 =

0,85 (280)(100)(62)
2(450637,23 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚)
[1 − √1 −
] = 1,93 𝑐𝑚2
4200
0,85(0,90)(280)(100)(62)2

La sección mínima de armado para 100 cm de ancho es:
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚í𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = (0,003333)(100𝑐𝑚)(62𝑐𝑚) = 20,66 𝑐𝑚2
Dado que la sección mínima es superior a la obtenida para resistir el momento
flector, el armado requerido es el armado mínimo: As = 20,66 cm2
A pesar de que el momento flector varía desde un extremo transversal del plinto
hasta el otro extremo, resulta conveniente mantener este armado a todo lo ancho del
plinto.
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Se puede colocar 1 varilla de 20 mm orientada en la dirección y cada 15 cm,
proporcionándose un armado de 21,991 cm2 por cada 100 cm de ancho, lo que es
equivalente a colocar 24 varillas de 20mm de diámetro orientadas en la dirección y, en
un ancho de 350cm.
5.3.6.2 Zapata corrida en la sección de rampas.
Q. admisible del suelo= 15 T/m2

𝑨 =

𝐴=

𝑷𝒖
𝑸𝒂𝒅𝒎

77296 kg
1,5𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝐴 = 51530,667𝑐𝑚2

𝐴=

51530,667 ∗ 10𝑐𝑚2
= 271,21𝑐𝑚 ≅ 2.70𝑚
1900𝑐𝑚

Se asumió un ancho de 2,70m y una longitud de 19 m.
Resumen del prediseño de los elementos estructurales
Elemento
LOSA
VIGA
COLUMNA
ZAPATA(PUENTE)
ZAPATA (RAMPAS)

B(cm)

150
350
270

H(cm)
15,5
W33x152
50
-

L(cm)

350
1900

Tabla 23 Resumen del prediseño de los elementos

5.4 CONSIDERACIÓN DE LA ALTURA DEL PUENTE
De acuerdo al análisis de tráfico vehicular se determinó que el tipo de vehículo
más crítico es de tipo 4-0 según la clasificación del NEV-1 tal como se muestra a
continuación.
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Figura 53 Tipo de vehículo

Las características del vehículo son:
Tipo

Carga máxima (Ton)

4-0

Largo (m)

32

Ancho(m)

12,2

Alto(m)

2,6

4,10

Tabla 24 Carga de vehículos

Para la altura del puente peatonal se determinó una altura de seguridad de acuerdo
la Normativa de diseño de puentes AASTHO LRFD 2014, donde establece lo
siguiente:
Protecciones vehiculares. - A más de brindar seguridad a los vehículos que circulan
se toma en cuenta los siguientes aspectos:
1. Debe mantenerse un aspecto técnico, pero sin descuidar la visibilidad.
2. Debe cuidarse la integridad de los pasajeros de los vehículos en caso de accidente.
3. Debe garantizarse la protección de los vehículos que se encuentran próximos al
sitio del accidente.
4. En Puentes urbanos las protecciones laterales deben diseñarse para proteger a los
vehículos y peatones que circulan en la misma estructura.
Un factor importante es la estética que presenta la protección la cual no debe primar
sobre la seguridad que brinda.
La altura mínima de la protección vehicular será 70 cm excepto cuando estas tengan
una pendiente inferior que facilite el rebote del vehículo en caso de un accidente, en
este caso la altura mínima será de 90 cm obligatoriamente cualquier tipo de protección
vehicular.
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Según la norma colombiana estable que para puente peatonal sobre pasos urbanos
tendrá una altura mínima de 5.00 metros.
La altura del puente quedo de la siguiente manera.
Altura del vehículo de diseño: 4.10m
Seguridad por normativa: 0.90m
Seguridad por factores externos: 1.30m
Altura de diseño 6.30m
5.4.1

Cálculo de la longitud inclinada en rampas

Calculo de la longitud inclinada (Li) de la rampa
Altura de la rampa: 158 cm
Longitud de rampa: 19,00 m
𝐿𝑖 = √𝐿2 − 𝐻 2
𝐿𝑖 = √19,002 − 1,582 = 18,93

Calculo de la pendiente
Y=1,58m
X=19,00m
𝒎=

𝒚
𝒙

Donde:
m= pendiente de la rampa
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y= desnivel de la rampa
x= distancia horizontal
𝑚=

5.4.2

1,58
= 0,083 ≈ 8,30 %
19,00

Cálculo de la malla electrosoldada en rampas

Marcelo Romo
Se puede utilizar una malla electrosoldada con esfuerzo de fluencia Fy=
2800Kg/cm2.
𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0,0020
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0020 ∗ 100 ∗ (10 − 2,50)
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝒄𝒎𝟐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐
El maximo espaciamiento entre alambres de la malla electrosoldada es 5 veces el
espesor de la loseta o 45 cm, el que sea menor.
𝑒𝑚𝑎𝑥 = 5(15,5𝑐𝑚) = 77,5𝑐𝑚
𝑒𝑚𝑎𝑥 ≤ 45 𝑐𝑚
𝒆𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎
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Se puede escoger una malla con alambre de 4 mm de diametro espaciados cada 15
cm, que debe colocarse a media altura en la loseta de compresion.
5.4.3

Cálculo Estructural de las rampas

Determinación de las cargas de diseño
Peso de loseta de compresión = 0,75X1,00x0,10x2400=

180kg/m

(1m de largo x 0,75 de ancho)
Peso de concreto en la lámina de acero= (0,75X1,00x0,55x2400)/2=49,50kg/m
(1m de largo x 0,75 de ancho)
Peso de lámina= 10,17x0,75=

7,63kg/m

Peso de baranda=

100kg/m

Peso de subdivisiones=

75kg/m

Peso de cubierta=

100kg/m

Carga Permanente

512,13kg/m

Carga Viva= 0,75x415

311,25kg/m

Carga por construcción= 0,75x200

150kg/m
461,25kg/m

Carga Última de Diseño

𝑾𝒖 = 𝟏, 𝟐 ∗ 𝑪𝒎 + 𝟏, 𝟔 ∗ 𝑪𝒗
𝑾𝒖 = 1,2(512,13𝑘𝑔/𝑚) + 1,6(461,25𝑘𝑔/𝑚)
𝑾𝒖 = 1352,56𝑘𝑔/𝑚
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Momento ultimo de diseño

