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RESUMEN
La tesis tiene como objetivo contribuir a la Ingeniería Civil dentro del área de la ingeniería
estructural, en el desarrollo de un trabajo de análisis y evaluación de puentes de concreto
armado del tipo viga-losa. De manera específica, busca realizar una evaluación de un
puente de dos tramos con un pilar central, buscando promover a estudiantes, practicantes
y profesionales que se dediquen al diseño de estas estructuras, un instrumento que permita
introducirse en el análisis de este tipo de puentes que son utilizados en el Perú sin una
norma actual vigente. Sin embargo, para el diseño de puentes se suelen usar normas
internacionales, tales como la AASHTO Standard, AASHTO LRFD, CALTRANS, etc.
La norma vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones sobre el diseño de
puentes del año 2003 no se encuentra actualizado de acuerdo a las exigencias estructurales
de la AASHTO LRFD.
Se realizó un estudio de las normas AASHTO LRFD 2012, Manual de Diseño de Puentes
del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES y Norma E-030 de
Diseño Sismorresistente 2016. Además, se realizó la evaluación concerniente al diseño
de un puente de concreto armado de dos tramos, a manera de ejemplo. El puente evaluado
fue el Huaracane, ubicado en Moquegua, diseñado en el 2008, bajo las normas AASHTO
Standard; para ello se aplicó los criterios de análisis de diseño de puentes. Para la
modelación estructural del puente se utilizó los programas CSI-BRIDGE 2015, SAP 2000
y SLIDE, presentando los resultados obtenidos en el análisis del puente Huaracane.
Palabra clave: puentes, AASHTO LRFD, evaluación de puentes.
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ABSTRACT
This research project starts with the goal of contributing to the Civil Engineering career,
specifically to the Structural Engineering. The development of this thesis is focused on
performing an analysis and evaluation of a concrete slab and girder bridge. Particularly,
the thesis has the objective of evaluate a two span bridge supported by a central column.
With the results of this research, a document has been prepared to provide basic guidelines
for the analysis of such type of bridges. The evaluation consists in studying the mechanic
and seismic resistance of the superstructure and substructure of a bridge and its behavior
when new type of loads (such as HL-93 design truck) are applied. For the determination
of applied loads, national and international standards for the design of bridges have been
selected. The selected documents are AASHTO LRFD Bridge Design Specifications
2012, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Bridge Design Manual, and Norma
Técnica Peruana E-030 Diseño Sismorresistente 2016. The structure designated for the
development of the thesis is Huaracane Bridge. This structure is located in Moquegua and
was designed and built in 2008. The software CSI BRIDGE 2015 was used to perform a
detailed analysis of the structure.
Keyword: bridges, AASHTO LRFD, bridge evaluation.
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INTRODUCCIÓN
Para el diseño de puentes, existen numerosas normas de diseño que han sido usadas
durante muchos años como son: las Normas DIN (Alemania), la Norma Francesa, la
Norma Británica, el CALTRANS (Unión Europea), las Normas AASHTO (USA), etc.
Sin embargo, en nuestro país no se contaba con un reglamento oficial, es por ello que
estas normas fueron adaptadas por los profesionales dedicados al diseño y construcción
de puentes.
Fue recién en noviembre del año 2002 que el MTC mediante el DGCF, Dirección General
de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publico un
primer intento de norma peruana de puentes con el título Propuesta de Reglamento de
Puentes. Propuesta que después de su debate y discusión pública se convertiría en la
norma nacional “Manual de Diseño de Puentes” desde julio del año 2003. Sin embargo,
existen algunas dudas en el diseño de puentes con esta norma, debido a que no se explica
en forma clara los pasos a seguir para su análisis.
De otro lado, la finalidad de esta tesis es evaluar un puente, respecto a un análisis
estructural y sísmico con las normas internacionales actuales. Para lograr este objetivo,
se presenta la filosofía de diseño de la AASHTO LRFD 2012 y de la Norma
Sismorresistente E.030 2016, principales conceptos para el diseño, análisis de
superestructura y subestructura, e interpretación de resultados.
Para esta investigación se tomará como ejemplo el Puente Huacarane, se ubica en la
Provincia de Melgar, Departamento de Moquegua. Fue diseñado y construido en el 2008,
bajo normas AASHTO Standard y la E.030 de la época.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1 Antecedentes
En la actualidad, en el Perú no se cuenta con una norma actualizada para el diseño de
puentes en concreto armado. Como guía, muchos ingenieros utilizan el libro “Manual de
Diseño de Puentes” elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N◦
589-2003-MTC/02 del 31 de julio del 2003, que se encuentra vigente hasta la actualidad.
Sin embargo, en palabras de Arturo Rocha, en referencia al mencionado manual indica:
“... las normas establecen los criterios y requisitos mínimos para un diseño
y crean derechos y responsabilidades, pues son de orden público e interés
social. No es, pues, lo mismo un manual que un conjunto de normas. En el
Manual que empezamos a comentar parece existir una confusión entre los
conceptos de manual y código...” (Rocha, Comentarios sobre aspectos
hidráulicos del Manual de Diseño de Puentes, 2010)
Esto muestra que no contamos con una guía que nos facilite el diseño de los puentes de
concreto armado. Sin embargo, fuera del Perú si existen normas y estudios que desarrollan
estos temas, tales como la AASHTO LRFD 2012.
Con la presente tesis, se busca obtener las recomendaciones que ilustren en el análisis de
puentes en concreto armado aplicando las normas actuales, con el que se espera se
contribuya a los profesionales y estudiantes afines interesados en el tema.

1.2 Problemática
Debido a la topografía del territorio peruano, desde tiempos de los incas e incluso antes
que ellos, se ha tenido la necesidad de construir puentes para salvar caminos. Con los
años y el avance de la tecnología, estos puentes han ido mejorando en serviciabilidad y
complejidad.
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Ahora, se diseña una gran variedad de puentes con material de concreto armado. Sin
embargo, en la actualidad no se cuenta con una norma que se encuentre actualizada con
las solicitaciones de diseño actuales en el Perú (la actual norma de diseño de puentes está
asociada a la AASHTO de 1993).

1.3 Formulación del problema
¿En el Perú, se cuenta con una norma, manual que facilite el análisis y evaluación de
puentes de concreto armado?

1.4 Hipótesis
El Perú no cuenta con una norma o guía de diseño de puentes de concreto armado acorde
a los estándares internacionales. Además, no hay relación entre la norma vigente de
diseño de puentes y la Norma Sismorresistente E.030.

1.5 Objetivos
1.5.1 General
El objetivo del presente trabajo es evaluar un puente de concreto armado con las normas
y guías pertinentes actuales y contrastar el diseño resultante con el obtenido en el análisis
del puente con las normas vigentes en la época en que se construyó (Standard
Specifications for Highway Bridges AASHTO 1996, DGCF). En base a los momentos,
fuerzas de flexión y corte, derivas que se obtienen en base a la capacidad actual del puente.

1.5.2 Específico


Recolectar las normas de diseño de AASHTO LRFD 2012, la Propuesta de
Reglamento de Puentes de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Norma E.030 Diseño Sismorresistente
2016.



Describir la filosofía de diseño de la AASHTO LRFD 2012.



Realizar el análisis de la superestructura y subestructura de un puente de concreto
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armado.


Evaluación estructural de un puente construido en el año 2008 bajo el documento
Standard Specifications for Highway Bridges AASHTO 1996.

1.6 Justificación
La investigación se justifica y es importante por las siguientes razones:


Relevancia Académica: Los resultados de la presente investigación serán útiles para
instituciones

de

educación

superior

(Universidades),

empresas

privadas,

Municipalidades, Gobiernos regionales, etc. quienes pudieran trabajar en el diseño de
puentes de concreto armado.


Implicaciones practicas: Algunas medidas que se puede tomar con la investigación
obtenida: Estudios posteriores en evaluación de puente de concreto armado, medidas
reglamentarias y económicas en el diseño de puentes, mayor eficiencia y seguridad
en diseño de puentes.



Valor teórico: La tesis tiene la capacidad de ser relevante para todo el Perú, dado que
se desea la actualización de la norma de diseño de puentes.

1.7 Indicador de logro
Se buscan fundamentalmente dos tipos de indicadores:


Indicador asociado a variables directas. En este caso, la variable directa sería los
métodos de diseño de puentes de concreto armado



Indicador asociado a variables indirectas. La variable indirecta, sería el análisis y
diseño que se realizan sobre los puentes viga losa.
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Tabla 1 Variables e indicadores de logro
Variables

Indicadores

Directas
Puentes de concreto armado

Directas
Propuesta de solución para un
caso
Indirectas
Cumplan criterios de diseño

Indirectas
Análisis de puentes de concreto armado

1.8 Delimitación
El presente trabajo se centra en el análisis y diseño de puentes de concreto armado. El
tipo de puente será el de viga losa. Para el análisis se tomará como modelo el puente
Huaracane. El puente se ubica en la Provincia de Melgar, Departamento de Puno.
El proyecto consiste en un puente de dos tramos de 52 m de longitud total, de sección
compuesta, con vigas de concreto más una losa de concreto. El puente se ha diseñado de
acuerdo a las normas: Standard Specifications for Highway Bridges AASHTO 1996;
Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030 (2006); Building Code Requirements
for Reinforced Concrete, ACI Standard, en el año 2002. Por ello, a través del presente
trabajo de investigación se realizar el análisis estructural de este puente continúo
empleando las normas de diseño de puentes actuales que se emplean en países extranjeros
y en conjunto a la norma del RNE E-030 2016.
En la Figura 1 se puede apreciar al puente Huaracane, en el cual posee un carril de 1.80
m para el tránsito de vehículos.
En la Figura 2 se puede apreciar un bosquejo del puente, donde posee dos tramos
aproximadamente 26 m de longitud cada luz, y un pilar central. Para este puente además
se tomó como carga vehicular la HS20 + 25 % (HS25), un tipo de vehículo que para los
diseños actuales ya no es utilizado, siendo el de mayor uso el HL-93.
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Figura 1: Puente Huaracane. Adaptado de “Google Maps”, 2017

Figura 2: Bosquejo de Puente Huaracane. Adaptado de “Expediente técnico para
construcción de puente Huaracane”, por Gobierno Regional de Moquegua, 2008
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Puentes de concreto armado
2.1.1 Concepto
Es una estructura que permite la continuidad de una vía a través de un obstáculo artificial
o natural (río, quebrada, lago, carretera, calle). Pudiendo ser peatonal, una carretera, vía
ferrocarril o combinación de las mencionadas (Aranis, 2006).

2.1.2 Partes de un puente.
SUPERESTRUCTURA
Parte en contacto con el tráfico, se encuentra formado por la losa que se apoya o integra
monolíticamente con las vigas longitudinales o armaduras. Tanto las vigas como las
armaduras pueden ser de distintos tipos (Aranis, 2006).
SUBESTRUCTURA
Soportan a la superestructura. Tiene como función servir de apoyo y transferir las cargas
solicitantes a las cimentaciones. Se tienen dos tipos (Aranis, 2006):
a) Estribos
Son las subestructuras soportes en los extremos del puente. Generalmente de
concreto ciclópeo o armado o también sistemas de tierra armada o reforzada.
b) Pilares
Son las subestructuras de soporte interior en el lecho o cerca al lecho del rio. Son
de concreto armado o de estructura metálica o una combinación de ambos.
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2.2 Clasificación de puentes
Se pueden clasificar de la siguiente manera (Aranis, 2006):

2.2.1 Por el material usado.


Puentes de acero: de vigas, armaduras, arcos, colgantes o atirantados.



Puentes de concreto: de concreto armado o presforzado, arcos o atirantados.



Puentes de madera: vernaculares de troncos.



Puentes de aleación de aluminio (titanio)

2.2.2 Por sus objetivos funcionales


Puentes carreteros.



Puentes ferroviarios



Puentes combinados.



Puentes peatonales.



Puentes acueductos. (canal)
En forma alternativa pueden ser móviles o fijos y de uso permanente o temporal.

2.2.3 Por su sistema estructural.


Tipo losa: maciza o celular de concreto armado o presforzado.



De viga “T”: Un número de vigas longitudinales de sección T de concreto armado o
postensado.
Para la presente tesis el puente a analizar será de viga losa. En la figura 3 siguiente se
presentan las partes principales de este tipo de puente:



De sección compuesta: Losa de concreto armado sobre vigas longitudinales soldadas
de acero o sobre vigas postensadas.



De armaduras: estructuras reticulares, se moldean considerando que sus elementos se
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conectan en los nudos con pasadores sin fricción para formar triángulos. Cada
elemento resiste fuerzas axiales de tracción o compresión.

Figura 3: Partes de un puente tipo viga losa. Adaptado de “Guía para el diseño de puentes
de viga y losa”, por Seminario, 2004.


Tipo arco: El arco es una estructura que resiste las cargas principalmente en
compresión axial. Hay una variedad de tipos según la posición del tablero.



Atirantados: La viga de rigidez el elemento principal del tablero es soportada por
tramos directamente por medio de cables o tirantes, los que se sujetan en las torres o
pilones.



Colgantes: Son los de mayor luz. La viga de rigidez se cuelga por medio de péndolas
de cables portante el cual están suspendidos de las torres. Las cargas se transmiten
principalmente por tracción en el cable portante.

2.2.4 Por las condiciones de apoyo.


Puentes simplemente apoyados: las vigas longitudinales o armaduras se apoyan en
aparatos tipo articulación fija en un extremo y móvil en el otro, por lo que se analizan
como vigas isostáticas simplemente apoyadas.



Puentes continuos: Las vigas longitudinales o armaduras son continuas y se apoyan
en tres o más apoyos, por lo que se constituyen sistemas hiperestáticos. El modelo
sencillo de análisis es el de viga continua.
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Puentes Gerber (en voladizo): El puente continuo hiperestático se hace isostático
introduciendo articulaciones entre apoyos, una por cada grado de indeterminación
estática.



Puentes aporticados: El tablero es solidario y monolítico generalmente con los pilares
y estribos formando pórticos (espaciales). El modelo sencillo de pórtico plano se
consigue asimilando la sección del tablero a la sección de una viga y las secciones de
pilares a las secciones de las columnas del pórtico, constituyendo entonces un pórtico
plano.

2.3 Filosofía de diseño para puentes de concreto armado
según LRFD
A continuación se describirá las filosofías de diseño en puentes carreteros, siendo estas la
de diseño por esfuerzos admisibles (ASD), diseño por factores de carga (LFD) y diseño
por factores de carga y resistencia (LRFD), para la presente tesis se hará especial énfasis
en esta última que es en la que se basa el reglamento de la AASHTO LRFD 2012
(Ramírez & León, 2010).

2.3.1 Fundamentos de la filosofía diseño por esfuerzos admisibles (ASD)
Este procedimiento de diseño fue desarrollado en un principio para estructuras metálicas.
El método ASD no reconoce la incertidumbre que presentan las cargas. Es decir, las
cargas vivas, muertas de sismo o viento son tratadas de forma igual. El factor de seguridad
en el método ASD se determina (Ramírez & León, 2010):
Resistencia
Factor de seguridad

 efecto de carga

(2.1)

Para el método ASD las cargas de diseño son valores fijos y son seleccionados de un
código de diseño, no se considera el grado de variación en la predicción de los diferentes
tipos de carga.
Finalmente, el factor de seguridad escogido es basado en la experiencia y el criterio, por
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tanto, las medidas cuantitativas de riesgo no pueden ser determinados por la ASD. Solo
la tendencia es conocida. Si el factor de seguridad es alto el número de fallas es bajo. Sin
embargo, si el factor de seguridad es incrementado por una cierta cantidad, no se conoce
en cuanto es incrementada la probabilidad de que la estructura no falle o la probabilidad
de supervivencia de la estructura (Ramírez & León, 2010).

2.3.2 Fundamentos de la filosofía diseño por factores de carga LFD
El diseño por Factores de Carga (LFD) realizó un esfuerzo preliminar al reconocer que la
carga viva, en particular, era altamente más variable que el peso muerto. Por ejemplo se
tiene la siguiente relación (Ramírez & León, 2010):

1.3M D  2.17 M L I   M u

(2.2)

Donde:
M D  Momento de peso muerto
M L  I  Momento de carga viva e impacto
M u  Resistencia

  Factor de reducción de resistencia

En el caso de LFD, las cargas están multiplicadas por factores mayores a la unidad y
añadido a otras cargas factorizadas para producir combinaciones de carga para propósitos
de diseño. La desventaja del diseño por factores de carga visto desde el punto de vista del
diseño probabilístico es que la carga factorizada y los factores de resistencia no fueron
calibrados sobre una base que toma en cuenta la variabilidad estadística de parámetros
naturales de diseño. (Ramírez & León, 2010)

2.3.3 Fundamentos de la filosofía de diseño AASHTO-LRFD 2012
La filosofía de diseño AASHTO LRFD realiza el análisis de solución empleando cargas
y resistencias facturadas. Para esto, se aplican coeficientes estructurales establecidos en
la norma referida. Con esta consideración, esta filosofía de diseño evalúa la variabilidad
del comportamiento de los elementos estructurales. Todo esto se resume en el hecho de
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que el diseño se realiza bajo el concepto denominado Estados Límites. Se definen como
Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.
(Ramírez & León, 2010)
Dicho concepto debe ser considerado para el diseño de la estructura con la finalidad de
cumplir con los objetivos básicos presentados a continuación (Ramírez & León, 2010):


Factibilidad



Constructibilidad



Seguridad



Serviciabilidad



Economía



Funcionalidad



Estética

Para los diseños modernos, nuevos criterios son necesarios incluir entre los antes
mencionados. Estos son los siguientes:


Impacto ambiental



Sostenibilidad y mantenimiento



Manejable para una demolición futura



Reemplazable

Tomando una revisión histórica para el diseño de puentes se tiene: en 1931 la AASHO,
en EEUU para el diseño de puentes. Desde 1970 a 1986 la AASHTO publica la filosofía
de diseño por factores de carga (LRD). Desde 1986 a 1994 se busca desarrollar una
especificación de estados límites con base probabilística. A partir de octubre de 2007 se
hace obligatorio el uso del Reglamento “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”.
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DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (LRFD)
Tenemos la siguiente desigualdad:

 Rn  efectos de  iQi

(2.3)

Donde:

  Factor de reducción de Resistencia
Rn = Resistencia Nominal
 i  Factor de carga multiplicador
Qi  Solicitación de cargas
Para tener en cuenta la variabilidad en ambos lados de la desigualdad en la
ecuación (2.3) el lado de la resistencia debe ser multiplicado por un factor de base
estadística  el cual su valor es usualmente menor que uno, y el lado de la carga
es multiplicado por un factor de carga de base estadística γi, su valor es un numero
usualmente mayor que uno (Ramírez & León, 2010).
Debido a que la ecuación (2.3) toma en cuenta factores de carga y factores de
resistencia el método de diseño es llamado “Diseño por Factores de Carga y
Resistencia, LRFD”. Un criterio de diseño para el estado límite de resistencia,
puede ser expresado como (Ramírez & León, 2010):

ni ( p M DC   p M DW   i M LL IM )   M u

(2.4)