1352,56kg/m

9,75m

𝑴𝒖 =

𝑾𝒖 ∗ 𝑳𝟐
𝟖

1352,56 ∗ 9,752
𝑴𝒖 =
8
𝑴𝒖 = 16072,22𝑘𝑔 − 𝑚

5.1.1

Cálculo del cortante último (VU).
𝑽𝒖 =

𝑽𝒖 =

𝑾∗𝑳
𝟐

1352,56 ∗ 9,75
2

𝑽𝒖 = 6593,73 𝐾𝑔

5.1.1.1 Calculo del módulo de sección (Zx)
Para obtener el perfil de la viga se procede a calcular el módulo de sección Zx.
𝒁𝒙 =
𝒁𝒙 =

𝑴𝒖
𝟎, 𝟗𝟎𝒙𝑭𝒚

1607222
0,90𝑥2530

𝒁𝒙 = 705,85 𝑐𝑚3
Una vez calculado el módulo de sección escogemos un valor superior, por
seguridad y diseño trabajamos con el perfil W33x152 calculado anteriormente en el
punto 5.3.3
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5.5 CÁLCULO DE FUERZAS SÍSMICAS
Para calcular el cortante basal de diseño y las fuerzas horizontales, se usan las
normas AASHTO LRFD que indica los requisitos para realizar el diseño sismo
resistente para puentes, acompañado del estudio de suelo para determinar en las
normas los coeficientes de amplificación del suelo.
UBICACIÓN
Número de pisos
PARAMETROS
Zona Sísmica (Z)
Importancia (I)
Respuesta estructural (R )
Altura de puente
Coeficiente tipo de edificación Ct
α
perfil de suelo
fa
fd
fs

Portoviejo
1
0,50
1,00
1,00
6,30m
0,073
0,75
D
1,12
1,30
1,65

Tabla 25 Datos para calcular fuerzas sísmicas

5.5.1

Peso de la estructura w

El peso de la estructura se lo obtuvo mediante el programa CSIBRIDGEV19.
𝑾 = 𝟔𝟖, 𝟕𝟑𝟕𝑻𝒐𝒏

5.5.2

Periodo de vibración de la estructura

El periodo de vibración de la estructura, para cada dirección principal, será
estimado a partir de uno de los métodos descritos a continuación: NEC-15
El valor de T puede determinarse con la siguiente expresión:
𝑻 = 𝑪𝒕 𝒉∝𝒏
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𝑇 = 0,073 ∗ 6,300,75
𝑇 = 0,29
Determinación del coeficiente k
Para T < 0,5 Se usará k=1
Los limites para el periodo de vibración Tc, se obtiene mediante la siguiente
formula: Sección 5.3.1.7

𝑻𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟓 ∗ 𝑭𝒔 ∗

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,65 ∗

𝑭𝒅
𝑭𝒂
1,30
1,12

𝑇𝑐 = 1,053
5.5.3

Espectro sísmico elástico

Para 0≤ T≤ TC, se usará la expresión:
𝑺𝒂 = 𝒏 𝒁 𝑭𝒂
N= 1,80 para provincias de la costa (excepto Esmeraldas)
𝑺𝒂 = 𝟏, 𝟖𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟏, 𝟏𝟐
𝑆𝑎 = 1,008
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T [s]

Espectro Elástico
[g]

0,00
0,10
0,20
0,30
0,31
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60

0,560
0,794
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
0,965
0,885
0,817
0,758
0,708
0,664
0,625
0,590
0,559
0,531
0,506
0,483
0,462
0,442
0,425
0,408
0,393
0,379
0,366
0,354
0,343
0,332
0,322
0,312
0,303
0,295
0,287
0,279
0,272
0,265
0,259
0,253
0,247
0,241
0,236
0,231

Tabla 26 Valores del espectro elástico

129

Sa (g)

Espectro Elastico Suelo Tipo D
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Series2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

T (s)

Figura 54 Espectro elástico

5.5.4

Cálculo del cortante basal

NEC-SE-DS (Peligrosidad sísmica) Seccion 9.3.5.
El cortante basal permite determinar la fuerza lateral total como consecuencia de las
fuerzas inercia teniendo en cuenta el peso de la estructura.
𝑽 = ŋ𝒁𝑭𝒂 𝑰𝑾
𝑽 = 𝟏, 𝟖𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟏, 𝟏𝟐 ∗ 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑾
𝑽 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 ∗ 𝟔𝟖, 𝟕𝟑𝟕 𝑻𝒐𝒏. = 𝟔𝟎, 𝟎𝟏 𝑻.
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Objetivo 3: Realizar la modelación dinámica aplicando el programa
CSIBRIDGE.y presentar lo análisis y resultados de elementos estructurales.
6.5 MODELACIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL PROGRAMA
CSIBRIDGE
Una vez realizado el prediseño de los elementos estructurales, se procede a realizar
el modelo de la estructura mediante el programa CSIBRIDGE2017 v19.2.1
6.5.1

Inicio de la modelación

Damos clic en File / New. En la ventana se muestran diferentes modelos para
realizar el diseño del puente y se da clic en Blank y luego cambiamos las medidas
con las que se van a trabajar en este caso utilizamos Ton . m.

Figura 55 Definición de New Model

Figura 56 Ventana de parámetros del puente
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En la ventana se muestran diferentes opciones para la modelación del puente,
escogemos la opción de Bridge Wizard y damos clic.

Figura 57 Ventana de opciones para realizar el puente

Luego damos clic en Define Bridge Layout para definir la longitud del puente.

Figura 58 Ventana para elegir la longitud del puente
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En la ventana Define Bridge Layout Line definiremos la longitud del puente en
este caso es de 27,40 m.

Figura 59 Ventana de longitud del puente

6.5.2

Detalle de los materiales a utilizar
Se da clic en materials y agregamos los materiales que se va a utilizar.

Acero A36
Concreto 280kg/cm2

Figura 60 Ventana de definición de materiales

Se da clic en Add New Material y añadimos el material de acero A36.
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Figura 61 Ventana de definición de propiedad del acero

Añadimos otro material para el concreto 280Kg/cm2.