Donde:

M DC  Momento debido a componentes estructurales
M LL  IM  Momento debido a carga viva+incemento dinámico
M u  Resistencia

  Factor de reducción de resistencia
ni  Modificadores de carga (n D ;n R ;n I )

 p =Factor de carga, para carga permanente
 i  Factor de carga para carga viva e incremento dinámico
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Tabla 2. Factores de modificación de carga
Ductilidad
nD

No dúctiles
1.05

Convencionales
1.00

Excepcional
0.9

Redundancia
No dúctiles
Convencionales
Excepcional
1.05
1.00
0.9
nR
Importancia operativa
No dúctiles
Convencionales
Excepcional
1.05
1.00
0.9
ni
Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, por AASHTO,
2012.
Ductilidad, redundancia, e importancia operacional son aspectos significativos
que afectan el margen de seguridad de puentes. Mientras que las dos primeras se
relacionan directamente con la relación física, la última tiene que ver con las
consecuencias que implicaría que el puente quede fuera de servicio.
Ductilidad: La respuesta de los elementos estructurales o conexiones más allá del
límite elástico se puede caracterizar ya sea por un comportamiento frágil y un
comportamiento dúctil. El comportamiento frágil es indeseable debido a que
implica una súbita perdida de la capacidad de carga inmediatamente después de
exceder el límite elástico. El comportamiento dúctil se caracteriza por
deformaciones inelásticas significativas antes que ocurra una pérdida significativa
de la capacidad de carga. El comportamiento dúctil advierte sobre la inminente
ocurrencia de una falla estructural mediante grandes deformaciones inelásticas
(Ramírez & León, 2010).
La experiencia indica que los elementos típicos diseñados de acuerdo con los
requisitos de la AASHTO generalmente exhiben una ductilidad adecuada
(Ramírez & León, 2010) .
Redundancia: La redundancia es usualmente definida utilizando un concepto
opuesto a ella, de la siguiente manera: una estructura poco redundante es aquella
en la cual la pérdida de un componente da como resultado colapso, o un
componente poco redundante es aquella cuya pérdida resulta en el colapso
completo o parcial de la estructura. También se podría decir que una estructura
estáticamente indeterminada es redundante porque tiene más restricciones de las
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que son necesarias para satisfacer el equilibrio (Ramírez & León, 2010) .
Importancia Operativa: El concepto de importancia operativa se debe aplicar
exclusivamente a los estados límites de resistencia y correspondiente a eventos
extremos. El propietario puede declarar que un puente o cualquier conexión o
elemento del mismo son de importancia operativa (Ramírez & León, 2010).
Se pueden llamar puentes de importancia operativa a aquellos que deben
permanecer abiertos para el tránsito de todos los vehículos luego del sismo de
diseño y deben poder ser utilizados por los vehículos de emergencia o para fines
de seguridad y/o defensa inmediatamente después de un sismo importante
(Ramírez & León, 2010) .
Comparando las ecuaciones de suficiencia escritas arriba para ASD, LFD, y LRFD
muestran, como la filosofía de diseño se ha desarrollado a través de estas tres etapas,
ahora se considera claramente más aspectos de los componentes bajo diseño, su relación
con su ambiente y su funcionalidad. Esto no debe decir que un diseñador utilizando ASD
necesariamente considera menos que un diseñador usando LFD o LRFD. Las provisiones
de las Especificaciones LRFD son los requisitos mínimos, y los diseñadores prudentes a
menudo consideran aspectos adicionales (Ramírez & León, 2010).
COMBINACIONES DE CARGA DE DISEÑO
Los factores se deberán seleccionar de manera de producir la solicitación total mayorada
extrema. Para cada combinación de cargas se deberán investigar tanto los valores
extremos positivos como los valores extremos negativos (Rodríguez, 2012).
Las combinaciones de carga para diversos estados límite mostradas en la figura son
descritas abajo (Rodríguez, 2012).
Resistencia I: Combinación de carga básica referente al uso vehicular normal del puente
sin viento.
Resistencia II: Combinación de carga referente al uso del puente por vehículos de diseño
especiales especificados por el propietario, vehículos de circulación restringida sin viento.
Si un vehículo permitido viaja sin escolta, o si el control no es provisto por escoltas, se
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puede asumir que las otras vías son ocupadas por cargas vivas vehiculares.
Resistencia III: Combinación de cargas que representa el puente expuesto a vientos de
velocidades superiores a 90 km/h.
Resistencia IV: Combinación de cargas que representa relaciones muy elevadas entre las
solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las provocadas por las
sobrecargas.
Resistencia V: Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de
vehículos normales con una velocidad del viento de 90 km/h.
Evento Extremo I: Combinación de cargas que incluye sismos.
Evento Extremo II: Combinación de cargas que incluye carga de hielo, colisión de
embarcaciones y vehículos, y ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga reducida
diferente a la que forma parte de la carga de colisión de vehículos, CT (Fuerza de colisión
de un vehiculo).
Servicio I: Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un
viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales.
Servicio II: Combinación de cargas cuya intención es controlar la fluencia de las
estructuras de acero y el resbalamiento que provoca la sobrecarga vehicular en las
conexiones de resbalamiento crítico.
Servicio III: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en
superestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración.
Servicio IV: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en
subestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración.
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Tabla 3. Combinaciones de carga y factores de carga, en LRFD

Nota: Adaptado de “Especificaciones AASHTO para el Diseño de Puentes por el Método
LRFD”, 2012
Las cargas son:


CARGAS PERMANENTES
D = fricción negativa (downdrag).
DC = peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales. DW
= peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos.
EH = empuje horizontal del suelo.
EL = tensiones residuales acumuladas resultantes del proceso constructivo,
incluyendo las fuerzas secundarias del postensado.
ES = sobrecarga de suelo.
EV = presión vertical del peso propio del suelo de relleno



CARGAS TRANSITORIAS.
BR = Fuerza de frenado de los vehículos.
CE = Fuerza centrífuga de los vehículos.
CR = Fluencia lenta.
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CT = Fuerza de colisión de un vehículo.
CV = Fuerza de colisión de una embarcación.
EQ = Sismo.
FR = Fricción.
IC = Carga de hielo.
IM = Incremento por carga vehicular dinámica.
LL = Sobrecarga vehicular.
LS = Sobrecarga viva.
PL = Sobrecarga peatonal.
SE = Asentamiento.
SH = Contracción.
TG = Gradiente de temperatura.
TU = Temperatura uniforme.
WA = Carga hidráulica y presión del flujo de agua.
WL = Viento sobre la sobrecarga.
WS =Viento sobre la estructura
Tabla 4. Factores de carga para cargas permanentes, y en LRFD

Nota: Tabla 3.4.1-1. Adaptado de “Especificaciones AASHTO para el Diseño de Puentes
por el Método LRFD”, 2012.
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SERVICIABILIDAD
Las especificaciones LRFD tratan la serviciabilidad desde diferentes puntos de vista
como: la durabilidad, inspeccionabilidad, mantenimiento, transitabilidad, deformaciones
y futuros ensanchamientos:
Durabilidad de los materiales: La documentación técnica debe exigir materiales de
calidad y la aplicación de estrictas normas de fabricación y montaje. Las barras de
armadura y cables de pretensado de los elementos de hormigón que se anticipa estarán
expuestos a sales transportadas por el aire o por el agua deben estar protegidos mediante
una combinación adecuada de resina epóxica o recubrimiento galvanizado, recubrimiento
de hormigón, densidad o composición química del hormigón, incluyendo incorporación
de aire y una pintura no porosa sobre la superficie del hormigón o protección catódica.
Los ductos que contienen cables de pretensado deben ser llenados con mortero o
protegidos contra la corrosión de alguna otra manera (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
Los accesorios y sujetadores usados en las construcciones de madera deben ser de acero
inoxidable, hierro maleable, aluminio o acero galvanizado, recubiertos de cadmio o con
algún otro recubrimiento. Los elementos de madera se deben tratar con conservantes. Se
deben proteger los materiales susceptibles a los daños provocados por la radiación solar
y/o la contaminación del aire o el contacto directo con el suelo y/o el agua. Es importancia
reconocer que la corrosión y el deterioro de los materiales estructurales afectaran el
comportamiento a largo plazo de un puente. Aparte del deterioro del propio tablero de
hormigón, el problema de mantenimiento más frecuente en los puentes es la
desintegración de los extremos de las vigas, apoyos, pedestales, pilas y estribos provocada
por la filtración de las sales transportadas por el agua a través de las uniones del tablero
(AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
La experiencia parece indicar que un tablero estructuralmente continuo proporciona la
mejor protección posible a los elementos ubicados debajo del mismo. Como medida de
autoprotección a la estructura. Se deben proveer canaletas de goteo continuas a lo largo
de las caras inferiores de los tableros de hormigón en una distancia no mayor a 25 cm.
Entre otras medidas para aumentar la durabilidad de los tableros de hormigón y madera
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incluyen revestir con resina epoxi las barras de armadura, los ductos de postensado y los
cables de pretensado del tablero (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
Mantenimiento: El mantenimiento en los puentes es muy importante por lo que se deben
evitar sistemas estructurales de difícil mantenimiento, Las áreas alrededor de los asientos
y debajo de las juntas del tablero se deberían diseñar de manera de facilitar el tesado,
limpieza, reparación y reemplazo de los rodamientos y juntas (AASHTO LRFD
BRIDGE, 2012).
Transitabilidad: El tablero del puente se debe diseñar de manera que permita el
movimiento suave del tráfico. En los caminos pavimentados se debería disponer una losa
estructural de transición entre el acceso y el estribo del puente. En los tableros de
hormigón expuestos al tráfico los bordes de las juntas se deberían proteger contra la
abrasión y las descantilladuras (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
Deformaciones: Los puentes se deberían diseñar de manera de evitar los efectos
estructurales o psicológicos indeseados que provocan las deformaciones puesto que es la
fuente de preocupación más frecuente e importante relacionada con la flexibilidad de los
puentes (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
En las losas de hormigón y puentes metálicos las deformaciones bajo niveles de carga de
servicio pueden provocar el deterioro de las superficies de rodamiento y figuración
localizada que podría afectar la serviciabilidad y durabilidad, aun cuando sean auto
limitantes y no representen una fuente potencial de colapso, en los pocos ejemplos de
conexiones en vigas longitudinales o pisos de hormigón fisurados probablemente se
podrían corregir de manera más eficiente modificando el diseño que imponiendo
limitaciones más estrictas a las deflexiones (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
CONSTRUCTIBILIDAD
Los puentes se deberían diseñar de manera tal que su fabricación y su construcción se
puedan realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que las tensiones residuales
incorporadas durante la construcción estén dentro los límites tolerables (AASHTO LRFD
BRIDGE, 2012).
También se deben considerar las condiciones climáticas e hidráulicas que pudieran
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afectar la construcción del puente (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).

2.4 Tipos de Carga en el diseño de puentes
El diseño estructural de puentes necesita cubrir el efecto de una gran variedad de cargas
o fuerzas, tales como las cargas gravitatorias de los elementos de la estructura, cargas de
impacto debido al movimiento de los vehículos, efectos del sismo en el puente, entre
otros.
Es importante que los ingenieros identifiquen de forma exhaustiva todas las cargas
posibles que puedan ser aplicadas al puente durante su vida útil, incluso durante su fase
constructiva. De esta forma, uno podrá escoger apropiadamente los modelos de carga para
el análisis estructural y combinar razonablemente los efectos de las diferentes cargas que
se presenten.
El documento AASHTO LRFD 2012 abarca una gran variedad de las cargas que soportan
los puentes y sus efectos. Muchos documentos referentes al diseño de puentes dividen las
cargas en dos categorías, las cuales son cargas permanentes y transitorias. Es importante
resaltar que no todas las cargas deben ser consideradas en un diseño. Así, por ejemplo, a
un puente ubicado en la costa no debería aplicarse los efectos de cargas de hielo. A
continuación, se describirán estos dos grupos y sus principales componentes (AASHTO
LRFD BRIDGE, 2012).

2.4.1 Cargas permanentes
Las cargas permanentes afectan al puente por un periodo extenso. Normalmente,
acompañan al puente durante toda su vida útil. A continuación, detallaremos los
principales componentes de esta categoría (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012):


Peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales (DC).



Peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos
(DW).



Presión vertical del peso propio del suelo de relleno (EV).
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Presión horizontal del peso propio del suelo de relleno (EH).



Sobrecarga del suelo de relleno (ES).

PESO PROPIO DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
NO ESTRUCTURALES (DC).
Entre estos tenemos a la losa de concreto, vigas principales y transversales, y parapeto.

Figura 4. Esquema típico de componentes estructurales. Adaptado de Design of Highway
Bridges, por Barker y Puckett, 2013.
PESO PROPIO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO E INSTALACIONES
PARA SERVICIOS PÚBLICOS (DW).
Usualmente, se considera el peso de la superficie de asfalto en esta categoría.
Adicionalmente, puede considerarse el peso de las tuberías de drenaje (Rodríguez, 2012).
PRESIÓN VERTICAL DEL PESO PROPIO DEL SUELO DE RELLENO (EV).
Esta carga debe ser considerada para estructuras enterradas, tales como las cimentaciones
de los pilares y estribos (Rodríguez, 2012).
PRESIÓN HORIZONTAL DEL PESO PROPIO DEL SUELO DE RELLENO
(EH).
La presión debida al suelo de relleno es relevante para los componentes de la
subestructura del puente. Al igual que el caso de EV, esta carga debe incluirse en el
análisis de los estribos (Rodríguez, 2012).
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SOBRECARGA DEL SUELO DE RELLENO (ES).
En este caso, se considera la sobrecarga aplicada en la corona del relleno. Esto puede ser
debido, por ejemplo, a material acumulado por consecuencia de la construcción. No debe
confundirse esta clase de sobrecarga con la presión debida carga viva (Rodríguez, 2012).
En la Tabla 5 se presentan los pesos específicos de los materiales que se emplean
usualmente en el análisis estructural.
Tabla 5: Propiedades mecánicas de puente
Peso específico (kg/cm3)
2400
7850
2800
2250
1925
1600

Material
Concreto armado
Acero
Aluminio
Asfalto
Arena, limo o arcilla compactada
Arena, limo o arcilla suelta

En resumen, las cargas permanentes siempre deben ser empleadas en el análisis
estructural del puente. Entre las cargas de esta categoría tenemos a aquellas que pueden
estimarse fácilmente, tales como pesos propios de los componentes. Por otro lado,
tenemos las cargas debidas al suelo de relleno, las cuales presentan cierto grado de
dificultad en su estimación debido a su variabilidad.
Para compensar la incertidumbre ante la estimación de las cargas, existen factores que se
aplican durante el análisis estructural para amplificar el efecto de aquellas presiones que
influyen considerablemente en el diseño del puente. Más adelante se detallará el uso de
tales factores (Rodríguez, 2012).

2.4.2 Cargas transitorias
Las cargas transitorias son definidas como cargas y fuerzas que son aplicadas al puente
en intervalos cortos de tiempo. Estos intervalos pueden ser segundos como meses.
Además, este tipo de carga no afecta al puente de forma indefinida, sino que puede ser
aplicada repetidamente o raramente durante la vida útil de la estructura. De esta forma,
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una carga ejercida repetidamente puede ser la fuerza del frenado de los vehículos,
mientras que una fuerza aplicada raramente puede ser el efecto de los sismos (Rodríguez,
2012).
Para la mayoría de puentes ordinarios, existen algunas cargas transitorias que siempre
deben consideradas. A continuación, detallaremos aquellas fuerzas a ser consideradas:


Carga viva vehicular (LL).



Fuerza de frenado (BR).



Incremento por carga dinámica (IM).



Carga viva peatonal (PL).



Carga sísmica (EQ).

CARGA VIVA VEHICULAR (LL).
A pesar de que los automóviles son los vehículos más comunes que transitan sobre un
puente, estos no representan una carga considerable para la estructura. Son los camiones
quienes generan la mayor carga crítica sobre el puente. Por ende, los efectos del tráfico
automovilístico, en comparación a un tráfico de camiones, son despreciables.
Es por esto que el AASHTO emplea a los camiones para presentar sus cargas de diseño
debido a su variabilidad respecto a peso y frecuencia. Además, es la carga vehicular la
que impera en el diseño de puentes.
Antes de estimar la carga viva vehicular, el ingeniero debe definir la cantidad de carriles
que se establecerán en el puente. AASHTO define dos tipos de carriles, los cuales son los
siguientes (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012):


Carril de tránsito.

Es el número de carriles de tránsito vehicular que el ingeniero plantea que circularán a lo
largo del puente. Usualmente, el ancho de un carril de tránsito vehicular es de 3.60 metros
(AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
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Figura 5. Ilustración típica de carriles de tránsito. Adaptado de “CALTRANS”, 2013


Carril de diseño.

Es un carril designado por el ingeniero para la ubicación de la carga viva vehicular. El
ancho del carril de diseño y su ubicación no necesariamente tiene que coincidir con el
carril de tránsito. AASHTO emplea un ancho de carril de diseño de 3.00 metros y ubica
al vehículo dentro de este espacio para un mayor efecto (AASHTO LRFD BRIDGE,
2012).
La cantidad de carriles de diseño se determina tomando el entero resultante del cociente
entre el ancho libre del puente y 3.60 metros (ancho estándar del carril de tránsito).

Figura 6. Esquema típico de distribución de espacios en carril de tránsito y de diseño.
Adaptado de “AASHTO-LRFD”, 2012.
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En el caso de que el ancho del carril de tránsito sea menor a 3.60 metros, la cantidad de
carriles de diseño será igual al número de carriles de tránsito. Además, el ancho del carril
de diseño será el mismo que fue designado para el carril de tránsito (AASHTO LRFD
BRIDGE, 2012).
Una vez definido los parámetros descritos, se procede a evaluar la carga viva vehicular.
AASHTO presenta, para este caso, el camión de diseño HL-93 (Highway Loading o
Carga de Carretera, desarrollado en 1993). Esta carga se aplica estáticamente al puente
durante su evaluación y presenta tres tipos de carga viva:


Camión de diseño.

Vehículo de 33,2 t y 3 ejes espaciados dentro de los rangos establecidos por AASHTOLRFD (Figura 7).


Tándem de diseño.

Vehículo de 22.4 toneladas y 2 ejes espaciados 1.20 metros.


Carga de carril de diseño.

Carga lineal de 0,96 t por metro correspondiente al ancho de carril de diseño de 3.00
metros.

Figura 7. Camión de Diseño HL-93. Adaptado de “Puentes con AASHTO-LRFD”, por
Rodríguez, 2012.
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Figura 8. Tándem de diseño HL-93. Adaptado de “Puentes con AASHTO-LRFD”, por
Rodríguez, 2012.

Figura 9. Carril de diseño HL-93. Adaptado de “Puentes con AASHTO-LRFD”, por
Rodríguez, 2012.

La carga móvil HL-93 incluye variaciones y combinaciones de camión, tándem, y carril
de diseño. Así, se presentan cuatro casos de combinación y variación de carga generales:


Caso 1: carga tándem más carga de carril de diseño (Figura 10).



Caso 2: carga de camión más carga de carril de diseño (Figura 11).



Caso 3: dos camiones más carril de diseño (Figura 12).



Caso 4: dos tándem más carga de carril de diseño (Figura 13).

Figura 10. Esquema de Caso 1 de combinación de cargas. Adaptado de “CALTRANS”,
2013
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Figura 11. Esquema de Caso 2 de combinación de cargas. Adaptado de “CALTRANS”,
2013

Figura 12. Esquema de Caso 3 de combinación de cargas. Adaptado de “CALTRANS”,
2013

Figura 13. Esquema de Caso 4 de combinación de cargas. Adaptado de “CALTRANS”,
2013.

Cabe resaltar que los casos 1 y 2 se emplean para obtener momentos positivos máximos.
Por otro lado, los casos 3 y 4 se utilizan para determinar momentos negativos máximos y
reacciones en los cabezales de los pilares.
El camión de diseño HL-93 presenta la misma configuración que el vehículo presentado
en el AASHTO Especificaciones Estándar (este documento se empleaba antes que el
AASHTO LRFD). Aquel vehículo se denota HS-20 (Highway Semitrailer o
Semirremolque de carretera).
El vehículo HS-20 pesa 40 kips ó 18.1 toneladas y se estuvo empleando en el diseño de
puentes del AASHTO hasta el año 2002, aunque en algunos países siguieron
considerándolo hasta unos años más adelante. Entre las principales diferencias que
Página 28
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

presentan los vehículos de diseño HL-93 y HS-20 tenemos los siguientes:


El vehículo HL-93 incluye la carga tándem, mientras que el HS-20 no lo considera.



El vehículo HS-20 permite escoger entre el camión de diseño o el carril de diseño
para el análisis de momentos. El HL-93 combina los efectos de sus cargas para
amplificar el momento resultante.



El HS-20 permite concentrar la carga de carril para evaluar la fuerza cortante y
momento flector en el puente, lo cual sucede en el caso del vehículo HL-93.

Como se explicó anteriormente, el número de carriles de diseño se determina
generalmente tomando la parte entera de la división entre el ancho libre del puente y 3.60
metros. Entonces, para el caso de puentes que presenten más de un carril de diseño se
debe considerar un factor de presencia múltiple (Tabla 6) (Rodríguez, 2012).
Tabla 6. Factores de amplificación de carriles
Número de Carriles Cargados

Factor a aplicar

1

1.20

2

1.00

3

0.85

Más de 3

0.65

Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA (IM).
La carga viva vehicular será aplicada estáticamente al puente con un incremento adicional
para considerar su efecto dinámico. Esto es para representar dicho efecto mientras se
desplaza a lo largo de la luz del puente. Tal acción dinámica envuelve el efecto de rebote
y excitación de la resonancia (Rodríguez, 2012).
En la Tabla 7 se presenta los porcentajes de incremento según la condición a evaluar:
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Tabla 7. Incremento de carga dinámica
Componente

Incremento IM

Juntas del tablero:

75%

Todos los estados límites
Todos los demás componentes:

15%

Estado Límite de fatiga y fractura
Todos los demás componentes:

33%

Todos los demás Estados Límites

Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
Según AASHTO LRFD, los porcentajes de incremento presentados en la Tabla 7 no
deben ser aplicados para los siguientes casos:


Fuerza de frenado.



Carga peatonal.



Carga de carril de diseño.



Muros de contención que no están soportando carga vertical debido a la
superestructura del puente.



Componentes de la subestructura que están totalmente bajo tierra.

FUERZA DE FRENADO (BR).
Esta carga cuenta tanto para la aceleración como frenado del vehículo. La magnitud de
esta fuerza será la mayor resultante de los siguientes cuatro casos (Rodríguez, 2012):


25% del camión de diseño.



25% del tándem de diseño.



5% de la suma del camión más el carril de diseño.



5% de la suma del tándem más el carril de diseño.

Para el diseño de las columnas, la fuerza a emplear será la resultante de multiplicar la
mayor carga antes escogida, el número de carriles de diseño y el factor de presencia
múltiple. Esta carga se convertirá en fuerza cortante y momento flector para la columna.
La fuerza de frenado es una fuerza horizontal aplicada a 1.80 metros del nivel de la losa
Página 30
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

en la dirección longitudinal del puente como se muestra abajo (AASHTO LRFD
BRIDGE, 2012).

Figura 14. Ubicación de la fuerza de frenado. Adaptado de “Bridge Design and
Evaluation: LRFD and LRFR”, por Fu, 2013.

CARGA VIVA PEATONAL (PL).
La carga viva peatonal establecida por AASHTO es de 3.60 kPa ó 0.37 t/m2. Dicha
presión será aplicada en todas las aceras de más de 60 centímetros de ancho y puede
considerarse su presencia simultáneamente con la carga vehicular de diseño.
AASHTO recomienda asumir que esta carga es uniforme e involucra la presencia de
multitud de personas, así como de procesiones. Además, en el caso de que las personas
circulen en bicicletas, la carga a utilizarse se elevará a 4.1 kPa ó 0.42 t/m2 (AASHTO
LRFD BRIDGE, 2012).

2.4.3 Carga sísmica (EQ).
Dependiendo de la ubicación del puente, los efectos del sismo pueden ser poco
importantes o de gran consideración. Según AASHTO, todo puente deberá ser diseñado
para tener una baja probabilidad de colapso ante un sismo, pero puede presentar daños.
Las cargas sísmicas deberán ser tomadas horizontalmente. La filosofía a considerar para
el diseño sísmico de puentes establecidos por el AASHTO son los siguientes (AASHTO
LRFD BRIDGE, 2012):


Sismos pequeños a medianos deberán ser resistidos dentro del rango elástico de los
componentes estructurales sin sufrir daños significativos.
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Las intensidades y magnitudes reales de los movimientos sísmicos deberán ser usados
en el diseño.



Puentes expuestos a movimientos prolongados debidos al sismo no deberán colapsar.
Se permite daños que puedan ser reparados.

En los siguientes subcapítulos se desarrollará la metodología del análisis sísmico de
puentes.

2.5 Distribución de Cargas para Puentes Viga-Losa.
2.5.1 Distribución de cargas permanentes.
La distribución de cargas permanentes sigue un método estándar de la mecánica de
materiales. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede asumir simplificaciones
dependiendo del componente a distribuir (Fu, 2013).
Para el caso de las barreras de contención (Figura 15), su carga se distribuye igual para
las vigas de la superestructura generalmente. Esto es debido al peso de esta estructura en
comparación a las demás.
Así, por ejemplo, para un puente típico de 2 barreras, la carga a distribuir sería de 1.30
t/m aproximadamente. Entonces, si el puente presenta 2 vigas, cada viga soportará una
carga de 0.65 t/m (Fu, 2013).

Figura 15. Esquema gráfico de la barrera de contención. Adaptado de “Bridge Design and
Evaluation: LRFD and LRFR”, por Fu, 2013.
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En el caso de que el puente presente muros para disipar ruidos (Figura 16), la distribución
de cargas se realiza con mayor cuidado debido a que representa un peso considerable.
Para un chequeo rápido de la distribución de esta carga, el CALTRANS recomienda
considerar el siguiente criterio (CALTRANS, 2013):


Para la demanda cortante, aplicar el 100% del peso lineal del muro a las vigas
exteriores. Aplicar (100/n) % para las vigas interiores próximas a los extremos del
ancho del puente, donde “n” es la cantidad de vigas principales del puente.



Respecto a los momentos, emplear el 60% del peso lineal del muro para las vigas
exteriores. Del mismo modo, aplicar (100/n) % para las vigas interiores próximas a
los extremos del ancho del puente.



Respecto a las demás vigas, se asume que no son afectadas por el muro.

Figura 16. Muros de disipación de ruidos. Adaptado de “CALTRANS”, 2013

2.5.2 Distribución de cargas vivas en superestructura.
En general, la distribución de la carga viva en las vigas exteriores no es la misma que para
las vigas interiores.
Según AASHTO, para un puente tipo viga-losa, puede emplearse los factores de
distribución mostrados en la Tabla 8 (momento en vigas interiores) y Tabla 9 (momento
en vigas exteriores) siempre y cuando cumpla el puente con las siguientes condiciones
(AASHTO LRFD BRIDGE, 2012):


Ancho de viga constante.
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Número de vigas mayor o igual a 4, a menos que se especifique lo contrario.



Vigas paralelas y de rigidez similar.



A menos de que se especifique lo contrario, la distancia horizontal del eje central de
la viga exterior hacia la cara interior de la barrera de contención no debe ser mayor a
90 centímetros.



Curvatura mínima del puente.



Sección transversal constante.

Tabla 8. Factores de distribución de sobrecargas para momento en vigas interiores
Factores de Distribución
Un carril de diseño cargado
0.1

0.4
0.3
 S   S   Kg 
0.06+ 
    3
 4300   L   Lts 
Dos o más carriles de diseño cargados

Rango de aplicabilidad

1100  S  4900
110  ts  300
6000  L  73.000

Nb  4
0.1
0.6
0.2
K


S
S

  
g
4  109  K g  3  1012
0.075+ 
    3
 2900   L   Lts 
Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
Tomar en cuenta las siguientes simbologías respecto a la Tabla 8:


S: Separación entre vigas o almas (mm).



L: Longitud de la viga (mm).



Kg: Parámetro de rigidez longitudinal (mm4).



ts: Espesor de la losa (mm).



Nb: Cantidad de vigas principales del puente.

En base al documento del AASHTO LRFD, el parámetro Kg deberá calcularse con la
siguiente fórmula:
Kg 

EB
 I  A  eg2 
ED

(2.5)

La simbología de la ecuación dada es la siguiente:
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Kg: Parámetro de rigidez longitudinal (mm4). Para la etapa de diseño preliminar, el
término Kg/ (L.ts3) puede considerarse igual a 1.



EB: Módulo de elasticidad del material de la viga (MPa).



ED: Módulo de elasticidad del material de la losa (MPa).



I: Momento de inercia de la viga (mm4).



A: Área de la sección transversal de la viga (mm2).



eg: Distancia entre los centros de gravedad de la viga principal y la losa.

Tabla 9. Factores de distribución de sobrecargas para momento en vigas exteriores
Un Carril de diseño
cargado

Dos o más carriles de
diseño cargados

g  eginterior
Ley de momentos

e  0.77 

de
2800

Rango de
aplicabilidad

300  de  1700

Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
Tomar en cuenta las siguientes simbologías respecto a la Tabla 9:


e: Factor de corrección.



de: Distancia horizontal del eje central de la viga exterior hacia la cara interior de la
barrera de contención (mm).



g interior: Factor de distribución de la viga interior.

Respecto al cálculo de fuerzas cortantes, considerar los cuadros Tabla 10 y Tabla 11 para
las vigas interiores y exteriores respectivamente.
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Tabla 10. Factores de distribución de sobrecargas para corte en vigas interiores
Un carril de diseño
cargado

Dos o más carriles de
diseños cargados

Rango de aplicabilidad

1100  S  4900
0.36 

S
7600

S
 S 
0.2 


3600  10700 

6000  L  73000

2

110  ts  300
Nb  4

Nota: Adaptado de Puentes Con AASHTO-LRFD 2010, por Rodríguez, 2012

Tabla 11. Factores de distribución de sobrecargas para corte en vigas exteriores
Un carril de diseño
cargado

Dos o más carriles de
diseños cargados

Rango de aplicabilidad

g  eginterior
Ley de momentos

e  0.6 

300  de  1700

de
3000

Nota: Adaptado de Puentes Con AASHTO-LRFD 2010, por Rodríguez, 2012

2.5.3 Distribución de cargas vivas en subestructura.
La subestructura de un puente incluye la viga cabezal del pilar, el pilar, zapata y pilotes
(en el caso que hubiera). Para calcular el efecto de las fuerzas en estos elementos, es
necesario llevar a cabo un análisis transversal. Para poder estimar apropiadamente la
carga viva sobre el cabezal, se deben emplear los resultados del análisis de las vigas
longitudinales. Para el caso de las columnas o pilares, existen tres casos a considerar, los
cuales son los siguientes: (CALTRANS, 2013)


(MT)máx + (ML)asoc + Pasoc



(ML)máx + (MT)asoc + Pasoc



(P)máx + (ML)asoc + (MT)asoc

Donde:


MT: Momento transversal.
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ML: Momento longitudinal.



P: Carga axial.

Para obtener los momentos en la dirección transversal del puente, las cargas axiales
debido a un carril de diseño deben ser ubicadas sobre el cabezal para producir los
máximos efectos. Inicialmente, ubicando dos carriles de diseño a un lado del cabezal
puede llegar a producir momento máximo transversal en la columna (Figura 17). En caso
contrario, ubicar más carriles (CALTRANS, 2013).

Figura 17. Ejemplo de ubicación de carriles de diseño para obtener (MT)máx. Adaptado
de “CALTRANS”, 2013.

Para determinar la carga axial máxima sobre la columna, ubicar tantos carriles de diseño
como pueda cargar la sección transversal del puente (Figura 18). No olvidar incluir el
factor de presencia múltiple de carriles que le corresponda (CALTRANS, 2013).
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Figura 18. Ejemplo de ubicación de carriles de diseño para obtener (P)máx. Adaptado de
“CALTRANS”, 2013.

Para obtener el momento máximo longitudinal, se debe cargar al puente con tantos
carriles como sea posible. Además, para este caso, los vehículos son ubicados
longitudinalmente dentro de la luz del puente (CALTRANS, 2013)

2.6 Parámetros Generales del Análisis Sísmico según Norma
E.030 2016.
En los siguientes puntos se describirán los principales parámetros a emplear para el
Análisis Sísmico de Puentes, entre los cuales tenemos los siguientes:


Coeficiente de aceleración.



Clasificación por importancia.



Coeficiente de sitio.



Espectro Elástico.



Factor de modificación de respuesta.

Página 38
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

Tales parámetros serán detallados en base a la Norma Técnica Peruana E.030 2016 y el
documento AASHTO LRFD 2012.

2.6.1 Coeficiente de Aceleración (A).
El coeficiente de aceleración se estima llevando a cabo un análisis de peligro sísmico,
para el cual se utiliza la metodología desarrollada por el investigador A. Cornell en 1968
en base a probabilidades. Dicha metodología analiza en conjunto información
sismotectónica, parámetros sismológicos y leyes de atenuación regionales (Acero, 2004).
Tanto la Norma E.030 2016 como el AASHTO LRFD 2012 coinciden en la realización
de estudios minuciosos del parámetro A cuando se presenta las siguientes situaciones:


Existe una falla activa cercana a la zona donde se ubicará el puente.



Las condiciones geológicas y geotécnicas no son favorables.



La zona presenta alto grado de sismicidad y prolongados.



La complejidad del puente requiere un periodo de exposición mayor al estándar o una
vida útil de mayor duración.

La Norma Técnica Peruana E.030 2016 establece 4 zonas sísmicas en el Perú. Dicha
zonificación es mostrada en la Figura 19, mientras que sus valores se presentan en la
Tabla 12.
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Figura 19. Zonificación Sísmica del Perú. Adaptado de “Norma Técnica E.030”, por
MVCS, 2016.

Tabla 12. Coeficientes de Aceleración por Zona
Factores de zona
Zona

Z

4

0.45

3

0.35

2

0.25

1

0.1

Nota: Adaptado de “Norma Técnica E.030”, por MVCS, 2016
Adicional a los valores presentados en la Tabla 12, se puede emplear los coeficientes de
aceleración del mapa de distribución de isoaceleraciones realizado por Alva-Castro en
1993 (Figura 20).
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Figura 20. Mapa de Isoaceleraciones propuesto por Alva-Castillo en 1993. Adaptado de
“Peligro sísmico en el Perú, por Castillo & Alva, 1993.

Por otro lado, el documento AASHTO LRFD 2012 exhibe una distribución de
isoaceleraciones en porcentaje de aceleración de la gravedad. Dicho documento establece
cuatro zonas sísmicas tales como se presentan en la Tabla 13. En base a ello, se determina
el método de análisis, longitud de apoyo del puente y la resistencia de las conexiones.
Cabe resaltar que los valores de la Tabla 13 no pueden ser empleados en el Perú, porque
han sido establecidos en base a las condiciones de los Estados Unidos de América.
Tabla 13. Coeficientes de Aceleración por Zona
Coeficiente de Aceleración, SD1

Zona Sísmica

SD1  0.15

1

0.15  SD1  0.30

2

0.30  SD1  0.50

3

0.50<S D1

4

Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD, 2012

2.6.2 Clasificación por Importancia.
Establecimientos como hospitales, instalaciones eléctricas, aeropuertos, entre otros,
deben mantener sus rutas de transporte de forma permanente. En base a este criterio se
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define la clasificación por importancia de un puente. Esta estructura debe permanecer en
condiciones de servicio luego de un evento sísmico.
Respecto a la Norma E.030 2016, esta sólo se enfoca en determinar el grado de
importancia de edificaciones, mas no de estructuras como puentes. Por otro lado, existe
el Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este
documento emplea la clasificación por importancia establecida por el AASHTO del año
1998, el cual se presenta a continuación (MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016):


Puentes críticos.

Deben quedar operativos luego de la ocurrencia de un gran sismo que supere al sismo de
diseño.


Puentes esenciales.

Debe quedar operativo luego del suceso de un sismo de igual magnitud al considerado en
el diseño.


Otros puentes.

Son aquellas estructuras que no deben colapsar, pero pueden ser cerrados para reparación.
El AASHTO LRFD 2012 presenta la siguiente clasificación por importancia de puentes:


Puentes críticos.

Deben quedar operativos para todo tipo de tráfico luego de la ocurrencia de un sismo de
diseño (475 años de periodo de retorno). Además, debe permitir el paso de vehículos de
emergencia luego de un sismo máximo probable (2500 años de periodo de retorno).


Puentes esenciales.

Deben quedar operativos luego del suceso de un sismo de igual magnitud al considerado
en el diseño (475 años de periodo de retorno).


Otros puentes.