Figura 62 Ventana de definición del material concreto 280

Se da clic en Modify/Show Material y modificamos el material de Fy 4200.
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Figura 63 Ventana de definición del material fy 4200

6.5.3

DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

6.5.3.1 Columnas
Se da clic en Frame Sections y añadimos e importamos los elementos
estructurales de concreto y de acero.

Figura 64 Ventana para crear los elementos estructurales

Se da clic en Add New Property y en Frame Section Property Type elegimos
concreto y damos clic en rectangular.
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Figura 65Ventana para elegir sección de columna

Se cambia de nombre en Section Name y colocamos Columna de 150 cm x 50 cm,
elegimos el material de la columna y colocamos concreto 280kg/cm2.

Figura 66 Ventana para dimensionar la columna

Figura 67 Ventana de la sección de las columnas
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6.5.3.2 Vigas de acero
Se da clic Add new material y damos clic en Stell, escogemos la viga I y
seleccionamos el material A36.

Figura 68 Ventana para definir las dimensiones de la viga W33x152

Figura 69 Ventana de elemento estructural de las vigas de acero
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6.5.3.3 Viga cabezal
Se crean dos vigas cabezales y luego se las transforma a una. Obteniendo la
geometría correcta.
Viga Cabezal 1

Figura 70 Ventana para dimensionar la viga cabezal 1

Viga Cabezal 2

Figura 71 Ventana para dimensionar la viga cabezal 2
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Se da clic en Nonprismatic Section Name y unimos las dos vigas cabezales para
obtener la geometría de la viga cabezal.

Figura 72 Ventana para realizar la geometría de la viga cabezal.

Figura 73 Ventana de elemento estructural de la viga cabezal

6.5.3.4 Arriostramientos (ángulos)
Se agregan ángulos para los arriostramientos.

Figura 74 Ventana para dimensionar los ángulos
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Figura 75 Ventana de Elemento estructural de los arriostramientos

6.5.3.5 Diafragmas
Se agregan los diafragmas en este caso se usó elementos de acero 2L.

Figura 76 Ventana para dimensionar los diafragmas

Figura 77 Ventana del elemento estructural de los diafragmas
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6.5.4

Sección transversal del puente

Para la sección transversal del puente damos clic en Deck Sections y luego
seleccionamos Steel I Girders.

Figura 78 Diferentes secciones transversales de puentes

Se modifican los parámetros para la viga losa que se seleccionó.

Figura 79 Ventana para definir la losa
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6.5.5

Definición de cargas

Para signar las cargas damos clic en Loads y damos clic en Load Patterns y luego
se definen los parámetros de carga que actuaran en la estructura.


Carga viva



Carga muerta



Sx



Sy



Dinámica en x



Dinámica en y

Para la carga muerta el factor será 1 porque el programa la calcula automáticamente.

Figura 80 Definición de las cargas

Sx
Modificamos Sx y damos clic en Modify Load Pattern y se selecciona Global x
Direction y luego en Other Factors y se usa el valor de 1,008.
% = ŋ𝒁𝑭𝒂 𝑰𝑾
% = 1,8 ∗ 0,5 ∗ 1,12 ∗ 1,00
% = 1,008
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Figura 81 Ventana de definición de cortante basal sentido en X

Se realiza el mismo procedimiento, pero en este caso se selecciona Global Y
Direction.

Figura 82 Ventana de definición de cortante basal sentido en Y

6.5.5.1 Combinaciones de carga
En la NEC-SE-DS-2015 tomamos las combinaciones de carga que son las
siguientes.


1,40 CM



1,20 CM + 1,60 CV



1,20 CM + 1,00 CV + 1,00 SX



1,20 CM + 1,00 CV + 1,00 SY



0,90 CM + 1,00 SX
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0,90 CM + 1,00 SY



ENVOLVENTE ESTATICA



ENVOLVENTE DINAMICA



CARGA DE SERVICIO

Figura 83 Definición de combinaciones de cargas

6.5.6

Asignación de las cargas sobre la estructura

6.5.6.1 Carga muerta
El valor de la carga muerta es de 495,45 Kg/m2

Figura 84 Definición de carga muerta
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Figura 85 Ventana de la carga muerta aplicada al puente

6.5.6.2 Carga viva
Se agrega una carga viva de 615 Kg/m2.

Figura 86 Definición de carga viva
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Figura 87 Ventana de la carga viva aplicada al puente

Para aplicar las cargas damos clic en Bridge Object Definitions luego en Area
Load Assig Y aplicamos las cargas por Área.

Figura 88 Asignación de cargas por Área

6.5.7

Espectro sísmico

Para definir el espectro sísmico damos clic en la pestaña Load Fuctionns-Response
Spectrum y seleccionar el espectro que se va a utilizar.

Figura 89 Ventana para ingresar el espectro
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Después de dar clic en From File importamos el espectro elástico de perfil D.

Figura 90 Ventana del espectro

Para ver el respectivo análisis de la pasarela del puente damos clic en Analysis y
luego damos clic en Run Analysis, aparecerá una ventana de dialogo y damos clic en
Run Now.

Figura 91 Ventana para el análisis de la estructura
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6.5.8

COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Verificación de las vigas de acero W33x152, las vigas que escogimos con el módulo
de sección cumplen correctamente.

Figura 92 Ventana de verificación de las vigas

Verificación de las columnas de hormigón de 100x50, como podemos observar en
las figuras las columnas funcionan correctamente.

Figura 93 Ventana de verificación de columnas.
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6.5.8.1 Comprobación del diseño de la columna biaxial
Fuerzas actuantes
Pu= 101,18 Ton.
M2= 3,06 T-m
M3= 6,10 T-m
Los valores de Pu, M2 y M3 fueron obtenidos de la modelación.
PROPIEDADES DE LA SECCIÓN
f'c =
280 kg/cm2
Fy =
4200 kg/cm2
Ey =
2,1E+06 kg/cm2
r libre =
5,00 cm
Estribos

2,5

∅=
Varillas:

0,79 cm
20

32 mm
∅=
A varilla:
8,043 cm2
Tabla 27 Propiedades de la sección de la columna

Acero mínimo
As min= 1%
As min= 75,00 cm2
Acero propuesto
Varillas * Área ∅
20*7,94 cm2
As= 158,80 cm2
Acero máximo
As máx= 3%
As max= 225,00 cm2
Recubrimiento
r= 7,38 cm
Ag= 7500 cm2
Separación entre varillas
Separación (x)=

(𝟏𝟓𝟎−𝟐)(𝟓,𝟎𝟎+𝟎,𝟕𝟗)−𝟒 (𝟑𝟐)
𝟕

= 𝟏𝟕, 𝟗𝟔 𝒄𝒎
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Separación (y)=

(𝟓𝟎−𝟐)(𝟓,𝟎𝟎+𝟎,𝟕𝟗)−𝟒 (𝟑𝟐)

1.5 ∅v

𝟑

= 𝟖, 𝟓𝟕 𝒄𝒎

4,77 cm
≥S

1.5 T.M.A

6.5.8.1.1

3,58 cm
4,00 cm

Cuantía de la columna

𝝆=

𝑨𝒔
𝑨𝒈

𝜌=

111,16
= 0,02117
5000

6.5.8.1.2

Resistencia nominal

F*c= 0,8*280= 224,00 kg/cm2
Magnitud del bloque equivalente de esfuerzos del concreto a compresión
f’c= 224,00*0,85
f’c= 190,40kg/cm2

𝒒=𝝆∗

𝒇𝒚
𝒇"𝒄

𝑞 = 0,02117 ∗

6.5.8.1.3

4200
= 0,47
190,40

Carga axial resistente de diseño

𝑷𝑹𝟎 = 𝑭𝒓 ∗ (𝒇"𝒄(𝑨𝒄) + 𝑨𝒔 ∗ 𝑭𝒚 )
FR= 0,70
f"c =190,40 kg/cm2
PRO= 0,7*[190,4(7500 - 160,86) + 160,86(4200)]
PRO= 1451088,98 kg
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6.5.8.1.4

Carga axial resistente de diseño (aplicada con una excentricidad ex)

r = 7,38 cm
d = 142,62
d/h = 0,95
ex = Mx/P
ex = 3,02 cm
ex/h = 0,02

kx =0,98 valor kx obtenido del diagrama de

iteración
q = 0,47

𝑷𝑹𝑿 = 𝑲𝒚 ∗ 𝑭𝑹 ∗ 𝒃 ∗ 𝒉 ∗ 𝒇′ 𝒄

PRX = 1440600,00 kg
6.5.8.1.5

Carga axial resistente de diseño (aplicada con una excentricidad ey)

r = 7,38 cm
d = 42,62
d/h= 0,85
ey = 6,024 cm
ey/h= 0,12

ky =

0,78

q= 0,47

𝑷𝑹𝒀 = 𝑲𝒚 ∗ 𝑭𝑹 ∗ 𝒃 ∗ 𝒉 ∗ 𝒇′ 𝒄
PRY = 1146600,00 kg
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6.5.8.1.6

Fórmula de bresler
𝑷𝑹 =

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
+
−
𝑷𝑹𝒙 𝑷𝑹𝒚 𝑷𝑹𝟎

Donde:
PR = Carga normal resistente de diseño, aplicada con las excentricidades ex y ey.
PR0 = Carga axial resistente de diseño, suponiendo ex = ey = 0.
PRx = Carga normal resistente de diseño, aplicada con una excentricidad ex en un
plano de simetría; y.
PRy= Carga normal resistente de diseño, aplicada con una excentricidad ey en el otro
plano de simetría.
PR0 = 1445307 kg
PRx = 1440600 kg
PRy =144660000 kg
PR = 1143635,49
PR = 1140,041

ok

Como podemos observar la columna si cumple

Refuerzo transversal y confinamiento en columna
La longitud Lo para columna en consideración:
𝑳𝒐 ≥ 𝒉𝒄 = 𝟓𝟎𝒄𝒎

𝑳𝒐 ≥

𝒉𝒏 (𝟓, 𝟖𝟎𝒎 − 𝟎, 𝟓𝒎)
=
= 𝟖𝟖, 𝟑𝟑𝒄𝒎
𝟔
𝟔
𝑳𝒐 ≥ 𝟒𝟓𝟎𝒎𝒎 = 𝟒𝟓𝒄𝒎
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En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a la norma que nos indica que la
distancia no puede ser menor a 45 cm, en este caso se toma una distancia de 88,33cm
~ 90cm
Separación de los estribos
Esta separación de estribos no debe exceder la menor de: la cuarta parte de la
dimensión mínima del elemento, seis veces el diámetro de la barra de refuerzo
longitudinal menor, y 100mm.

𝒔𝒐 ≥

𝟓𝟎𝒄𝒎
= 𝟏𝟐, 𝟓 𝒎
𝟒

𝒔 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝒎𝒎 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎
𝒔 ≤ 𝟔𝒅𝒃 = 𝟔 ∗ 𝟑𝟐 𝒎𝒎 = 𝟏𝟗, 𝟐 𝒄𝒎
Por seguridad se elige una separación entre estribos de 10,00 cm en la zona
confinamiento Lo. El primer estribo se coloca a 5cm de la cara del nudo.
En la zona restante la distancia entre los estribos está calculadas a contracción.
𝒔 ≤ 𝟏𝟓𝟎𝒎𝒎 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎
𝒔 ≤ 𝟔𝒅𝒃 = 𝟔 ∗ 𝟑𝟐 𝒎𝒎 = 𝟏𝟗, 𝟐 𝒄𝒎
La distancia entre los estribos en el centro de la columna se elige una distancia de
15,00cm.
Refuerzo transversal en columnas
La NEC 15 indica que el área del refuerzo en forma de estribo de confinamiento
rectangulares no puede ser menor que ninguna de las siguiente
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𝑨𝒔𝒉 = 𝟎, 𝟑

𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇´𝒄 𝑨𝒈
[(
) − 𝟏]
𝒇𝒚𝒕
𝑨𝒄𝒉

𝑨𝒔𝒉 = 𝟎, 𝟎𝟗

𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇´𝒄
𝒇𝒚𝒕

A continuación, se realiza el respectivo chequeo de confinamiento
Datos:
F´c = 280 kg/cm2
Fy = 4200 kg/cm2
a = 50 cm
b = 150 Cm
rec = 5 cm
S = 10 cm
Bc = (b – 2rec)= 140
Ag = (a*b) = 7500 cm2
Ac = (a – 2rec)(b – 2rec) = 5600 cm2
𝑨𝒔𝒉𝟏 = 𝟎, 𝟑