Son aquellas estructuras que no deben colapsar, pero pueden ser cerrados para reparación
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(2500 años de periodo de retorno).
En general, se puede observar que las normas expuestas consideran dos tipos de estado
límite:


Para sismos de baja magnitud, se toma en cuenta un estado límite de funcionalidad.



Para sismos de elevada magnitud, se adopta un estado límite de seguridad.

2.6.3 Coeficiente de Sitio.
La aceleración esperada en la base rocosa se modifica al pasar por los estratos de suelo,
por lo que las condiciones locales del suelo tienen clara relación con los daños
ocasionados por sismos (Acero, 2004).
La Norma E.030 2016 considera los siguientes valores mostrados en la Tabla 14 en base
al tipo de suelo especificado:
Tabla 14. Coeficientes de Sitio
Tabla N°2
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO
Perfil
Vs
N60
Su
> 1500 m/s
S0
500
m/s
a
1500
m/s
>
50
>
100
kPa
S1
180 m/s a 500 m/s
15 a 50
50 kPa a 100 kPa
S2
< 180 m/s
< 15
25 kPa a 50 k Pa
S3
Clasificación basada en el EMS
S4
Nota: Adaptado de “Norma Técnica E.030”, por MVCS, 2016
A continuación, se explicará los tipos de suelo correspondientes a la simbología mostrada
en el cuadro anterior (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO, 2016):


S0: Roca dura.



S1: Roca o suelo muy rígido.



S2: Suelo intermedio.



S3: Suelo blando.
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S4: Suelo de condición especial.

Respecto al documento realizado por el AASHTO LRFD, se especifican 4 tipos de suelo.
Estos tipos de suelo se presentan en la siguiente Tabla 15.
Tabla 15. Coeficientes de Sitio
Tipo de
perfil de
suelo

Coeficiente
de Sitio (S)

Descripción


Roca de cualquier característica (velocidad de
onda de corte ≥ 760 m/s)
 Condiciones de suelo rígido donde la profundidad
I
del suelo es menor a 60 m. y los tipos de suelo
sobre la roca son depósitos estables de arenas,
gravas o arcillas rígidas.
 Es un perfil compuesto de arcilla rígida o estratos
profundos de suelos no cohesivos donde la altura
II
del suelo excede los 60m. y los suelos sobre la roca
son depósitos estables de arenas, gravas o arcillas
rígidas
 Es un perfil con arcillas blandas o medianamente
rígidas y arenas, caracterizado por 9.00 m. o más
III
de arcillas blandas o medianamente rígidas con o
sin capas intermedias de arena o de otros suelos
cohesivos
 Es un perfil con arcillas blandas o sedimentos
IV
grandes con más de 12 m. de grosos de estrato
Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD, 2012

1.0

1.2

1.5

2.0

2.6.4 Espectro Elástico.
Este parámetro de respuesta es normalizado y puede ser interpretado como una
aceleración máxima del suelo para un fin de diseño (Acero, 2004).
La Norma E.030 2016 ofrece lineamientos para determinar la fuerza basal elástica, el cual
puede adaptarse a puentes. La ecuación viene dada de la siguiente forma:

V  Z U  C  S  P

(2.6)

Donde:


Z: Factor de zona.

Página 44
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL



U: Factor de Uso, el cual será 1.



S: factor de suelo o sitio.



C: Coeficiente sísmico, determinado por la ecuación 2.7.

La ecuación 2.7 es determinado de la siguiente forma:
C

2,5  Tp
T

; C  2.5

(2.7)

Donde:


Tp: Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo.



T: Periodo fundamental de la estructura.

A continuación, se presenta un ejemplo de espectro elástico.

Figura 21. Ejemplo de Espectro de respuesta sísmica. Adaptado de “Comparación de la
Normas Sísmicas más utilizadas para Puentes Continuos en el Perú y sus Métodos de
Análisis”, por Acero, 2004.

El código AASHTO LRFD presenta el coeficiente de respuesta sísmica elástica Csm, el
cual corresponde al término “m” de modo de vibración. Considerar la siguiente fórmula
(2.8) para su estimación (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012):
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Csm 

1, 2  A  S
 2.5  A
T 2/3

(2.8)

La simbología de la ecuación 2.8 viene dada por:


Csm: Máxima aceleración horizontal representada como una fracción de la
gravedad para el m-ésimo modo de vibración.



A: Coeficiente de aceleración.



S: Coeficiente de sitio.



T: Periodo de vibración correspondiente al modo m (seg).

2.6.5 Factor de Modificación de Respuesta (R).
Cuando una estructura es afectada por las repercusiones de un sismo, la carga inercial
alcanza una magnitud máxima luego de un determinado tiempo. Si el sistema estructural
entra al rango de respuesta inelástico (No Lineal), dicha carga inercial dejará de ser
máxima. A tal acción se le conoce como reducción de la fuerza sísmica y está asociado a
un factor denominado R (Acero, 2004).
Para emplear los Factores de Modificación de Respuesta propuestos por la misma entidad
(Tablas 16 y 17), se debe cumplir con los siguientes aspectos (AASHTO LRFD BRIDGE,
2012):


Uso de estribos sísmicos: Los estribos sísmicos presentan un doblez de 135° más una
extensión no menor a seis veces el diámetro de la varilla o 3 pulgadas. Estos elementos
deben ser usados como refuerzo transversal en los lugares donde se espera la presencia
de rótulas plásticas.



Cumplir con las indicaciones del diseño sísmico de columnas relevante para el Estado
Límite de Evento Extremo en general.



Cumplir con las indicaciones de los requerimientos sísmicos para pilotes en base a la
zona sísmica en la cual se encuentre el proyecto.
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Tabla 16. Factores R para la Subestructura del Puente
SUB-ESTRUCTURA
Pilar tipo placa de gran dimensión
Pilotes de concreto armado
 Solo pilotes verticales
 Grupo de pilotes incluyendo pilotes inclinados

IMPORTANCIA
1.5
1.5

2.0

1.5
1.5

2.0
1.5

3.0
2.0

Columnas individuales
Pilotes de acero o acero compuesto de concreto
 Solo pilotes verticales
 Grupo de pilotes incluyendo pilotes inclinados

1.5

2.0

3.0

1.5
1.5

3.5
2.0

5.0
3.0

Columnas múltiples

1.5

3.5

5.0

Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
Tabla 17. Factores R para Conexiones del Puente
CONEXIONES

PARA TODAS LAS
CATEGORÍAS DE LA
IMPORTANCIA
0.8

Superestructura a estribo
Juntas de expansión dentro de la
0.8
superestructura
Columnas, pilares o pilotes a las
1.0
vigas cabezal o superestructura
Columnas o pilares a la cimentación
1.0
Nota: Adaptado de “Puentes Con AASHTO-LRFD 2010”, por Rodríguez, 2012
Las cargas sísmicas para la subestructura y conexiones de un puente deben ser estimados
luego de reducir la fuerza resultante del análisis elástico mediante el factor R adecuado
(Rodríguez, 2012).
La Norma de Diseño Sismorresistente E.030 2016 presenta valores del factor R. Sin
embargo, dichos valores aplican únicamente para edificaciones y no para otras estructuras
como puentes. Por otro lado, en el Perú se cuenta con un documento llamando Manual de
Diseño de Puentes. Respecto a este texto, los factores R que muestra son los mismos
detallados en las Tablas 16 y 17 mostradas anteriormente.

2.7 Factores sísmicos según AASHTO LRFD 2012
Las cargas sísmicas se toman como solicitaciones horizontales determinadas en base al
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coeficiente de respuesta elástica, Csm y al peso equivalente de la superestructura,
ajustados por el factor de modificación de respuesta, R (AASHTO LRFD BRIDGE,
2012).
Se usaran los coeficientes de aceleración del terreno máxima PGA (0.0s) y los de periodos
espectrales corto Ss( 0.2s) y largo Sl(1.0s) para 5% de amortiguamiento crítico.
Dichos valores se determinan con los mapas de isoaceleración obtenidos para un suelo
tipo roca B (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).

2.7.1 Clases de sitio
Los sitios se clasifican según la Tabla 18, de acuerdo a su rigidez determinada por la
velocidad de onda de corte superior a 100 ft. La prueba de penetración estándar (SPT), el
número de golpes y la resistencia al corte de las muestras de suelo no drenadas también
pueden usarse para la clasificación (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).
Tabla 18. Clasificación de suelos según AASHTO LRFD 2012
Clases
de Sitio

Tipos de Suelo y Perfil

A

Roca dura con medida de velocidad de onda de corte,

B

Roca con

C

Suelo muy denso y roca suelo 1,200 ft / s < vs
N > 50 golpes/ft, o Su > 2.0 ksf

D

Suelo rígido con 600 ft / s < vs
golpes/ft, o 1.0 < Su < 2.0 ksf

vs  5,000 ft / s

2,500 ft / s < vs < 5,000 ft / s
< 2,500 ft / s , o con cualquiera

< 1,200 ft / s , o con cualquiera 15 < N < 50

Perfil de suelo con vs < 600 ft / s o con cualquiera N < 15 golpes/ft o Su < 1.0
ksf, o cualquier perfil con más de 10 ft de arcilla blanda definida como suelo
con PI > 20, w > 40 por ciento y Su < 0.5 ksf.
Suelos que requieren evaluaciones específicas de sitio, tales como:
 Turbas o arcillas altamente orgánicas (H > 10 ft de turba o arcilla
altamente orgánica donde H = espesor de suelo)
F
 Arcillas de alta plasticidad ( H > 25 ft con PI > 75)
 Estratos de Arcillas de buen espesor, blandas o semirrígidas ( H > 120 ft)
Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, 2012.
E

Donde:
Vs: Promedio de la velocidad de onda de corte para perfiles de suelo superiores a los 100
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ft.
N: Promedio de la cantidad de golpes (golpes/ft) de la prueba SPT (ASTM D1586) para
perfiles de suelo superiores a 100 ft.
Su: Promedio de resistencia al corte no drenada en ksf
PI: Índice plástico.
W: Contenido de humedad.

2.7.2 Factores de sitio.
Los factores de sitio Fpga, Fa y Fv, serán usados en el periodo cero y en el rango de
periodos corto y largo. Estos factores se determinan usando la clase de sitio dada en la
Tabla 18 y los valores de los coeficientes PGA, Ss y Sl que se elaboren mediante estudios
para las distintas zonas del país (AASHTO LRFD BRIDGE, 2012).

2.8 Métodos de Análisis Sísmico de Puentes
Para llevar a cabo un análisis sísmico a estructuras como puentes, diversas normas de
diseño de puentes recomiendan emplear los siguientes métodos de análisis elástico:
(AASHTO LRFD BRIDGE, 2012)


Método Simplificado o de Carga Uniforme (UL).



Método de Análisis Espectral Unimodal (SM).



Método de Análisis Espectral Multimodal (MM).



Método de Análisis Tiempo – Historia (TH).

En la presente tesis, se realizará la evaluación del Puente Huaracane empleando el tercer
método nombrado previamente. A continuación, se explicarán brevemente los métodos
nombrados en los puntos anteriores.

2.8.1 Método Simplificado de Carga Uniforme.
El método de carga uniforme está basado en el modo fundamental de vibración, tanto en
dirección transversal como longitudinal (Figura 22). El periodo de este modo de vibración
debe ser calculado usando un modelo de un solo grado de libertad masa-resorte (Acero,
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2004).

Figura 22: Direcciones de evaluación del Método Simplificado. Adaptado de
“Comparación de la Normas Sísmicas más utilizadas para Puentes Continuos en el Perú
y sus Métodos de Análisis”, por Acero, 2004.

La rigidez de este resorte equivalente debe calcularse usando el desplazamiento máximo
que ocurre cuando una carga lateral uniforme arbitraria es aplicada a la superestructura
del puente. El coeficiente de respuesta sísmica elástica Csm debe ser usado para calcular
la carga sísmica equivalente a partir del cual se encuentran los efectos de fuerza sísmica.
El método es del tipo estático equivalente que utiliza una carga lateral uniforme que
aproxima el efecto de carga sísmica. El método es adecuado para puentes regulares que
responden principalmente en el modo fundamental de vibración (Acero, 2004).

2.8.2 Método de Análisis Espectral Unimodal.
Debe ser utilizado en la dirección longitudinal y la transversal del puente de la siguiente
forma descrita por el AASHTO LRFD 2012:
Primero, se calculan los desplazamientos horizontales estáticos Us(x) (longitud) debido
a una fuerza horizontal unitaria uniforme po (fuerza/longitud) que se aplica a la
superestructura, como se indica en la Figura 22.
Segundo, se calculan los coeficientes α, β y γ, con las ecuaciones (2.9), (2.10) y (2.11),
respectivamente para la dirección longitudinal y transversal.
𝛼 = ∫ 𝑈𝑆 (𝑥). 𝑑𝑥

(2.9)

𝛽 = ∫ 𝑤(𝑥). 𝑈𝑆 (𝑥). 𝑑𝑥

(2.10)
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2

𝛾 = ∫ 𝑤(𝑥). (𝑈𝑆 (𝑥)) . 𝑑𝑥

(2.11)

Donde:
w(x): es la carga muerta de la superestructura y la subestructura tributaria (fuerza /
unidad de longitud).
α:

coeficiente con unidad de longitud2

β:

coeficiente con unidad de fuerza por longitud

𝛾:

coeficiente con unidad de fuerza por longitud2

Tercero, calcular el periodo fundamental del puente en las dos direcciones principales por
medio de la ecuación (2.12).
𝛾

𝑇 =2×𝜋×√

(2.12)

𝑝𝑜 ×𝑔×𝛼

Donde:
g:

aceleración de la gravedad(longitud / tiempo2)

Cuarto, calcular la fuerza sísmica estática equivalente en ambas direcciones con la
ecuación (2.13).
𝑃𝑒(𝑥) =

𝛽×𝐶𝑠×𝑤(𝑥)
𝛾

× 𝑈(𝑥)

(2.13)

Donde:
Cs: Coeficiente de respuesta sísmica que se obtiene luego de reemplazar el periodo en la
ecuación que lo define.
Pe(x): Fuerza sísmica estática equivalente, que corresponde a las fuerzas inerciales que
el sismo de diseño impone al puente a través del modo fundamental.
Finalmente, el último paso involucra aplicar la fuerza estática equivalente Pe(x) al puente
y por medio de un análisis estructural, se obtienen las fuerzas para cada uno de los
elementos y los desplazamientos correspondientes (Acero, 2004).

2.8.3 Análisis Espectral Multimodal
El método elástico presente debe ser empleado para puentes que exhiben acoplamiento
en más de tres coordenadas en cada modo de vibración. La respuesta a dicho análisis
involucra a un grupo de modos fundamentales que, en conjunto, representan la respuesta
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total de la estructura (Acero, 2004).
Para llevar a cabo este análisis, el ingeniero debe construir y emplear un espectro de
respuesta elástica y, posteriormente, evaluar el puente en un software determinado
dedicado al análisis dinámico espacial. En el programa seleccionado se debe considerar
los efectos de acoplamiento de la estructura (Acero, 2004).
Uno de los principales pasos a realizar para iniciar este método es el modelar
adecuadamente la estructura. Para ello, el puente debe tomarse como una tridimensional
espacial, donde sus elementos se encuentran conectados por nodos. Para estimar la masa
de la estructura, el ingeniero debe calcular el aporte de los elementos estructurales del
puente, así como de otros elementos como las vigas cabezales, estribos, entre otros.
Para la modelación hay que respetar lo siguiente (Acero, 2004):


Ubicar los nodos propios de los apoyos del puente, así como nodos ficticios colocados
cada cuarto de luz de la losa. También se deben localizar nodos en las juntas y
estribos.



Las columnas y pilares deben discretizarse cada tercio de longitud y colocar nodos de
la misma forma como se explicó para el caso de la losa del puente. Además, se deben
posicionar nodos en sus extremos.



La cantidad mínima de nodos será equivalente a tres veces el número de luces o 25
modos.

En la Figura 23 se muestra un ejemplo de discretización de la losa y columna de un puente
en base a las indicaciones dadas anteriormente.

Figura 23: Ejemplo de discretización y ubicación de nodos en un puente. Adaptado de
“Comparación de la Normas Sísmicas más utilizadas para Puentes Continuos en el Perú
y sus Métodos de Análisis”, por Acero, 2004.
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2.8.4 Método de Análisis Tiempo – Historia
El análisis sísmico basado en este método debe realizarse con cada uno de los
acelerogramas para las direcciones longitudinal y transversal, con un programa de
computador (por ejemplo el SAP2000). Debe tenerse como mínimo 5 registros (Tabla 19)
(Acero, 2004).
Según las normas revisadas, estos registros deben normalizarse de manera que la
aceleración máxima corresponda al valor máximo esperado en el sitio de acuerdo a una
probabilidad de excedencia, por ejemplo del 10% para una vida útil de 50 años,
equivalente a 475 años de periodo de retorno, esto dependiendo de la importancia del
puente (Acero, 2004).
Tabla 19: Ejemplo de Registro de Sismos.

Nota: Adaptado de “Comparación de la Normas Sísmicas más utilizadas para Puentes
Continuos en el Perú y sus Métodos de Análisis, por Acero”, 2004.

2.9 Selección del Método de Análisis Sísmico
Previo a la selección del Método de Análisis Sísmico a desarrollar para evaluar el
desempeño del puente, se debe catalogar a la estructura en base a su regularidad. A
continuación, se detallarán los lineamientos para definir la regularidad de un puente.

2.9.1 Criterios de regularidad de un puente
El AASHTO LRFD 2012 define en un cuadro requerimientos para poder determinar que
si un puente debe ser considerado como regular o no. En la Tabla 20 se presenta los
criterios para la clasificación de la estructura.
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Tabla 20 Requerimientos para Puentes Regulares.
PARÁMETRO
CANTIDAD DE TRAMOS DE LA LOSA
MÁXIMO ÁNGULO SUBTENDIDO PARA UN PUENTE
CURVO
MÁXIMA RELACIÓN DE LONGITUDES ENTRE TRAMOS
MÁXIMA RELACIÓN DE RIGIDEZ VIGA CABEZAL/
PILAR ENTRE TRAMOS, EXCLUYENDO ESTRIBOS

2

3

90°

90°

3
-

VALOR
4

5

6

90°

90°

90°

2

2

1.5

1.5

4

4

3

2

Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, 2012.
En función a lo detallado, cabe resaltar que un puente presentará un buen comportamiento
sísmico siempre y cuando se cuide su simplicidad (respecto a la transferencia de fuerzas),
simetría (respecto a la presencia de momentos torsionales) e integridad (respecto a la
conectividad de sus elementos).