𝟏𝟎𝒄𝒎 ∗ 𝟏𝟒𝟎𝒄𝒎 ∗ 𝟐𝟖𝟎𝒄𝒎/𝒌𝒈𝟐 𝟕𝟓𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐
[(
) − 𝟏]
𝟒𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟓𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐
𝑨𝒔𝒉𝟏 = 𝟗, 𝟓𝟎 𝒄𝒎𝟐

𝑨𝒔𝒉𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟗

𝟏𝟎𝒄𝒎 ∗ 𝟏𝟒𝟎𝒄𝒎 ∗ 𝟐𝟖𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝟒𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
𝑨𝒔𝒉𝟏 = 𝟖, 𝟒𝟎 𝒄𝒎𝟐

Ø estribo 14mm
As ( estribo ) = 1,53cm2
Ramales =

𝟖,𝟒𝟎𝒄𝒎𝟐
𝟏,𝟓𝟑𝒄𝒎𝟐

= 5,49 ≈ 5 ramales
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Figura 94 Reforzamiento del concreto de la columna

Verificación de los arriostradores escogidos como se muestra en la figura esta
cumple satisfactoriamente.

Figura 95 Ventana de verificación de los arriostradores.
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Verificación de los diafragmas escogidos como se observa en la figura los
diafragmas cumplen satisfactoriamente.

Figura 96 Ventana de la verificación de los diafragmas.

RESULTADOS
El software permite observar la deflexión para las distintas cargas aplicadas, y
chequear con la combinación de carga que se encuentre dentro del marguen permitido
por la norma AASHTO LRFD, para la pasarela del puente.
La deflexión bajo cargas de servicio S=D+L que nos dio el programa
CSIBRIDGEV.19 fue de 10,53cm.

Figura 97 Ventana de la deformación del puente
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Diagrama de momento
Es posible visualizar los diagramas de momentos flectores, los cortantes y la torsión
a lo largo de la pasarela del puente, para cualquier caso de carga o combinación de
carga. Para ver el grafico de diagrama de momento damos clic en Home y luego
damos clic en Show Bridge Superstructure Forces/Stresses.

Figura 98 Ventana de menú para ver los diagramas

Figura 99 Diagrama de momento

157

Diagrama de corte

Figura 100 Ventana de diagrama de corte

6.5.9

Análisis dinámico del puente

Evaluación de los periodos fundamentales en base a la participación de la
masa.
La masa según el NEC-15 tiene que ser mayor al 90%.
Dirección en X= 99,99% > 90% = Cumple
Dirección Y = 99,99% > 90% = Cumple

Figura 101 Ventana de participación de la masa
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6.5.9.1 Periodos de vibración
Los periodos de vibración son parámetros que dependen directamente de la masa y la
rigidez que constituye la estructura.
Primer modo de vibración: La estructura responde de manera translacional en el
sentido X. con un periodo de T= 0,72903 segundos.
Segundo modo de vibración: La estructura responde de manera satisfactoria
traslacional en el sentido Y, con un periodo de T= 0,3673 segundos.
Tercer modo de vibración: La estructura responde de manera torsional con un
periodo de T= 0,26724 segundos.
Primer periodo de vibración: T= 0,72903 seg.

Figura 102 Ventana del primero modo de vibración
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Segundo modo de vibración: T= 0,3673 seg.

Figura 103 Ventana de segundo modo de vibración

Tercer modo de vibración T= 0,26724 seg.

Figura 104 Ventana del tercer modo de vibración

T calculado 0,288 segundos
MODO DE
VIBRACION

PERIODO CSIBRIDGEV19

Tc calculado 1,053
segundos
OBSERVACION

MODO

1

0,7290

Segundos

OK

MODO

2

0,3673

Segundos

OK

MODO

3

0,2672

Segundos

OK
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TABLE: Modal Participating Mass Ratios
OutputCase StepNum Period SumUX SumUY
SumUZ
RX
RY
Text
Unitless
Sec
Unitless Unitless Unitless
Unitless
Unitless
MODAL
1 0,72903 0,862991 0,878376 0,000654
0,0009673 0,0073150
MODAL
2 0,367297 0,998990 0,916500 0,590192
0,0004728 0,0008563
MODAL
3 0,267239 0,998990 0,916500 0,590192
0,0004208 0,0001088
MODAL
4 0,265246 0,998990 0,916500 0,590192
0,0000000 0,0000100
MODAL
5 0,137856 0,998990 0,916500 0,590192
0,0000077 0,0009863
MODAL
6 0,094509 0,999017 0,942593 0,590194
0,0003500 0,0079970
MODAL
7 0,086467 0,999017 0,942593 0,590194
0,0002650 0,0000680
MODAL
8 0,052886 0,999017 0,986060 0,590194
0,0000760 0,0004711
MODAL
9 0,043893 0,999037 0,986060 0,663719
0,0000400 0,0000620
MODAL
10 0,038229 0,999037 0,986061 0,663719
0,0000057 0,0000200
MODAL
11 0,033627 0,999037 0,986061 0,663719
0,0005251 0,0026000
MODAL
12 0,027800 0,999037 0,986064 0,663719
0,0000200 0,0002335
Figura 105 Ventana de valores de los periodos de vibración

RZ
Unitless
0,0002269
0,0000173
0,0000190
0,0000000
0,0005236
0,0000340
0,0000250
0,0000077
0,0001960
0,0187660
0,0003610
0,0208510

Se puede observar que a partir del segundo modo de vibración cumple con el
porcentaje de la participación de la masa cumpliendo así lo estipulado con la norma.
También se ha verificado que la estructura no presenta problemas de torsión en los
periodos fundamentales, este factor es de suma importancia en el análisis, ya que la
torsión es uno de los principales problemas que presentan las estructuras durante un
evento sísmico.
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6.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
PEATONAL
UBICACIÓN: AVENIDA 15 DE ABRIL-VIA COLON CANTÓN PORTOVIEJO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RUBRO O ACTIVIDAD
CONSTRUCCION DE ANCLAJES
NIVELACION Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO PARA CIMENTACION
REPLANTILLO DE H. SIMPLE F/C=140 KG/CM2
RELLENO DE PIEDRA BOLA
H. SIMPLE F/C=210 KG/CM2
H. SIMPLE F/C=210 KG/CM2 LOSA
PLANCHA DE ACERO e=5,5
ACERO DE REFUERZO
MALLA ELECTROSOLDAD DE 15X15
CONSTRUCCION DE LA PASARELA DEL PUENTE 27,40 m
CONSTRUCCION DE LA RAMPA DEL PUENTE 23,50m
ADQ. E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE 2´´
CON TUBO GALBANIZADO
ADQ. E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE 4´´
CON TUBO GALBANIZADO
TOTAL DEL PRESUPUESTO