2.9.2 Requerimientos mínimos de análisis
AASHTO define en un cuadro requerimientos mínimos para poder determinar el método
de análisis elástico a utilizar para evaluar al puente. En la Tabla 21 se presenta los criterios
para la clasificación de la estructura.
Tabla 21: Requisitos mínimos de análisis para efectos sísmicos.
ZONA
SÍSMICA

PUENTES
DE SOLO
UN TRAMO

OTROS PUENTES

PUENTES MÚLTIPLES TRAMOS
PUENTES
PUENTES CRÍTICOS
ESENCIALES

regular irregular regular irregular regular irregular
1
*
*
*
*
*
*
NO
2
SM
SM/UL
MM
MM
MM
REQUIEREN SM/UL
ANÁLISIS
3
SM/UL
MM
MM
MM
MM
TH
SÍSMICO
4
SM/UL
MM
MM
MM
TH
TH
Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, 2012.

2.10 Curvas que describen el comportamiento del concreto
armado
2.10.1 Curvas de acero
MODELOS DE ESFUERZO DEFORMACIÓN
El acero de refuerzo tiene una curva de esfuerzo – deformación caracterizada por un
comportamiento lineal prolongado con un módulo de elasticidad de 2 x 106 kg/cm². El

Página 54
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

esfuerzo de fluencia (fy) y la capacidad de deformación dependen de la composición
química del acero (contenido de carbono) y del proceso químico al que éste haya sido
sometido. Para lograr obtener una representación más sencilla de las propiedades
inelásticas del acero, las curvas ƒs vs. εs se simplifican usando alguno de los siguientes
modelos (Albarracín & Gallo, 2010):
Modelo Elastoplástico Perfecto
Es el modelo bilineal más sencillo y conservador. Dada su simplicidad se emplea en el
diseño, pero su uso no es muy frecuente para el estudio del comportamiento inelástico
por ignorar el endurecimiento característico del acero (Albarracín & Gallo, 2010).
Modelo Elastoplástico con endurecimiento curvo (curva completa)
En este modelo el rango elástico y la fluencia se representan por tramos rectos y el
endurecimiento por una parábola. Si bien este modelo es el que mejor representa el
comportamiento del acero, no es de uso frecuente en modelos no lineales debido a su
complejidad (Albarracín & Gallo, 2010).
Modelo Trilineal
Se emplea para aceros que además del fenómeno de fluencia presentan endurecimiento y
por tanto pueden someterse a esfuerzos mayores al de fluencia (Albarracín & Gallo,
2010).

Figura 24: Modelos esfuerzo deformación del acero. Adaptado de “Desempeño sísmico
de un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento nacional de
construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y Gallo, 2010.
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2.10.2 Curvas de concreto
MODELOS ESFUERZOS DEFORMACIÓN-CONCRETO
Diversos modelos se han desarrollado para representar la curva esfuerzo-deformación del
concreto, esto debido a la necesidad de tomar en cuenta varios factores, como son las
variaciones geométricas de las secciones transversales de los elementos, la calidad de los
materiales, duración de la carga y confinamiento. A continuación se presentan algunos
modelos conocidos:
Concreto No Confinado
Los modelos de concreto no confinado que describiremos a continuación son muy
empleados para el diseño de elementos estructurales (Albarracín & Gallo, 2010).


Modelo de Whitney: Reemplazó la forma del bloque de tensiones real por un bloque
de compresiones rectangular.



Modelo de Hognestad: Se compone por un tramo parabólico que adopta el valor

 o  1.8 f ' c / Ec

(punto B) en el esfuerzo máximo del concreto, desde ese punto nace

un tramo lineal que se extiende hasta el punto de mayor deformación unitaria
correspondiéndole un esfuerzo de 0.85 f ' c (punto C). Este modelo es de los más
usados para representar el comportamiento del concreto no confinado (Albarracín &
Gallo, 2010).


Modelo del CEB (Parábola – Rectángulo): Consiste en una parábola seguida por
una recta, donde la resistencia del concreto de la estructura real está dada por 0.85f’c
y su correspondiente deformación εs=0.002, luego y bajo un esfuerzo constante, la
deformación del concreto seguirá aumentando hasta llegar a su máximo valor
εcu=0.0035 (Albarracín & Gallo, 2010).
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Figura 25: Modelos esfuerzo deformación del concreto no confinado. Adaptado de
“Desempeño sísmico de un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento
nacional de construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y
Gallo, 2010

Concreto Confinado
Los modelos para el concreto confinado son usados para determinar la capacidad última
de los elementos, esto debido a que el confinamiento le provee de un aumento de
resistencia debido a los esfuerzos de compresión triaxial (Albarracín & Gallo, 2010).


Modelo de Kent y Park: Este modelo de falla del concreto armado considera a una
sección confinada mediante estribos o espirales. De esta manera el apoyo en el acero
de refuerzo transversal ayuda a obtener un material dúctil cuando existen
deformaciones excesivas. El perfil de la curva de esfuerzo deformación para el
concreto confinado depende principalmente de la relación volumétrica del acero
transversal, del volumen del núcleo confinado de concreto, de la resistencia del acero
utilizado, del espaciamiento del refuerzo transversal y de la resistencia del concreto
(Albarracín & Gallo, 2010).



Modelo de Mander: Es el modelo que se ha utilizado en el presente trabajo y es el
más usado en el análisis sísmico de edificaciones, pues es aplicable a elementos de
distintas secciones transversales y de diferente nivel de confinamiento (Albarracín &
Gallo, 2010).
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Figura 26: Modelos esfuerzo deformación del concreto confinado. Adaptado de
“Desempeño sísmico de un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento
nacional de construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y
Gallo, 2010.

El modelo propuesto por Mander et al. (1988), está definido por una sola región.
Considera que el fenómeno de confinamiento no solo incrementa las deformaciones
unitarias, también incrementa la resistencia del concreto a compresión, es aplicable tanto
para elementos circulares como para elementos rectangulares y está basado en estudios
realizados por Popovics (1973) (Escamilla, 2010).
El punto de falla

f

cu ,

 cu  del elemento en estudio lo define la fractura del acero

transversal. En la fig. 2-25 se muestra la variación que existe entre un concreto no
confinado y uno confinado, según el modelo propuesto por Mander et al. (1988).

Figura 27: Modelo esfuerzo-deformación a compresión para concreto confinado.
Adaptado de “Estudio comparativo de las tendencias actuales del método del empujón
para la evaluación de estructuras reticulares”, por Escamilla, 2010.
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La curva esfuerzo deformación propuesta por Mander et al (1988) se define mediante las
siguientes ecuaciones (Escamilla, 2010).
fc 

xrfcc
r  1  xr

(2.9)

x

c
 cc

(2.10)

r

Ec
Ec  E sec

(2.11)



 f cc

 1 
 f co


 cc   co 1  5 


(2.12)

Donde:

f co : Resistencia máxima de concreto no confinado

 c : Deformación unitaria de concreto
 cc : Deformación unitaria del concreto simple, asociada al esfuerzo máximmo confinante
E c : Módulo de elasticidad del concreto no confinado
E sec : Modulo secante del concreto confinado asociado al esfuerzo máximo confinante
Para secciones rectangulares la resistencia máxima de compresión uniaxial (fcc) se define
mediante las siguientes ecuaciones:
f cc   f co

f lex 

fley 

(2.13)

Asx
K e f yh
sd c

Asy
sbc

(2.14)

K e f yh

(2.15)


w2  
s ' 
s' 
Ae   bc d c   i  1 
1 

2bc 
2d c 
i 1 6 


(2.16)


wi2  
s ' 
s' 
1 

1    1 
6  2bc  2dc 
i

ke 
1  cc

(2.17)
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 : Factor de esfuerzo confinado, se obtiene de la figura
f lx : Fuerza lateral de confinamiento efectivo en dirección X
f ly : Fuerza lateral de confinamiento efectivo dirección Y
A e : Área confinada efectiva
A sx : Área de refuerzo transversal paralela al eje X
A sy : Área de refuerzo transversal paralela al eje Y

cc : Relación del área de acero longitudinal y el área de concreto confinada
s: Separación de estribos

Figura 28: Factor de confinamiento  para elementos cuadrados y rectangulares.
Adaptado de “Estudio comparativo de las tendencias actuales del método del empujón
para la evaluación de estructuras reticulares”, por Escamilla, 2010.

2.10.3 Curvas de modelo inelástico de secciones y elementos.
MOMENTO FLECTOR Y CURVATURA
Este caso se refiere a un elemento estructural de concreto reforzado sometido a la acción
de un momento flector. En el eje de las ordenadas se aprecia el momento flector M
mientras que en las abscisas se aprecia la curvatura φ resultante. Este es el llamado
diagrama Momento – Curvatura (M-φ) que desempeña un importante papel en la
definición de la ductilidad. Si no hay refuerzo longitudinal, el comportamiento es frágil;
ante un pequeño valor de momento flector el elemento estructural se rompe (Albarracín
& Gallo, 2010).
Si hay refuerzo, el comportamiento estructural depende de la cantidad de refuerzo, del
valor de f´c, del límite de fluencia del acero de refuerzo. En la gráfica siguiente se aprecia
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que al inicio para pequeños valores de momento flector, la relación M-θ es sensiblemente
lineal; a mayores valores de momento, se comienza a presentar no linealidad. Cuando el
acero llega a su límite de fluencia, hay un quiebre brusco de la pendiente (Albarracín &
Gallo, 2010).
Por las razones mencionadas, es usual idealizar la relación M- θ como un proceso bilineal.
Se aprecia en la Figura 29 un valor de curvatura de fluencia θy y un valor último de la
curvatura θu. En cuanto mayor sea θu, mayor la energía bajo la curva, por lo tanto mayor
la capacidad de disiparla (Albarracín & Gallo, 2010).

Figura 29: Modelo inelástico de secciones y elementos. Adaptado de “Desempeño
sísmico de un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento nacional de
construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y Gallo, 2010.

Además de ello, se presenta un diagrama simplificado el cual es un diagrama idealizado
por la unión de trazos rectos entre los puntos notables del diagrama momento curvatura,
de donde se obtiene la capacidad de rotación inelástica de los elementos (Albarracín &
Gallo, 2010).
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Figura 30: Momento curvatura con trazos rectos. Adaptado de “Desempeño sísmico de
un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento nacional de
construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y Gallo, 2010.

Una representación del diagrama momento curvatura con un conjunto de líneas rectas,
como se aprecia en la Figura 30. El punto A es la respuesta sin carga, la línea desde el
punto A hacia el punto B representa el rendimiento efectivo, seguido de la pendiente hacia
el punto C que representa un posible endurecimiento por deformación, seguida por la
degradación de la resistencia en el punto D (Albarracín & Gallo, 2010).
DETERMINACIÓN TEÓRICA DE LA CURVA MOMENTO VS CURVATURA
Se definen cuatro puntos notables, los cuales se explican a continuación: (Aguiar, Análisis
Sismico por Desempeño, 2003)


El punto A, se alcanza cuando el concreto llega a su máximo esfuerzo a la tracción.
En la Figura 31 se aprecia que la capacidad a flexión del punto A es muy baja por este
motivo muchas veces se lo ignora, pero estrictamente es el comienzo del rango
elástico.



El punto Y, se determina cuando el acero a tracción alcanza el punto de fluencia,
definido por un esfuerzo f y , y una deformación

 y . En varios estudios se considera

el rango elástico a la recta que une origen de coordenadas con el punto Y.
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El punto S, se obtiene cuando el acero a tracción se encuentra al inicio de la zona de
endurecimiento, es decir al final de la plataforma de fluencia, en el modelo trilineal
del acero indicado en la Figura 31, se tendría este punto en la deformación



 sh .

El punto U, se halla cuando el hormigón llega a su máxima deformación útil a
compresión

 u . No es la falla de la sección del elemento. Existe un punto adicional

que tiene una menor capacidad a flexión y mayor deformación que corresponde al
colapso, este punto de fallo F más interesa para evaluar daño.

Figura 31: Diagrama momento curvatura. Adaptado de “Análisis sísmico por desempeño,
por Aguiar, 2003.

ROTULA PLÁSTICA
Es común trabajar el diagrama momento curvatura en base a tres puntos notables: A, Y,
U. En consecuencia el punto S, se suele ignorarlo. Ahora bien una definición bastante
utilizada es el de rotula plástica, se define este punto como aquel en que la sección no es
capaz de absorber mayor momento a flexión y empieza únicamente a rotar. (Aguiar,
Análisis Sismico por Desempeño, 2003)
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Figura 32: Determinación de un modelo bilineal. Adaptado de “Análisis sísmico por
desempeño, por Aguiar, 2003.

El punto Y, descrito en el apartado anterior no es el inicio de la rótula plástica. En la
Figura 32 se presenta con las coordenadas

Y , M n

se obtiene este punto por el criterio

de iguales áreas. El área del diagrama momento curvatura inicial debe ser igual al área
del modelo bilineal indicado en la Figura 32 en función del punto del inicio de la rótula
plástica (Aguiar, Análisis Sismico por Desempeño, 2003).

FÓRMULAS APROXIMADAS PARA CÁLCULO DE PUNTOS NOTABLES.
Para el punto A:
MA 

I 
Po 
 f ct 

Ct 
A

A  bh

A 

MA
Ec I

(2.18)

Para punto Y
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1
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  pt  p 't 

(2.19)
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s 

u

0.002  0.185  u  5  
1 

L
pw  0.4 
 0.5 
d

u5

y

L
 2.5
d

b
f 'c

Las formulas indicadas en (2.19) tienen respaldo teórico y experimental basado en el
ensayo de 400 elementos (Aguiar, Análisis Sismico por Desempeño, 2003).
Las variables a definir son:

Ct : Distancia del centro de gravedad a la fibra más traccionada
f ct : Esfuerzo máximo atracción del concreto
I : Momento de inercia de la sec ión
d ' : Recubrimiento de la armadura a compresión

 o : Deformación del concreto asociado a la máxima resistencia
 s : Deformación del acero a tracción
 c: : Deformación del concreto a compresión
d : Es la altura efectiva de la sec ción
b, h : Dimensiones de la sec ción transversal del elemento
Ec : Módulo de elasticidad del concreto
Es : Módulo de elasticidad del acero
I : Momento de incercia de la sec ción
A : Area de la sec ción

 s : Rotación por corte
 b : Esfuerzo promedio de adherencia
 : Ductilidad por curvatura
L : Longitud
Si valor de

 al ser aplicado en la fórmula es menor de 1.0 se tomara como valor de la

ductilidad el de 1.0
MODELO INELÁSTICO DE LOS ELEMENTOS UNIDIMENSIONALES
La ductilidad de la curvatura está asociada directamente con la capacidad de rotación de
un elemento estructural sometido a la acción de un momento flector. En el caso sísmico,
el sistema estructural es sometido a violentos sacudimientos que implican
desplazamientos horizontales de mayor o menor magnitud (Albarracín & Gallo, 2010).
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Para analizar la ductilidad a la curvatura en un elemento de concreto reforzado, se deben
tener en cuenta las deformaciones que la flexión introduce en la sección transversal del
elemento estructural, así como las zonas que sufren mayor daño, que son las adyacentes
a los nudos en una longitud determinada “L”; para un mejor análisis se puede establecer
una zona de daño equivalente donde se concentre toda la deformación inelástica, en la
cual el daño y la curvatura se asuman constantes. Esta zona se denomina rótula plástica;
a la cual le corresponde una longitud equivalente “Lp” asumiéndose igual a 0.5h, donde
h es el peralte del elemento (viga y/o columna)] (Albarracín & Gallo, 2010).

Figura 33: Modelo inelástico de secciones y elementos. Adaptado de “Desempeño
sísmico de un edificio aporticado de siete pisos diseñado con el reglamento nacional de
construcciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Albarracín y Gallo, 2010.

2.11 Análisis Estático No Lineal
Este tipo de análisis es conocido también como “pushover” y consiste en aplicar una carga
horizontal estática a la sub estructura hasta que se comienzan a formar rótulas plásticas y
hasta que finalmente colapse, estas carga incrementa será de 1 t aplicada al pilar del
puente. Es importante, en este análisis, considerar los diagramas de momento-curvatura,
de los elementos estructurales, para tener en cuenta la variación de la rigidez de estos en
función al grado de daño, esto se representa en una curva, mostrando en el rango inelástico
estar compuesta por segmentos rectos de pendiente decreciente representando así la
degradación de la rigidez lateral de la estructura (Bonett, 2003).
El desempeño, tanto en las estructuras de edificaciones y otras estructuras construidas por
el hombre se cuantifica en el daño que reciben por los movimientos sísmicos y los daños
que generan en las actividades posteriores (Bonett, 2003).
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Otra consideración que se tiene en cuenta en el diseño por desempeño es que se busca un
comportamiento hipotético en respuesta a las solicitaciones sísmicas. Este
comportamiento debe estar próximo al colapso, formándose rotulas plástica en las
uniones de los elementos estructurales, conociéndose su ubicación predeterminadamente,
con la finalidad de tener un mecanismo de colapso simulando un comportamiento dúctil
(Burgos, 2007).
Para este análisis utilizará una herramienta computacional que use método de análisis
matricial como el CSI BRIDGE 2015.

2.11.1 Niveles de desempeño según ATC-40
Se definen niveles de desempeño para elementos estructurales y no estructurales de forma
independiente. El nivel de desempeño desarrolla un estado límite de daño discreto en la
estructura. Representa el límite de desempeño o tolerable en función de los 3 siguientes
aspectos (ATC-40, 1996):
1) Los posibles daños físicos sobre los componentes estructurales y no
estructurales.
2) La amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación.
3) La operatividad de la edificación pasado el terremoto.
NIVELES DE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
Comprenden 3 niveles de daño discretos: ocupación inmediata, seguridad y estabilidad
estructural. Estos niveles son utilizados para definir criterios técnicos en los procesos de
evaluación y rehabilitación de estructuras. Además, se definen 2 rangos intermedios a los
3 anteriores, con la finalidad de discernir de manera adecuada y útil entre los niveles.
Estos niveles se definan con la nomenclatura SP-n y el termino n varía de acuerdo al nivel
1-6 (Delgadillo, 2005).


Ocupación inmediata, SP-1: En esta clasificación los daños recibidos por la estructura
son muy limitados y de tal magnitud, que el sistema resistente de cargas laterales y
verticales permanece prácticamente en las mismas condiciones de capacidad y
resistencia que antes de ocurrido el sismo. No se presentan pérdidas de vidas
(Delgadillo, 2005).
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Daño controlado, SP-2: Este intervalo corresponde a un estado de daño que varía entre
los límites de ocupación inmediata y seguridad. La vida de los ocupantes no está en
peligro, aunque es posible que éstos puedan verse afectados (Delgadillo, 2005).



Seguridad, SP-3: Esta clasificación corresponde a los daños ocasionados por el sismo
no han dañado por completo la estructura, es decir el colapso de los elementos
estructurales es muy bajo, sin embargo contempla algunos daños mínimos sobre los
ocupantes de la edificación. Debido a los daños recibidos por la edificación puede ser
necesaria la reparación de los elementos estructurales siempre y cuando sea
económicamente viable (Delgadillo, 2005).



Seguridad limitada, SP-4: este intervalo es entre los niveles de seguridad y estabilidad
estructural, en el cual la estructura requiere de refuerzo para mantener su operación
(Delgadillo, 2005).



Estabilidad estructural, SP-5: En este nivel la estabilidad de la estructura y la rigidez
de los elementos estructurales se ve seriamente afectada seriamente y la edificación
esta próxima al derrumbe parcial o total. El sistema de la edificación aún permanece
erguido, no obstante el peligro latente de réplicas de sismo puede llevar a un colapso
total (Delgadillo, 2005).



No considerado, SP-6: Este intervalo es de utilidad en ciertas ocasiones que requieran
de evaluación de daños sísmicos no estructurales con la finalidad de realizar un
reforzamiento (Delgadillo, 2005).

NIVELES DE DESEMPEÑO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL
En esta clasificación se consideran 4 niveles aplicados a los estados discretos de daño en
los elementos no estructurales dentro de las edificaciones y son los siguientes:
operacional, ocupación inmediata, seguridad y amenaza reducida. Se denominan con la
abreviación NP-n.NP es “Nonstructural Performance” y la n toma los valores entre A y
E (Delgadillo, 2005).
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Operacional NP-A: los elementos no estructurales dentro de las edificaciones,
sistemas y máquinas continúen funcionando con normalidad luego del sismo
(Delgadillo, 2005).



Ocupación inmediata NP-B: En este nivel los elementos no estructurales son
afectados levemente, manteniéndose estables en su posición, sin embargo se pueden
presentar algunas interrupciones en la correcta función de los sistemas y maquinarias
de las edificaciones (Delgadillo, 2005).



Seguridad NP-C: Los elementos no estructurales dentro y fuera de las edificaciones
son seriamente comprometidos, sin embargo no llegan al colapso, ni afecte la
seguridad de los ocupantes. Los sistemas y maquinarias pueden ser afectados
interrumpiendo su adecuado funcionamiento, siendo necesario su reparación
(Delgadillo, 2005).



Amenaza reducida NP-D: En este nivel los elementos no estructurales presentan
daños considerables, sin embargo los grandes elementos no estructurales como son
los muros exteriores o parapetos de albañilería no llegan al colapso, que puedan a
llegar a herir o afectar a los usuarios de la edificación (Delgadillo, 2005).



No considerado NP-E: No es definido como un nivel de desempeño pero sirve para
indicar que no se han evaluado los elementos no estructurales (Delgadillo, 2005).

2.11.2 Combinación de desempeño según ATC -40
En la clasificación realizada por el código ATC-40 se muestra una combinación de los
desempeño de los elementos estructurales y no estructurales representada en la Tabla 22
que representa un desempeño en conjunto de toda la edificación. Sin embargo se toma
mayor relevancia a 4 estados de la edificación que son los siguientes:
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Tabla 22. Niveles de desempeño estructural
(ADAPTADO DEL ATC-40 , 1996)
NIVEL DE
DESEMPEÑO
NO
ESTRUCTURAL

NIVELES DE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

SP6

NP-A

1-A
OPERACIONAL

2-A

NR

NR

NR

NR

2-B

3-B

NR

NR

NR

NP-B

1-B
OCUPACIÓN
INMEDIATA
1-C

2-C

3-C
SEGURIDAD

4-C

5-C

6-C

NR

2-D

3-D

4-D

5-D

6-D

NR

NR

3-E

4-E

5-E
ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL

NO
APLICABLE

NP-C
NP-D

NP-E
NR : COMBINACIÓN NO RECOMENDADA

Nota: Adaptado del ATC-40, 1996.


Operacional 1-A: En este nivel de desempeño de la edificación los elementos
estructurales ha recibido daños leves y los daños sobre los elementos no estructurales
permiten que sigan operando después del sismo. Asimismo las reparaciones en la
edificación no impiden el uso de esta, por lo tanto en este nivel de desempeño la
edificación continua con sus operaciones (Delgadillo, 2005).



Ocupación inmediata 1-B: Este nivel de desempeño permite el daño en algunos
ambientes de la edificación, sin embargo permite que se continúe operando con
seguridad después del sismo, las edificaciones más comunes con esta categoría son
edificaciones esenciales como los hospitales (Delgadillo, 2005).



Seguridad 3-C: En esta clasificación es el desempeño que se puede esperar aplicando
los códigos corrientes, como el RNE. Considera daños estructurales limitados y
algunos elementos no estructurales pueden fallar, no obstante no comprende pérdidas
humanas (Delgadillo, 2005).



Estabilidad estructural 5-E: La seguridad debido a las cargas horizontales está al
límite y la probabilidad de colapso por réplicas sísmicas es alta, sin embargo el
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sistema de cargas verticales aún continua operando, garantizando estabilidad en la
edificación. Este nivel no garantiza la seguridad de los ocupantes (Delgadillo, 2005).

2.11.3 Intensidad de los movimientos sísmicos
La normativa del ATC- 40, la cual no define al sismo frecuente y muestra a los demás
sismos con un nombre distinto, tal como se muestra en la Tabla 23 (las definiciones de la
Tabla 23 se encuentran en ítem 2.13).
Tabla 23. Clasificación de los movimientos sísmicos según el ATC-40.
ATC-40
Sismo de Servicio
Sismo de Diseño
Sismo Máximo
Nota: Adaptado del ATC-40, 1996.

2.11.4 Objetivos de desempeño basado en el uso según el ATC-40
En el ATC -40 el desempeño sísmico se describe mediante la designación del máximo
estado de daño permisible para una amenaza sísmica identificada. Uno de los objetivos
desempeño sísmica se define mediante la selección de un nivel de desempeño edificio
deseado para un nivel dado de terremoto como lo indica la Tabla 24. (ATC-40, 1996)
Tabla 24. Definición de un objetivo de desempeño según el ATC-40.
Nivel de Desempeño del Edificio
MOVIMIENTO
DE SUELO
POR SISMO
Sismo de
Servicio (SE)
Sismo de Diseño
(DE)
Sismo Máximo
(ME)

Operacional

Ocupación
Inmediata

Seguridad de
Vida

Estabilidad
Estructural



Nota: Adaptado del ATC-40, 1996.
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OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD
Esta institución define a su objetivo básico de seguridad como un objetivo de desempeño
dual, el cual tiene que cumplir el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, 3-C, para un
Nivel de Sismo de Diseño y el Nivel de desempeño Estabilidad Estructural, 5-E, para el
Nivel de Sismo Máximo (ATC-40, 1996).

2.12 Curva de Capacidad
El objetivo central del análisis no lineal estático “Pushover” es la generación de la Curva
de Capacidad, que representa el desplazamiento lateral como una función de la fuerza
aplicada a la estructura. Este proceso provee al diseñador valores que le dan una visión
más clara del comportamiento de una estructura (Delgadillo, 2005).

Figura 34: Curva de Capacidad. Adaptado de “Análisis no lineal estático de estructuras y
la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.

2.12.1 Conversión de una Curva de Capacidad a un Espectro de
Capacidad.
Para usar el “Método del espectro de capacidad “ propuesto por la ATC-40 es necesario
convertir la Curva de Capacidad, que está en términos del cortante basal y desplazamiento
del techo, a un Espectro de Capacidad, que es una representación de la Curva de
Capacidad en un formato de Espectro de Respuesta Aceleración-desplazamiento (ADRS)
(Sa vs Sd) . Las ecuaciones requeridas para hacer la transformación son (Delgadillo,
2005):
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 N  w  / g 
 i i1 
PF1   Ni 1
  i 1  wii12  / g 


2

  N  wii1  / g 
 i 1

1 
N
  wi / g    N  wii12  / g 
 i 1
  i 1

Vi / W
Sai 
1
techo
Sdi 
PF1techo ,1

(2.20)

Donde:
PF1 = factor de participación modal para el primer modo natural.
α 1 = coeficiente modal de masa para el primer modo natural.
wi / g = masa asignada al nivel i.
ϕi1 = amplitud del modo l en el nivel i.
N = nivel N, el nivel que es el más alto en la parte principal de la estructura.
V = cortante basal.
W = peso muerto del edificio más probable carga viva.
∆techo = desplazamiento del techo (V y asociado ∆techo componen puntos sobre la curva
de capacidad).
Sa = aceleración espectral.
Sd = desplazamiento espectral (Sa y el asociado Sd componen puntos sobre espectro de
capacidad).

Figura 35: Espectro de Capacidad. Adaptado de “Análisis no lineal estático de estructuras
y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.
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El procedimiento para determinar el espectro de capacidad, es calcular el factor de
participación modal PF1 y el coeficiente modal de masa usando las ecuaciones dadas en
(2.21)

2.12.2 Representación Bilineal del Espectro de Capacidad.
Una representación bilineal del espectro de capacidad es necesaria para estimar un
amortiguamiento efectivo y reducción apropiada de la Demanda Espectral. La
construcción de la representación bilineal requiere la definición del punto api, dpi. Este
punto es el punto de desempeño tentativo que es estimado por el diseñador para
desarrollar un espectro de respuesta de demanda reducido. Si se encuentra que el espectro
de demanda reducido interseca el espectro de Capacidad en el punto estimado, api, dpi,
entonces aquel punto es el Punto de Desempeño. El primer estimado del punto api, dpi se
designa como ap1, dp1, el segundo punto de designará ap2, dp2, y así sucesivamente
(Delgadillo, 2005).

Figura 36: Representación Bilineal del Espectro de Capacidad. Adaptado de “Análisis no
lineal estático de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.

Con la finalidad de elaborar la representación bilineal, proyecte una línea desde el origen
proyectando la rigidez inicial de la edificación, proyecte otra línea desde el punto de
desempeño propuesto (api , dpi ) de modo que se puede intersectar con la primera línea en
el punto (ay , dy ), teniendo en consideración que la 2da recta forme con el espectro de
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capacidad 2 áreas equivalente, las áreas identificadas en fig. 11 como A1 y A2
(Delgadillo, 2005).

2.13 Espectro de Demanda
El ATC-40 utiliza tres niveles de riesgo sísmicos para definir los movimientos sísmicos.
Estos son: Sismo de Servicio, Sismo de Diseño y Sismo Máximo, los cuáles serán
explicados a continuación:

2.13.1 Sismo de servicio
Corresponde a un movimiento sísmico que tiene un 50% de probabilidad de ser excedido
en un periodo de 50 años. Este nivel de sismo se puede aproximar como la mitad del
Sismo de Diseño. El Sismo de Servicio representa un nivel frecuente de sacudimiento del
suelo que es probable a ser experimentado durante la vida del edificio. En términos
probabilísticos el Sismo de Servicio tiene un periodo de retorno medio de
aproximadamente 75 años (ATC-40, 1996).

2.13.2 Sismo de diseño
El Sismo de Diseño es aquel que tiene 10% de probabilidad de ser excedido en un periodo
de 50 años y representa un nivel infrecuente de sacudida del suelo que puede ocurrir
durante la vida del edificio.
En términos probabilísticos el Sismo de Diseño tiene un periodo de retorno medio de
aproximadamente 475 años. Este tipo de sismo es utilizado para el diseño de estructuras
convencionales (ATC-40, 1996).

2.13.3 Sismo Máximo
El Sismo Máximo es definido como el máximo movimiento de terreno que se puede
esperar en el lugar donde está situada la estructura y tiene intensidad de movimiento de
suelo puede ser calculado como el nivel de sismo que tiene un 5% de probabilidad de ser
excedido en 50 años de periodo; es decir en términos probabilísticos tiene un periodo de
retorno de aproximadamente 975 años. Este nivel de sismo se encuentra en un rango de
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1.25 a 1.5 veces el Sismo de Diseño. Asimismo, es utilizado para el diseño de estructuras
esenciales. (ATC-40, 1996)

2.14 Método de cálculo del amortiguamiento y reducción del
espectro de respuesta.
Se usa factores de reducción de la respuesta espectral para disminuir el espectro de
respuesta elástico (5% de amortiguamiento) a un espectro de respuesta reducido con
amortiguamiento mayor que 5% del amortiguamiento crítico (Delgadillo, 2005).
El amortiguamiento que ocurre cuando algún terremoto conduce a una estructura dentro
del rango inelástico puede ser visto como una combinación del amortiguamiento viscoso,
que es inherente en la estructura, y el amortiguamiento histerético. El amortiguamiento
histerético está relacionado al área bajo el lazo que se forma cuando las fuerzas sísmicas
(cortante basal) se plotea contra el desplazamiento de la estructura. El amortiguamiento
histerértico puede ser representado como un amortiguamiento viscoso equivalente usando
ecuaciones que están disponibles a continuación (Delgadillo, 2005).
El amortiguamiento viscoso equivalente,

eq , asociado con el máximo desplazamiento,

dpi se puede estimar mediante la siguiente ecuación:

 eq   o  0.05
o 

1 ED
4 ESO

(2.21)

Donde:

o : Amortiguamiento histerético
0.05 = 5% de amortiguamiento viscoso inherente en la estructura (se supone que es
constante).
ED: Energía disipada por amortiguamiento
ESO: Energía de deformación máxima
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Figura 37: Cálculo de amortiguamiento para la reducción espectral. Adaptado de
“Análisis no lineal estático de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.

De la Figura 37 se deduce que ED es la energía disipada por la estructura en un ciclo de
movimiento y se calcula como el área encerrada por un lazo de histéresis. Además,
también se puede decir que ESO es la energía de deformación máxima asociada con un
ciclo de movimiento que se calcula como el área del triángulo sombreado (Delgadillo,
2005).

Figura 38: Cálculo de Cálculo de Energía disipada por amortiguamiento. Adaptado de
“Análisis no lineal estático de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.
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El término ED puede ser hallado como:
ED = 4 (api dpi – 2A1 - 2A2 - 2A3)… (2.7)
ED = 4 (ay dpi –dy api)… (2.8)
ES0

(2.22)

api dpi
=
2

Reemplazando la ecuación 2.23 en la ecuación 2.22 se tiene:
β0 = o. 637
βeq = 63.7

ay dpi − dy api
api dpi
ay dpi −dy api
api dpi

(2.23)

+5

El amortiguamiento viscoso equivalente es usado para estimar la reducción espectral. Los
factores disminuyen el espectro de respuesta elástico (con 5% de amortiguamiento) a un
reducido espectro de respuesta con amortiguamiento mayor que 5% del amortiguamiento
crítico (Delgadillo, 2005).
El lazo de histéresis idealizado es una aproximación razonable para un edificio, detallado
adecuadamente para un comportamiento dúctil, sujeto a sismo de relativa duración corta
(no con ciclos suficientes como para degradar significantemente los elementos) y con
amortiguamiento viscoso equivalente βeq menor que 30%. Para otras condiciones que las
mencionadas, el lazo de histéresis idealizado conduce a sobreestimaciones del
amortiguamiento viscoso equivalente βeq porque para eventos con grandes ciclos la
degradación de los elementos hace que el área dentro del lazo de histéresis se reduzca
(Delgadillo, 2005).
Para edificios existentes que no son típicamente dúctiles, el cálculo del amortiguamiento
viscoso equivalente βeq y el lazo de histéresis idealizado conduce a resultados que
sobreestima los niveles reales de amortiguamiento. Para salvar esta situación se introduce
el concepto de amortiguamiento viscoso efectivo usando un factor de modificación de
amortiguamiento, k (Delgadillo, 2005).
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝛽0 + 5 = 63.7k

ay dpi − dy api
+5
api dpi

(2.24)

Donde k depende del comportamiento estructural del edificio, que a su vez depende de
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las características del sistema de resistencia sísmica y la duración del sismo. Para
simplificar los cálculos el ATC propone la Tabla 25:
Tabla 25. Valores

o (%)

y k según ATC-40.

Tipo de
Comportamiento
Estructural
Tipo A

Tipo B

o (%)

k
1.0

 16.25

1.13 

 16.25

0.51 a y d pi  d y a pi 
a pi d pi
0.67

 25

0.845 

 25

0.446  a y d pi  d y a pi 
a pi d pi
0.33

Cualquier otro valor
Tipo C
Nota: Adaptado del ATC-40, 1996.

2.15 Método de cálculo de los factores de reducción espectral
El ATC- 40 también plantea ecuaciones para la reducción de la respuesta espectral SRA
y SRV. Estas son:
3.21 − 0.68ln(𝛽𝑒𝑓𝑓 )
2.12
3.21 − 0.41 ln(𝛽𝑒𝑓𝑓 )
𝑆𝑅𝑉 =
1.65
𝑆𝑅𝐴 =

(2.25)

Los valores para SRA y SRV deben ser mayores o iguales a los valores dados en la Tabla
26.
Tabla 26. Valores SRA y SRV según el ATC-40.
Tipo de
Comportamiento
Estructural
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Nota: Adaptado del ATC-40, 1996.

SRA

SRV

0.33
0.44
0.56

0.50
0.56
0.67
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Dónde:
Comportamiento estructural tipo A es esencialmente para edificios nuevos.
Comportamiento estructural tipo B es para edificios en promedio existentes.
Comportamiento estructural tipo C es para edificios que se consideran con ductilidad
pobre existentes.

2.16 Punto de desempeño ATC-40
Este punto es ubicado cuando el desplazamiento en la intersección del Espectro de
Demanda y el Espectro de Capacidad, di, está dentro de un 5% del desplazamiento del
punto de desempeño tentativo (0.95 dpi ≤ di ≤ 1.05 dpi), api, dpi, este punto se convierte
en el Punto de Desempeño. Si el cruce del espectro de demanda y el espectro de capacidad
no está dentro de la tolerancia indicada entonces un nuevo api, dpi, es considerado y el
proceso se repite (Delgadillo, 2005).

Figura 39: Punto de intersección espectro de demanda y el espectro de capacidad de una
tolerancia aceptable. Adaptado de “Análisis no lineal estático de estructuras y la Norma
E-030”, por Delgadillo, 2005

Donde:
api, dpi = Punto de desempeño tentativo.
di = Desplazamiento en el punto de intersección de la curva de capacidad y el espectro
de demanda reducido.
El punto de desempeño tentativo api, dpi es conforme si 0.95 dpi ≤ di ≤ 1.05 dpi el punto
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de desempeño representa el desplazamiento estructural máximo esperado para una
demanda de terremoto especificada.
Este procedimiento es de directa aplicación. Incluye los siguientes pasos:
1. Desarrollar un Espectro de Respuesta Elástico Reducido, con 5% de amortiguamiento
apropiado para el sitio (Delgadillo, 2005).
2. Transformar la Curva de Capacidad en un Espectro de Capacidad. Poner el Espectro
de Capacidad y el Espectro de Demanda en el mismo gráfico.