UNIDAD CANTID.
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M2
KG
M2
U
U

P.
UNIT.

211,50
1,18
526,05
10,36
21,04
172,71
63,13
31,91
135,22
246,85
45,76
148,17
296,50
72,90
18.244,91
2,40
296,50
10,59
1,00 27.000,91
2,00 29.063,58

P. TOTAL
249,57
5.449,88
3.634,16
2.014,35
33.379,06
6.780,19
21.614,85
43.787,78
3.139,94
27.000,91
58.127,16

ML

215,40

43,46

9.361,28

ML

15,00

75,61

1.134,15

USD$

215.673,28

REALIZADO POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO
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7.

CONCLUSIONES

Se determinó mediante el aforo que en el lugar del proyecto es un sector comercial
de alto flujo vehicular, mismo que alcanzo el valor de 37606 vehículos al mes.

Se cumplió con la aplicación de los estados de pre dimensionamiento de los
elementos estructurales, sustentados en las normativas vigentes de aplicación como las
normas NEC-15.

La información del pre dimensionamiento permitió ingresar el modelo al programa
CSIBRIDGEV19, y se pudo verificar que las secciones establecidas cumplieron y se
obtuvieron valores de periodos fundamentales y participación de la masa que están
dentro de los rangos permisibles establecidos en las normas NEC-15.

De acuerdo al análisis modal la pasarela del puente peatonal no tuvo problemas de
torsión, y es un factor de suma importancia en el análisis, porque la torsión es uno de
los principales problemas que se presentan en dichas estructuras.

Los resultados obtenidos permiten generar el diseño definitivo y su respectivo
presupuesto referencial.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la construcción del puente peatonal en la avenida 15 de abril
frente al Hospital de Especialidades para disminuir el número de accidentes y así
facilitar el paso en el sitio.

Las modelaciones de estructuras en los programas de análisis se deben tomar como
una ayuda para la rapidez de la obtención de los elementos estructurales para el diseño.
La utilización del programa CSIBRIDGE V19 es una herramienta eficaz, y permitió
simular al modelo, sin embargo el estudio de las acciones dinámicas de nuestro sector
deben profundizarse, sustentado en el hecho que nuestra normativa es muy general
dentro de sus recomendaciones técnicas y ante solicitaciones de cargas.

Se recomienda el uso de secciones compuestas que son elementos en los que se
combinan el acero estructural y el concreto ya que dicha combinación ofrece altas
resistencias de diseño y significa un buen ahorro en cuanto a cantidades de material.
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ANEXOS

Anexo 1 Resumen de perforación
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Anexo 2. Abaco para encontrar el valor de d/h “0,85”
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Anexo 3. Abaco para encontrar el valor de d/h “0,95”
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A N A L I S I S D E P R E C I OS U N I T A R I O S
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
UBICACIÓN: AVENIDA 15 DE ABRIL VIA COLON - CANTÓN
PORTOVIEJO

RENDIMIENTO:
RUBRO #

NIVELACION Y
1 REPLANTEO

15,00
UNIDAD: M2

MANO DE
OBRA :
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
TOPOGRAFO 2

1,00

2,560

15,00

0,171

CADENERO

1,00

2,470

15,00

0,165

CATEGORIA I

3,00

2,450

15,00

0,490

PARCIAL (M) :

0,826

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

clavos de acero 2 1/2"

lb

0,030

1,500

0,045

cuartones

ML

0,010

1,460

0,015

tiras

ML

0,001

0,900

0,001

brocha

ML

0,001

2,000

0,002

pintura latex popular gliden

gl

0,001

7,560

0,008

PARCIAL (N) :

0,071

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

TEODOLITO

1,00

0,480

15,00

0,032

NIVEL

1,00

0,400

15,00

0,027

PARCIAL (O) :

0,100

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

0,041

TRANSPORTE
:
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :
TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

0,997

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

0,070

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

0,040

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

0,070

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

1,176
S/.

1,18

REVISADO
POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

2

EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO PARA CIMENTACION

1,25
UNIDAD:M3

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

1,25

2,032

CATEGORIA I

3,00

2,450

1,25

5,880

PARCIAL (M) :

7,912

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

PARCIAL (N) :

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

0,396

PARCIAL (O) :

0,396

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

MATERIAL DE EXCAVACION

2,00

1,30

0,1800

0,468

PARCIAL (P) :

0,47

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

8,776

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

0,614

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

0,351

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

0,614

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

10,356

10,36

S/.

REVISADO POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO

171

RENDIMIENTO:
RUBRO #

3

REPLANTILLO DE H. SIMPLE F/C=140 KG/CM2

0,65
UNIDAD: M3

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

0,65

3,908

CATEGORIA III

3,00

2,470

0,65

11,400

CATEGORIA I

8,00

2,450

0,65

30,154

PARCIAL (M) :

45,462

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

CEMENTO

KG

351,00

0,144

50,544

ARENA

M3

0,67

4,000

2,680

RIPIO 1/2"

M3

0,90

8,930

8,037

M3

0,23

2,500

0,575

GLOBAL

1,00

1,000

1,000

PARCIAL (N) :

62,836

AGUA
ENCOFRADO

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.
CONCRETERA (1 SACO)

2,273
1,00

3,130

0,65

4,815

PARCIAL (O) :

7,088

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)
(A)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

CEMENTO

32,00

351,00

0,0010

11,232

ARENA (PUERTO CAYO-LA BOCA)

67,00

0,67

0,18

8,080

RIPIO (CANTERA SAN CARLOS)

72,00

0,90

0,18

11,664

PARCIAL (P) :

30,976

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

146,362

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

10,245

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

5,854

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

10,245

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

172,707
S/.

172,71

REVISADO POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO
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RENDIMIENTO
:
RUBRO #

4

RELLENO DE
PIEDRA BOLA

3,00
UNIDAD: M3

MANO DE
OBRA :
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

3,00

0,847

CATEGORIA I

3,00

2,450

3,00

2,450

PARCIAL (M) :

3,297

MATERIALES
DESCRIPCION
PIEDRA BOLA

UNIDAD
M3

CANTIDA
D

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

1,20

6,690

8,028

PARCIAL (N) :

8,028

EQUIPOS
:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

H. MANUALES 5% M. O.

COSTO UNIT.
(D)=(A*B)/(C
)
0,165

PARCIAL (O) :

0,165

TRANSPORTE
:
DESCRIPCION
PIEDRA BOLA (CANTERA SAN
CARLOS)

DISTANCIA(K
)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

72,00

1,20

0,1800

15,552

PARCIAL (P) :

15,552

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

27,042

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

1,893

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

1,082

T)

UTILIDADES
PRECIO UNITARIO TOTAL
:

7,00 % (Q)

1,893

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL:

31,910
S/.

31,91

REVISADO POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

5

H. SIMPLE F/C=210 KG/CM2

0,45
UNIDAD: M3

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

0,45

5,644

CATEGORIA III

3,00

2,470

0,45

16,467

CATEGORIA II

1,00

2,440

0,45

5,422

CATEGORIA I

8,00

2,450

0,45

43,556

PARCIAL (M) :

71,089

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

CEMENTO

KG

415,50

0,144

59,832

ARENA

M3

0,53

4,000

2,120

RIPIO 1/2"

M3

1,06

8,930

9,466

M3

0,30

2,500

0,750

GLOBAL

1,00

22,000

22,000

PARCIAL (N) :

94,168

AGUA
ENCOFRADO

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

H. MANUALES 5% M. O.
CONCRETERA (1 SACO)

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)
3,554

1,00

3,130

0,45

6,956

PARCIAL (O) :

10,510

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)
(A)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

CEMENTO

32,00

415,50

0,0010

13,296

ARENA (PUERTO CAYO-LA BOCA)

67,00

0,53

0,18

6,392

RIPIO (CANTERA SAN CARLOS)

72,00

1,06

0,18

13,738

PARCIAL (P) :

33,426

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

209,193

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

14,644

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

8,368

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

14,644

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

246,848
S/.

246,85

REVISADO POR:
GEANELLA HAIDEE PONCE TUMBACO
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

6

H. SIMPLE F/C=210 KG/CM2 LOSA

2,00
UNIDAD: M3

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

2,00

1,270

CATEGORIA III

2,00

2,470

2,00

2,470

CATEGORIA II

1,00

2,440

2,00

1,220

CATEGORIA I

8,00

2,450

2,00

9,800

PARCIAL (M) :

14,760

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

CEMENTO

KG

415,50

0,144

59,832

ARENA

M3

0,53

4,000

2,120

RIPIO 1/2"

M3

1,06

8,930

9,466

AGUA

M3

0,30

2,500

0,750

GLOBAL

1,00

22,000

22,000

PARCIAL (N) :

94,168

ENCOFRADO

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

0,738

CORTADORA DE HIERRO

1,00

3,130

0,20

15,650

SOLDADORA

1,00

1,250

0,20

0,25

PARCIAL (O) :

16,638

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

125,566

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

8,790

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

5,023

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

8,790

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

148,168
S/.

148,17
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

7

PLANCHA DE ACERO
e=5,5

0,20
UNIDAD: M2

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

0,20

12,700

CATEGORIA III

2,00

2,470

0,20

24,700

CATEGORIA II

1,00

2,440

0,20

12,200

PARCIAL (M) :

49,600

MATERIALES
DESCRIPCION
PLANCHA DE ACERO e=5,5

UNIDAD
m2

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

1,00

9,700

9,700

PARCIAL (N) :

9,700

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

2,480

PARCIAL (O) :

2,480

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :
TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

61,780

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

4,325

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

2,471

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

4,325

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

72,900
S/.

72,90
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

8

ACERO DE REFUERZO

40,00
UNIDAD: KG

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

40,00

0,064

CATEGORIA III

1,00

2,470

40,00

0,062

CATEGORIA II

1,00

2,440

40,00

0,061

CATEGORIA I

3,00

2,450

40,00

0,184

PARCIAL (M) :

0,371

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

HIERRO

KG

1,03

1,430

1,473

ALAMBRE

KG

0,03

3,200

0,096

PARCIAL (N) :

1,569

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

1,00

0,200

COSTO

H. MANUALES 5% M. O.
CORTADORA

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)
0,019
40,00

0,005

PARCIAL (O) :

0,024

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

HIERRO

32,00

1,03

0,0020

0,066

PARCIAL (P) :

0,066

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

2,030

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

0,142

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

0,081

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

0,142

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

2,395

2,40

S/.
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

9

MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15CM

3,00
UNIDAD: M2

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,560

3,00

0,853

CATEGORIA III

1,00

2,470

3,00

0,823

CATEGORIA I

2,00

2,450

3,00

1,633

PARCIAL (M) :

3,309

MATERIALES
DESCRIPCION

MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD

M2

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

1,000

5,500

5,500

PARCIAL (N) :

5,500

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

0,165

PARCIAL (O) :

0,165

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

8,974

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

0,628

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

0,359

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

0,628

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

10,589
S/.

10,59
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RUBRO #

10

CONSTRUCCION DE LA PASARELA DEL PUENTE 27,40 m

UNIDAD: U

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR
CATEGORIA I
MECANICO GRUPO II
AYUDANTE MECANICO
SOLDADOR ELECTRICO

Nº
(A)
8,00
1,00
2,00
1,00

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

2,450
2,560
2,540
2,560

0,00350
0,00350
0,00350
0,00350
PARCIAL (M) :

5.600,000
731,429
1.451,429
731,429
8.514,287

UNIDAD
ML

CANTIDAD
(A)
14,00

UNITARIO
(B)
150,000

COSTO
(C)=(A*B)
2.100,000

U
U
U
U
U
U
U
U
LB
GLN
U

7,00
5,00
2,00
11,00
36,00
30,00
108,00
288,00
1.500,00
10,00
1,00

25,670
25,670
41,470
41,470
5,000
5,000
13,000
1,500
2,600
16,000
100,000
PARCIAL (N) :

179,690
128,350
82,940
456,170
180,000
150,000
1.404,000
432,000
3.900,000
160,000
100,000
9.273,150