Figura 40: Procedimiento después del Paso 2. Adaptado de “Análisis no lineal estático de
estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005
3. Seleccionar un punto de desempeño tentativo api, dpi. Un primer punto de api, dpi
puede ser el desplazamiento obtenido usando el método de aproximación del
desplazamiento igual (equal displacement approximation), o puede ser el punto final
del espectro de capacidad, o cualquier otro punto escogido según el juicio del
diseñador (Delgadillo, 2005).

Figura 41: Procedimiento después del Paso 3. Adaptado de “Análisis no lineal estático de
estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005
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4. Desarrollar una representación bilineal del Espectro de Capacidad (Delgadillo, 2005).

Figura 42: Procedimiento después del Paso 4. Adaptado de “Análisis no lineal estático
de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005

5. Calcular los factores de reducción espectral SRA y SRV. Desarrollar el Espectro de
Demanda Reducido como se muestra (Delgadillo, 2005):

Figura 43: Procedimiento después del Paso 5. Adaptado de “Análisis no lineal estático
de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005

Página 83
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

6. Determinar si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto
api, dpi o si el desplazamiento en que el espectro de demanda interseca el espectro de
capacidad, di está dentro de la aceptable tolerancia (Delgadillo, 2005).

Figura 44: Procedimiento después del Paso 6. Adaptado de “Análisis no lineal estático
de estructuras y la Norma E-030”, por Delgadillo, 2005.

7. Si el espectro de demanda no interseca el espectro de capacidad dentro de una
aceptable tolerancia, entonces seleccionar un nuevo punto api y dpi y volver al paso
4. Un nuevo punto de api y dpi puede ser el punto de intersección determinado en el
paso 6 (Delgadillo, 2005).
8. Si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad dentro de la tolerancia
aceptable, entonces el punto de desempeño tentativo api, dpi es el punto de desempeño
ap, dp y el desplazamiento dp representa el desplazamiento estructural máximo
esperado para el terremoto de demanda (Delgadillo, 2005).
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

3.1 Delimitación del Proyecto.
El puente Huaracane está ubicado en el departamento de Moquegua, provincia de
Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Dicha obra fue diseñada en el año 2007 y
construida en el año 2008. La estructura tiene por finalidad facilitar el comercio
agrícola en el valle de Moquegua. Para ello, el puente permite el cruce el río del
mismo nombre. En la Figura 45 se observa la ubicación del puente.

Figura 45. Puente Huaracane. Adaptado de “Google Maps”, 2016

La estructura corresponde a un puente de concreto armado de dos tramos. Su
sección transversal (Figura 46) está compuesta por losa y vigas de concreto
armado.
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Figura 46. Sección transversal típica del puente Huaracane. Adaptado de “Expediente
Técnico para construcción de puente Huaracane, 2008.

Los documentos empleados en el diseño del puente Huaracane fueron los siguientes:


AASHTO Especificaciones Estándar (1996)



Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(2003).



Reglamento para Concreto Estructural ACI318-99 (1999).

3.1.1 Objetivos del estudio.
La evaluación del puente Huaracane tiene por objetivos los siguientes puntos:


Evaluar si el puente Huaracane cumple con los requisitos estructurales
establecidos por las normas seleccionadas en la tesis.



Contrastar el diseño del puente empleado en su construcción con el obtenido
mediante los documentos seleccionados en la tesis.



Modelar y evaluar la estructura en el programa CSI BRIDGE 2015.



Evaluar la implicancia del uso del Manual del MTC.
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3.1.2 Limitaciones del estudio.
El estudio del puente Huaracane solo abarcará la evaluación estructural y sísmica
del mismo. Quedan pendientes las evaluaciones de otras especialidades tales
como:


Geotecnia



Hidráulica



Construcción



Costos, entre otros.

Incluir todas estas especialidades en el desarrollo del presente documento de
pregrado no hubiera permitido realizar la investigación y evaluación estructural a
detalle. Sólo se emplearán las normas y guías seleccionadas en la tesis. Cabe
resaltar que existen otros documentos relevantes para el mismo fin.
Comprendemos que la evaluación de un puente también involucra a las
especialidades antes mencionadas, entre las cuales destacan (en la fase de diseño)
geotecnia e hidráulica. A continuación, se presentan comentarios respecto a las
dos especialidades citadas.
Geotecnia
Los documentos recolectados sobre el puente Huaracane para el tema de
investigación cuentan con escaza información geotécnica. Básicamente, sólo se
contó con información respecto a la capacidad portante. Con este último dato se
analizó el potencial de la falla por capacidad portante a nivel estático y sísmico,
tanto en el eje X como eje Y de la cimentación. Asimismo, se evaluó la estabilidad
global de la estructura (análisis estático y pseudoestático) estimando la
estratigrafía en base a información sobre la zona. Se puede concluir que, a rasgos
generales y a pesar de la limitación de datos, hemos incluido análisis básicos de
geotecnia con la finalidad de enriquecer el tema de investigación.
Hidráulica
Comprendemos que el pilar central vendría a ser la estructura que tendría que ser
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analizada desde el punto de vista hidráulico. Como puede observarse en la Figura
47, el Nivel Máximo de Agua Extraordinario (NAME) no tiene un grado de
contacto considerable sobre el pilar.

Figura 47. Sección transversal del pilar central. Adaptado de “Expediente Técnico para
construcción de puente Huaracane, 2008.

Basado en esta observación y tomando en cuenta lo delimitado al inicio de la tesis,
consideramos que el análisis estructural del pilar central presentado en el documento de
investigación es el adecuado.

3.2 Estructuración del Proyecto.
Para el desarrollo de la tesis, se han recolectado los siguientes documentos agrupados
según su finalidad:


Documentos empleados en la construcción del puente.
-

AASHTO Especificaciones Estándar (1996)

-

Reglamento para Concreto Estructural ACI318-99 (1999).

-

Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(2003).
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Documentos a utilizar para la evaluación del puente.
-

Especificaciones de Diseño de Puentes AASHTO LRFD (2012).

-

Norma Técnica Peruana Sismorresistente E-0.30 (2016).

En primer lugar, se detallarán las características geométricas y mecánicas empleadas en
la construcción del puente. Además, se especificarán las cargas de diseño involucradas
en la obtención de las fuerzas últimas resistentes y actuantes. Asimismo, se describirán
las consideraciones sísmicas del estudio y el modelo estructural adoptado en la
evaluación.
En segundo lugar, se realizará la evaluación estructural del puente. Para ello, se analizarán
la superestructura y subestructura del proyecto. El análisis involucra contrastar las fuerzas
actuantes y fuerzas resistentes obtenidas con las normativas detalladas anteriormente.
Adicionalmente, se llevará a cabo la evaluación sísmica de la estructura, con lo cual se
podrá observar el comportamiento del puente ante las especificaciones de las actuales
normas.
En tercer lugar, se desarrollará el procesamiento de los datos obtenidos en el punto
anterior. Para ello, se compararán e interpretarán los resultados hallados en la evaluación
de la superestructura, subestructura y análisis sísmico del puente. Para resaltar las
diferencias encontradas, se emplearán herramientas estadísticas.
Finalmente, se presentarán las conclusiones derivadas del desarrollo de la evaluación del
proyecto. Por otro lado, se propondrán recomendaciones referentes a los resultados
observados durante la comparación e interpretación de los datos obtenidos.

3.2.1 Metodología de la Evaluación Estructural.
Con la información basada en la recopilación de normas relevantes al diseño de puentes
y planos de construcción del proyecto se procederá al estudio estructural de cada una las
partes del puente.
Los elementos a evaluar se han agrupado en superestructura y subestructura.
Adicionalmente, se realizará la evaluación sísmica del puente de forma integral acorde a
los documentos recolectados en la tesis. Para ello, se detallará el modelo estructural
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adoptado para dicho análisis.
A continuación, se presenta un esquema que simplifica la metodología a seguir para llevar
a cabo la evaluación del puente Huaracane.

Figura 48. Metodología de evaluación.

3.2.2 Criterios de la Evaluación Estructural.
El criterio adoptado para esta tesis es el de comparar la resistencia de las estructuras con
las solicitaciones de las nuevas normas de diseño de puentes.
La comparación se realizará, primero, frente a cargas permanentes, tales como cargas
muertas, móviles, etc. Posteriormente, el contraste se llevará a cabo frente a fuerzas
trascendentales, tales como sismos, cargas a las cuales se espera que la estructura esté
sometida varias veces durante toda su vida útil.
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En lo que se refiere a la comparación de la resistencia frente a las demandas provenientes
de las cargas permanentes, se analizarán todos los elementos que soportan cargas
verticales.
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CAPITULO IV: CONFIGURACIÓN
ESTRUCTURAL DEL PUENTE.

4.1 Características geométricas
La superestructura está compuesta de dos vigas principales peraltadas separadas entre
ellas por una longitud de 2.05 m entre ejes unidos monolíticamente a una losa de rodadura
superior de 0.20m de espesor.
La losa de rodadura del puente tiene un ancho total de 3.60m, que vienen a ser el ancho
de vía. Lateralmente se adosará en forma monolítica dos aceras de 0.70m de ancho, que
se rematarán con barandas de tubería de fierro galvanizado.
Las vigas principales de 0.50m de ancho por 1.65m de peralte se encuentran arriostrados
transversalmente mediante cinco vigas diafragma de 0.25m de ancho y 1.45m de peralte
por medio de un vaciado monolítico de todo el conjunto estructural (vigas principales,
diafragma, losa de rodadura y veredas).

4.2 Características mecánicas.
En base a la información recopilada del informe técnico del Puente Huaracane, se detallan
a continuación las propiedades mecánicas de los elementos que componen el puente:
Tabla 27. Propiedades mecánicas de puente.
ELEMENTO
Tablero
Vigas principales
Vigas transversales
Columnas
Estribos
Acero de refuerzo

f´c (kg/cm2)
280
280
280
280
280
-

fy (kg/cm2)
4200
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La subestructura está constituida por dos estribos de concreto armado con elementos de
coronación de concreto armado (mensuras con parapetos) que recibe la reacción de un
tramo del puente y soporta a su vez el empuje de los rellenos que se apoyan sobre el suelo
de fundación de naturaleza aluvial. Los estribos cumplen las funciones:


Conseguir una superficie de apoyo al nivel que se proyecta ejecutar la obra.



Contener el relleno de tierra de manera que el derrame de ellas no destruya el terraplén
de acceso, para lo cual se colocan las alas laterales inclinadas hacia atrás, que también
cumple la función de encausar de mejor manera las aguas del río.



Obtener un apoyo que permanezca a una cota fija transmitiendo al terreno presiones
susceptibles de ser soportadas por este.

4.3 Cargas de diseño
El presente puente fue estructurado con las siguientes consideraciones en las cargas:
Tabla 28. Tipos de cargas en el puente
Naturaleza
Vehículo
Impacto en vigas principales
Tránsito de aceras
Fuerza de frenado

Carga
HS20
< 30%
400 kg/cm2
5%( HS20)

Las consideraciones a tomar en cuenta para la presente tesis serán en base a la AASHTO
LRFD 2012, se detallan en la Tabla 29:
Tabla 29. Cargas a utilizar en análisis
Naturaleza
Vehículo
Impacto en vigas principales
Tránsito de aceras
Fuerza de frenado

Carga
HL93
33%
360 kg/cm2
5%( HS20)
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4.4 Modelo estructural adoptado.
En el análisis de la losa se toma en cuenta la carga vehicular que debe de transitar por la
losa. Con ello se modela la losa en vista transversal, tomando en cuenta que se encuentra
apoyada sobre las vigas principales, y el voladizo corresponde a la zona de la vereda.

Figura 49. Modelo estructural para la losa del puente.

Para el análisis de las vigas y del pilar a nivel estructural se realizara un modelamiento
tridimensional en el programa CSI Bridge. En ello se incluirán las cargas de gravedad,
mas no las sísmicas, para ello se realizó un modelo distinto.

Figura 50. Modelo estructural para la evaluación de vigas y pilar del puente.

El modelo a tomar para la evaluación del puente estará acondicionado al método de
análisis dinámico a utilizar. El método de análisis a realizar en la presente tesis será el
Método de Análisis Espectral Multimodal (MAEM). Para ello se tomará como modelo el
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de la Figura 51 donde se discretisará la superestructura cada ¼ de luz y el pilar a 1/3 de
longitud. En cada punto se colocara las masas traslacionales y rotacionales
correspondiente de acuerdo al método.
Para el MAEM, el modelo estructural a utilizar es el siguiente:

Figura 51. Modelo estructural para la evaluación multimodal del puente.

4.5 Selección de parámetros sísmicos
ZONIFICACIÓN SÍSMICA
El puente, al ubicarse en Moquegua, provincia de Melgar, corresponde a la zona 4 de la
Norma E.030 2016. Tomando en cuenta el mapa de zonificación corresponde un valor de

Z  0.45 .
CLASIFICACIÓN POR IMPORTANCIA.
El puente se clasificara como esencial, con un periodo de retorno de 475 años.
EFECTOS DE SITIO
El perfil de suelo a considerar es S2, debido a las propiedades geológicas del suelo y al
estudio de mecánica de suelos. Con ello corresponde un valor de S  1.2 , este valor es
brindado por el Expediente Técnico del proyecto.
REGULARIDAD DEL PUENTE
Debido a las características geométricas del puente, clasifica como un puente regular.
ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS
Para el tipo de análisis a utilizar se tomará la Tabla 30 de la AASHTO-LRFD.
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Tabla 30. Método a utilizar para el análisis sísmico del puente
ZONA
SÍSMIC
A

PUENTES
DE SOLO
UN TRAMO

OTROS PUENTES

PUENTES MÚLTIPLES TRAMOS
PUENTES
PUENTES CRÍTICOS
ESENCIALES

regula irregula regula irregula
r
r
r
r
1
*
*
*
*
NO
2
SM/UL
SM
SM/UL
MM
REQUIERE
N
ANÁLISIS
3
SM/UL
MM
MM
MM
SÍSMICO
4
SM/UL
MM
MM
MM
Nota: Adaptado de “AASHTO LRFD”, 2012.

regula
r
*
MM
MM
TH

irregula
r
*
MM
TH
TH

Según la Tabla 30, para la zona cuatro, y siendo un puente esencial, regular, le
corresponde un análisis símico multimodal.

4.6 Criterios en el análisis de la cimentación y los estribos
En base a la información recogida en los planos proporcionados por la municipalidad
regional de Moquegua, se observó lo siguiente:


Capacidad portante del suelo:

36.0 t/m2



Peralte de la zapata (Hz):

1.3 m



Largo de la zapata (Lz):

6.5 m



Ancho de la zapata (Bz):

4.0 m



Profundidad de la cimentación (Df):

4.0 m



Peso volumétrico del suelo natural (γn): 2.0 t/m3



Peso volumétrico del suelo de relleno (γr):2.0 t/m3



Peso volumétrico del concreto (γc):

2.4 t/m3

Para el análisis de la cimentación del presente proyecto, se han tomado en cuenta los
siguientes criterios de análisis y diseño:


Esfuerzo permisible transmitido.
Se obtiene empíricamente al observar que la presión máxima no causa daño
estructural en diferentes condiciones de suelos. Lo anterior no significa que no
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ocurrirán asentamientos. Esta presión admisible es válida para tamaños de
cimentación y tipos de estructuras para las cuales las reglas prácticas se han
establecido. Los valores son conservadores y es difícil averiguar en qué datos han
sido basados. Las fallas registradas se atribuyen a la mala clasificación de suelos,
en vez de mala regla empírica. En muchos casos se verifica con ensayos de carga,
que pueden no ser significativos (Alva, 2012).


Factor de Seguridad contra Falla por Capacidad Portante.
Es un método más racional que el anterior. Debe evitarse este tipo de falla. El
factor de seguridad (usualmente de 2 a 3) debe reflejar no sólo la incertidumbre
en el análisis de capacidad portante, sino la observación teórica y práctica que el
asentamiento no es excesivo. No debe usarse sin antes estimar el asentamiento
involucrado (Alva, 2012).



Movimientos Permisibles.
Es el verdadero criterio de diseño para la mayoría de estructuras. Existen dos
problemas al aplicar el criterio: Qué movimiento puede ser tolerado por la
estructura y, cómo se pueden predecir tales movimientos. El principal movimiento
a evaluar es el asentamiento. Es necesario determinar el asentamiento permisible
que puede soportar la estructura sin llegar al estado de falla (Alva, 2012).
El asentamiento tiene gran importancia por tres razones: estética, condiciones de
servicio y daños a la estructura. Existen asentamientos máximos y asentamientos
diferenciales. El asentamiento diferencial se caracteriza por la distorsión angular.
El asentamiento admisible depende de muchos factores, tal como se presentan en
bibliografías de investigadores como Braja Das, Coduto, Lambe y Whitman.
Tiene mayor importancia el asentamiento diferencial que el total, aun cuando es
más difícil estimar el diferencial. Esto es debido a que la magnitud del diferencial
depende del suelo y la estructura. Usualmente se establecen relaciones entre la
distorsión máxima y el asentamiento diferencial máximo, luego se tiene relaciones
entre el asentamiento diferencial máximo y el asentamiento máximo de una
zapata. Usualmente se especifica para zapatas de edificios comerciales un
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asentamiento total admisible de 1 pulgada.


Corte
Dos condiciones de corte deben ser considerados en el diseño de cimentaciones
aisladas independientemente de sus formas. La primera de estas es el corte en una
sola dirección o corte por flexión. Esta actúa en uno de los aleros de la cimentación
dependiendo del enfoque del diseño. La segunda de estas es el corte bidireccional
o de punzonamiento. La carga en compresión transmitida por la columna tiende a
incrustar la columna en la cimentación. El código ACI indica que la sección crítica
en este tipo de corte cubre un área horizontal cuyo lado equivale a la mitad del
peralte de la cimentación. El centro de esta área se localiza en el punto central de
la columna adherida a la zapata (McCormac & Russell, 2011).



Flexión
Está asociado al momento aplicado a la cimentación. Dependiendo de la forma de
la cimentación, el momento aplicado puede ser distinto a lo ancho y largo de la
zapata. Cuando se trata de una columna cuadrada, el momento es igual en ambas
direcciones de la cimentación. Debido a que muchas veces los momentos en las
direcciones de la zapata no son iguales, requiere que se lleve a cabo un proceso
de iteración para determinar el peralte efectivo que permita distribuir
adecuadamente las barras de acero en ambas direcciones. El tipo de suelo influirá
considerablemente en el criterio de flexión (Braja, 2011).