MATERIALES
DESCRIPCION
VIGA DE ACERO W43x14
ANGULO DE 75x75x8 (2L) (6
mts)
ANGULO DE 75x75x8 L (6 mts)
ANGULO 100X100X10 ( 6mts)
ANGULO 100X100X10 ( 6mts)
PLACA H 100X200X8
PLACA H 100X200X8
PLACA DE 350x100x15
PERNOS NELSON 130mm
SOLDADURA
PINTURA
VARIOS

EQUIPOS:
DESCRIPCION
H. MANUALES 5% M. O.
CORTADORA
SOLDADORA
PULIDORA

CANTIDAD
(A)
1,00
1,00
1,00

TARIFA
(B)
0,200
1,320
0,320

REND./H.
(C)

COSTO UNIT.
(D)=(A*B)/(C)
425,714
57,143
377,143
91,429
PARCIAL (O) :
951,429

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)
(A)

ESTRUCTURA

R)
S)
T)

5,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y
G. GENERALES
IMPREVISTOS
IMPUESTOS
UTILIDADES
PRECIO UNITARIO
TOTAL :

PRECIO UNITARIO
REFERENCIAL:

PESO(T)
(B)
2,50

TARIFA(T/K)
(C)
20,0000
PARCIAL (P) :

COSTO
(D)=(A*B*C)
250,000
250,000
18.988,866

7,00 % (Q)

1.329,221

4,00 % (Q)
7,00 % (Q)

759,555
1.329,221
22.406,862
S/.

22.406,86
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

11

CONSTRUCCION DE LA RAMPA DEL PUENTE
23,50m

0,0035
UNIDAD: U

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR
CATEGORIA I
MECANICO GRUPO
II
AYUDANTE
MECANICO
SOLDADOR
ELECTRICO

Nº
(A)

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

8,00

2,450

0,00350

5.600,000

1,00

2,560

0,00350

731,429

2,00

2,540

0,00350

1.451,429

1,00

2,560

0,00350
PARCIAL (M) :

731,429
8.514,287

MATERIALES
DESCRIPCION
VIGA DE ACERO W43x14
ANGULO DE 75x75x8 (2L) (6 mts)
ANGULO DE 75x75x8 L (6 mts)
ANGULO 100X100X10 ( 6mts)
PLACA H
100X200X8
PLACA H
100X200X8
PLACA DE 350x100x15
PERNOS NELSON 130mm
SOLDADURA
PINTURA
VARIOS

UNIDAD

CANTIDAD
(A)

UNITARIO
(B)

COSTO
(C)=(A*B)

ML
U
U
U

18,00
14,00
9,00
14,00

150,000
25,670
25,670
41,470

2.700,000
359,380
231,030
580,580

U

35,00

5,000

175,000

U
U
U
LB
GLN
U

30,00
140,00
400,00
2.500,00
10,00
1,00

5,000
13,000
1,500
2,600
16,000
100,000
PARCIAL (N) :

150,000
1.820,000
600,000
6.500,000
160,000
100,000
13.375,990

CANTIDAD
(A)

TARIFA
(B)

EQUIPOS:
DESCRIPCION
H. MANUALES 5% M. O.
CORTADORA
SOLDADORA
PULIDORA

1,00
1,00
1,00

0,200
1,320
0,320

REND./H.
(C)

COSTO UNIT.
(D)=(A*B)/(C)

0,004
0,004
0,004
PARCIAL (O) :

425,714
57,143
377,143
91,429
951,429

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)
(A)

PESO(T)
(B)

5,00

2,50

ESTRUCTURA

TARIFA(T/K)
(C)
20,0000
PARCIAL (P) :

COSTO
(D)=(A*B*C)
250,000
250,000

R)
S)

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES
IMPREVISTOS IMPUESTOS

23.091,706

7,00 % (Q)
4,00 % (Q)

1.616,419
923,668

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

1.616,419

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

27.248,213
S/.

27.248,21
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

12

ADQ. E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE 2´´ CON
TUBO GALBANIZADO

0,50
UNIDAD: ML

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

0,50

5,080

CATEGORIA III

2,00

2,470

0,50

9,880

CATEGORIA II

1,00

2,440

0,50

4,880

PARCIAL (M) :

19,840

MATERIALES
DESCRIPCION
TUBERIA DE H.G. 2´´ PARA PASAMANO Y
ACCESORIOS

UNIDAD

ML

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

1,00

16,000

16,000

PARCIAL (N) :

16,000

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

0,992
PARCIAL (O) :

0,992

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :
TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

36,832

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

2,578

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

1,473

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

2,578

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

43,462

43,46

S/.
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RENDIMIENTO:
RUBRO #

13

ADQ. E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE 4´´ CON
TUBO GALBANIZADO

0,20
UNIDAD: ML

MANO DE OBRA
:
TRABAJADOR

Nº

S.R.H.

REND./H.

COSTO UNIT.

(A)
CATEGORIA IV

1,00

2,540

0,20

12,700

CATEGORIA III

2,00

2,470

0,20

24,700

CATEGORIA II

1,00

2,440

0,20

12,200

PARCIAL (M) :

49,600

MATERIALES
DESCRIPCION
TUBERIA DE H.G. 2´´ PARA PASAMANO Y
ACCESORIOS

UNIDAD

ML

CANTIDAD

UNITARIO

COSTO

(A)

(B)

(C)=(A*B)

1,00

12,000

12,000

PARCIAL (N) :

12,000

EQUIPOS:
DESCRIPCION

CANTIDAD

TARIFA

REND./H.

(A)

(B)

(C)

COSTO

UNIT.

(D)=(A*B)/(C)

H. MANUALES 5% M. O.

2,480

PARCIAL (O) :

2,480

TRANSPORTE :
DESCRIPCION

DISTANCIA(K)

PESO(T)

TARIFA(T/K)

COSTO

(A)

(B)

(C)

(D)=(A*B*C)

PARCIAL (P) :
TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)

64,080

R)

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y G.
GENERALES

7,00 % (Q)

4,486

S)

IMPREVISTOS IMPUESTOS

4,00 % (Q)

2,563

T)

UTILIDADES

7,00 % (Q)

4,486

PRECIO UNITARIO TOTAL :

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:

75,614
S/.

75,61
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