Por otro lado, se evaluaron los factores de seguridad para los estribos del Puente
Huaracane, dado que en todo proyecto se busca que estos elementos sean diseñados de
forma estable y seguros. Se han determinado los factores de seguridad para condiciones
estáticas y pseudoestáticas de los estribos.
Para estimar tales valores, se ha hecho uso del programa Slide de Rocscience en su
Versión 6.020. Este programa permite realizar el análisis de estabilidad global y local
bajo distintos criterios.
Para la evaluación de los estribos del puente Huaracane se escogieron los criterios de
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Morgenstern-Price y Spencer. Estos métodos, según estudios geotécnicos, son los más
precisos, porque las ecuaciones que maneja satisfacen todas las condiciones de equilibrio
(emplea las ecuaciones de equilibro de fuerzas y momentos internos). El método de
Spencer (1967) asume que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada
dovela. Rigurosamente, satisface el equilibro estático asumiendo que la fuerza resultante
entre dovelas tiene una inclinación constante, pero desconocida. Por otro lado, el método
de Morgenstern-Price (1965) asume que las fuerzas laterales siguen un sistema
predeterminado. Este método es muy similar al método de Spencer, con la diferencia que
la inclinación de la resultante de fuerzas entre dovelas se asume que varía de acuerdo a
una función arbitraria.

Figura 52. Esquema de análisis de dovelas bajo el método de Morgenstern-Price.
Adaptado de Slide Rocscience
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Figura 53. Esquema de análisis de dovelas bajo el método de Spence. Adaptado de Slide
Rocscience

Adicionalmente, se han tomado en cuenta factores condicionantes de inestabilidad, tales
como la estratigrafía; condiciones hidrogeológicas del suelo (nivel freático); propiedades
físicas, resistentes y deformacionales (densidad volumétrica, ángulo de fricción interna,
cohesión). También se han considerado factores desencadenantes de inestabilidad, entre
los cuales figuran sobrecargas estáticas (sobrecarga sobre la corona del estribo y carga
soportada debido al puente) y cargas dinámicas (factor horizontal de sismo).
Se ha empleado la teoría de Mohr – Coulomb dentro del programa para estimar la
resistencia al corte de los estratos presentes en el proyecto, dado que es la teoría más
usada en la actualidad. La ecuación propuesta por esta teoría toma en cuenta el esfuerzo
normal actuante en el plano de falla, cohesión y ángulo de fricción del suelo.
𝜏 = 𝑐 + 𝜎 × tan 𝜙
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CAPITULO V: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL
PUENTE HUARACANE

5.1 Análisis de la superestructura
5.1.1 Análisis de tablero
Para realizar el análisis de las cargas que ocurren en la losa del tablero, tomamos el
siguiente modelo:

Figura 54. Modelo a tomar para el análisis de la losa.
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METRADO DE CARGAS
El metrado de cargas se obtiene tomando en cuenta el predimensionamiento del tablero y
se presentan en la Tabla 31.
Tabla 31. Metrado desagregado de cargas en losa
Peso de losa
0.20 1 2.4
Sobrecarga
de 0.15 1 2.4
vereda
Peso de baranda
0.1
Peso de asfalto
0.05 1 2.2
Carga Peatonal
0.36
Sobrecarga
de HL 93
Diseño

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Tabla 32. Metrado de cargas en losa
Peso de losa
0.48
Sobrecarga de vereda 0.4
Peso de baranda
0.1
Peso de asfalto
0.11
Carga Peatonal
0.36
Sobrecarga
de HL 93
Diseño

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Las cargas obtenidas serán repartidas de acuerdo a las longitudes de las veredas, calzada,
volado y se observan en las siguientes figuras.
a. Peso Propio en volado:

Figura 55. Cargas en volado.
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b. Peso propio en tramo interior

Figura 56. Cargas en tramo interno.

c. Vereda

Figura 57. Cargas en vereda.

d. Baranda

Figura 58. Cargas en baranda.

e. Asfalto

Figura 59. Cargas de asfalto.

f. Peatonal

Figura 60. Cargas peatonal.
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g. Sobrecarga de diseño HL-93

Figura 61. Cargas por vehículo de diseño.

Para presentar un mejor análisis de resultados se presenta el diagrama de líneas de
influencia de momento flector en el centro. Se define como línea de influencia a la
expresión gráfica de la variación de un esfuerzo en relación a una carga móvil unitaria
desplazándose sobre una estructura. En estructuras isostáticas, como es en este caso, se
expresan como líneas rectas. Para el análisis de la losa se tomara el diagrama de líneas de
influencia en el punto B el cual está a una distancia aproximada de 1.14 m del primer
apoyo (máximo momento del tramo interno). Se aprecia en la siguiente Figura 62 el
diagrama de la línea de influencia:

Figura 62. Línea de influencia de momentos respecto a punto B.

Con ello se posiciona la carga móvil para obtener el máximo momento tomando en cuenta
las líneas de influencia de la Figura 63. A continuación se muestra la posición de la carga
móvil, se debe tener en cuenta que la carga móvil está a 0.30 m del límite de la acera
como máximo.

Figura 63. Posición de carga móvil en líneas de influencia.
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Con ello tenemos el máximo momento a obtener:
M max  7.27   0.2279   7.27   0.437 
M max  4.85 t  m

Con el software CSI Bridge se obtiene una envolvente con un momento máximo muy
cercano al valor presentado con las líneas de influencia.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Se obtienen los siguientes momentos del análisis estructural
a. Con carga en tramo externo

Figura 64. Momento por carga de volado.

Tabla 33. Momento en losa por carga de volado
Carga

Apoyo

Tramo Interno (t/m)

(t/m)
Peso de volado

-0.56

-0.56

b. Tramo interior

Figura 65. Momento por carga de tramo interior.

Tabla 34. Momento en losa por carga de tramo interno
Carga
Tramo interior

Apoyo (t/m)
0

Tramo Interno (t/m)
0.25
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c. Vereda

Figura 66. Momento por carga de vereda.

Tabla 35. Momento en losa por carga de vereda
Carga

Vereda

Apoyo (t-

Tramo Interno (t-

m)

m)

-0.31

-0.31

d. Baranda

Figura 67. Momento por carga de baranda.

Tabla 36. Momento en losa por carga de baranda
Carga

Apoyo (t-m)

Tramo Interno (t-m)

Baranda

-0.15

-0.15

e. Asfalto

Figura 68. Momento por carga de asfalto.

Tabla 37. Momento en losa por carga de asfalto
Carga

Apoyo (t-m)

Tramo Interno (t-m)

Asfalto

-0.03

0.02
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f. Peatonal

Figura 69. Momento por carga peatonal.

Tabla 38. Momento en losa por carga peatonal
Carga

Apoyo (t-m)

Tramo Interno (t-m)

Peatonal

-0.31

-0.31

g. Sobrecarga HL-93

Figura 70. Momento por carga de vehículo de diseño.

Tabla 39. Momento en losa por sobrecarga vehicular
Carga

Apoyo (t-m)

Tramo Interno (t-m)

Sobrecarga

-1.68

4.89

Según planos, la losa fue diseñada con acero principal perpendicular al tráfico. Por ello
usamos la Tabla 4.6.2.1.3-1 de la AASHTO para el cálculo de los anchos de franja el cual
nos brinda las siguientes fórmulas para puentes de hormigón y vaciados in situ.
El método de franjas equivalentes, es un método tradicional especificado por AASTHO
y el Manual de Diseño de Puentes del MTC-DGCF para el diseño de losas.
El método aproximado de análisis de tableros consiste en dividir el tablero en franjas
perpendiculares a los apoyos. Estas franjas equivalentes se encuentran en la dirección
principal de la losa (dirección en la que es cargada la losa)
Para reacción y momento en viga exterior:
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E  1.40  0.833 X m

(2.26)

Para momentos positivos:

E  0.66  0.55S m

(2.27)

Para momentos negativos:

E  1.220  0.25S m

(2.28)

Donde:
S: Separación de los elementos de apoyo
X: Distancia entre la carga y el punto de apoyo
Con estos datos calculamos los momentos de diseño. Primero obtenemos los anchos de
franja:
Ev :1.26 m

Para momento en el volado

E  :1.73 m

Para momento negativo en el apoyo

E  :1.79 m

Para momentos positivos en tramos internos

Con ello tenemos los momentos:
Tabla 40. Momentos divididos por el ancho de franja
Carga

Volado (t-m)

0.5 L1 (t-m)

 LL  IM  / E

-3.57

3.26

Peatonal

-0.19

-0.19

Mmax

-3.76

3.07

Ahora amplificamos los momentos obtenidos en base a las siguientes fórmulas:

M volado  1.25  D1  D 2  Vereda  Baranda   1.5  Asfalto   1.75M max
M apoyo medio  1.25  D 2   0.9  D1  Vereda  Baranda   1.5  Asfalto   1.75M max
Realizando las operaciones se obtienen los siguientes momentos:
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M volado

 7.54 t  m

M apoyo medio  5.05 t  m

REFUERZO DE FLEXIÓN, CORTE, DISTRIBUCIÓN
Se realiza el diseño de la losa en concreto armado. Las características que se presentan
son:
f ' c : 280 kg / cm 2
fy : 4200 kg / cm 2
b

:100 cm

h

: 20 cm

d

:17 cm



: 0.9

Diseño de losa en concreto armado
Cuantía Balanceada:

b  1 0.85

f ' c  0.003Es 


fy  0.003Es  fy 

b  0.028
Cuantía Máxima:

 max  0.50  b
 max  0.0142
Cuantía mecánica inicial:

fy
f 'c
w  0.2125
w   máx

Momento Resistente de la Sección:

Mn    b  d 2  f ' c  w  1  0.59w   105
Mn  13.54 T  m
Diseño por flexión en el volado
Diseño de Acero Transversal
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M volado  4.26 t  m
Kw 

Mu  105
 19.90
0.85    f ' c  b

Luego el área de acero requerida es:

As mín  3.60 cm 2
As máx  24.08 cm 2
As = 6.88 cm 2
Tabla 41. Área de acero transversal en volado
Diseño As transversal en volado
4  5/8 a 0.25 m

Área total
7.92 cm2

Diseño de Acero longitudinal

% Asd 

1750
 38.65%
S

Asd  0.3865  As  2.66 cm 2
As min  0.0018  b  h  3.6 cm 2
Aslong  Asd 

As min
 4.46 cm 2
2

Tabla 42. Área de acero longitudinal en volado
Diseño As longitudinal
3  5/8 a 0.33 m

Área total
5.94 cm2

Diseño en flexión para el tramo interno:

M volado  4.52 t  m
Con ello se obtiene:
As min  3.6 cm 2
As max  24.08 cm 2
As = 7.31 cm 2

Tabla 43. Área de acero transversal en tramo interno
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Diseño As transversal
4  5/8 a 0.25 m

Área total
7.92 cm2

El diseño para acero longitudinal

% Asd 

1750
 38.65%
S

Asd  0.3865  As  2.82 cm 2
As min  0.0018  b  h  3.6 cm 2
Aslong  Asd 

As min
 4.62 cm 2
2

Tabla 44. Área de acero longitudinal en tramo interno
Diseño As longitudinal
3  5/8 a 0.33 m

Área total
5.94 cm2

Con el área de acero en la losa, posteriormente se comparará al área de acero que presenta
el puente en la comparación de resultados.
MODELACIÓN EN SOFTWARE ESPECIALIZADO
La modelación se realizó en el programa CSI BRIDGE 2015, las figuras siguientes
muestran las cargas y los momentos obtenidos para el posterior diseño.

5.1.2 Análisis de las vigas principales
Para realizar el análisis de momentos que ocurren en las vigas se sigue con el siguiente
modelo

Figura 71. Modelo de puente.
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El análisis de vigas se realizara en CSI BRIDGE 2015.
METRADO DE CARGAS
El metrado de cargas se obtiene tomando en cuenta las dimensiones del tablero y se
presentan en la Tabla 45
Tabla 45. Metrado de cargas en losa
Peso de losa
Sobrecarga vereda
Peso de baranda
Peso de asfalto
Carga Peatonal
S/C de diseño

Carga
muerta
0.4
0.1
0.11
0.36
HL 93

Unidad
t/m
t/m
t/m
t/m

Las cargas obtenidas serán repartidas de acuerdo a las longitudes de las veredas, calzada,
volado y se observan en las siguientes figuras.
Cargas en el asfalto

Figura 72. Carga de asfalto
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Cargas en vereda

Figura 73. Carga de vereda

Cargas en baranda

Figura 74. Carga de baranda

Cargas peatonal

Figura 75. Carga peatonal
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Para la obtención de momentos por flexión y fuerzas por corte se toma las combinaciones
de carga por resistencia I y servicio I especificadas por la AASHTO.
Tabla 46. Combinación de cargas
Combinaciones

Cargas

Resistencia I

1.25DC  1.5DW  1.75S / C

Servicio I

1.0DC  1.0DW  1.75S / C

Con ello se obtienen los siguientes momentos en Resistencia 1

Figura 76. Diagrama Envolvente de Momento por resistencia.

Para Resistencia 1: Siendo el valor máximo de 1584.13 t-m

Figura 77. Diagrama Envolvente de Cortante por resistencia

En corte, para Resistencia 1: Siendo el valor máximo de 253.53 t
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Para las combinaciones de servicio, se analizara en el software y se obtienen los siguientes
resultados:

Figura 78. Diagrama Envolvente de Momento por servicio
Para servicio 1: Siendo el valor máximo de 1387.29 t-m.

Figura 79. Diagrama Envolvente de Cortante por servicio

Para servicio 1 en cortante: Siendo el valor máximo de 222.30 t
Para el análisis de vigas se tomara en cuenta los factores de distribución especificados en
la AASHTO LRFD 2012, estos fueron colocados por defecto en el CSI BRIDGE 2015,
el cual ya tiene incorporados estos factores.
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Figura 80. Diagrama Envolvente de Momento en viga por resistencia.

Para resistencia 1 en momentos: Siendo el valor máximo de 806.86 t-m

Figura 81. Diagrama Envolvente de Cortante en viga por resistencia.

Para resistencia 1 en cortante: Siendo el valor máximo de 133.98 t
Para las cargas de servicio en las vigas se tiene:

Figura 82. Diagrama Envolvente de Momentos en viga por servicio.
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Para servicio 1 en momentos: Siendo el valor máximo de 708.43 t-m

Figura 83. Diagrama Envolvente de Cortante en vigas por servicio.

Para servicio 1 en cortante: Siendo el valor máximo de 118.37 t
Con estos diagramas, se tienen la demanda de momentos que debe de soportar las vigas
con las normas actualizadas. En el siguiente capítulo se comparara con la capacidad que
tiene la superestructura en base a su acero de refuerzo.

5.1.3 Análisis de deflexiones
Para la determinación de la deflexión máxima presente en el puente Huaracane, se utilizó
el programa CSI BRIDGE 2015.
A continuación, se presentará los resultados obtenidos del análisis con el programa antes
descrito. Las deflexiones se obtienen en el CSI BRIDGE 2015 como muestra la Figura
84.

Figura 84. Vista del puente con deflexiones.
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Las deflexiones se muestran en la siguiente Tabla 47:
Tabla 47. Deflexiones en centros de luz por carga vehicular.
Tramo de luz

Deflexión (cm)

1

0.7

2

0.7

5.1.4 Análisis de vigas diafragma
La viga diafragma es un elemento que brinda a la superestructura una conectividad
importante entre las vigas principales, y hacen posible que esta funcione como un
conjunto. Es importante señalar que las vigas diafragma proveen la resistencia necesaria
a las fuerzas laterales y excéntricas que actúan sobre la superestructura.
Para el cálculo de los momentos y cortantes sobre las vigas diafragma se realizó un
modelo en CSI BRIDGE 2015 en el cual se modelo como elementos frame las vigas
longitudinales y los diafragmas, un elemento área para la losa y las cargas, así como la
combinación de estas fueron realizadas de la misma forma en que se modelaron las vigas
principales.
En la Figura 85 se tiene la muestra del modelo utilizado:

Figura 85. Modelación para obtener momentos en vigas diafragma.
Con ello se obtiene la gráfica para el diafragma, en la Figura 86 se observa la combinación
por Resistencia 1 para momentos de la viga diafragma:
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Momentos por Combinacion de Resistencia 1
para viga diafragma
MOMENTOS

10
0
-10

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-20
-30

LONGITUD DE VIGA

Figura 86. Diagrama de momento flector por Combinación de Resistencia 1.

En ella se observa que el momento máximo positivo es de 26.20 t-m a una distancia de
2.15 m, los momentos máximos negativos son de 7.92 t-m en los extremos de la viga
diafragma. Estos resultados se obtienen del software:

Figura 87. Diagrama de momento flector por Combinación de Resistencia 1.

Para los momentos máximos se obtienen de 41.65 t según la Figura 88:

Figura 88. Diagrama de fuerza cortante por Combinación de Resistencia 1.

5.2 Análisis sísmico de puentes
Para la evaluación sísmica de puente se tomara en cuenta las especificaciones ofrecidas
por la AASHTO LRFD 2012 y Norma Sismorresistente E.030 2016, en cuanto a peso

Página 119
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

sísmico, aceleración espectral, importancia del puente, tipo de suelo, espectro de
respuesta y factor de modificación de respuesta.
Luego se obtendrán los periodos fundamentales en los que se encuentran el 90% de masa
participativa, fuerza cortante basal, reacciones en la base del pilar y desplazamientos
horizontales.
Para el método multimodal debemos idealizar la estructura en un modelo. El modelo
adoptado será un pórtico espacial con masas repartidas en los nudos según la Figura 89:

Figura 89. Modelo adoptado para análisis sísmico.

Donde el pilar se considera empotrado y los estribos como apoyos móviles. Para la
superestructura se repartirán las masas a un cuarto de luz y en el pilar a un tercio de este.
Además para la modelación se toma en cuenta las siguientes características geométricas
de la superestructura:
Tabla 48. Características geométricas de superestructura.
Característica geométrica
Área

2.76 m2

Centroide en Y 1.22 m
Inercia en X

1.03 m4

Inercia en Y

4.18 m4
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5.2.1 Espectro de respuesta.
En base a los parámetros sísmicos presentados se presenta el espectro de respuesta:
Tabla 49. Espectro de respuesta sísmica
T
0
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
T
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

C
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.14
1.88
1.67
1.50
1.36
1.25
1.15
1.07
1.00
0.94
0.88
0.83
0.79
0.75
0.68
0.62
0.57
0.52
C
0.48
0.44
0.41
0.38
0.36
0.33
0.31
0.29
0.28

3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

0.24
0.19
0.15
0.12
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
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Con estos valores se obtiene el espectro en la Figura 90:

Espectro de respuesta
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0

2

4

6

8

10

12

Figura 90. Espectro de respuesta.

5.2.2 Calculo de fuerzas símicas.
Para el cálculo de las fuerzas símicas se tomara en cuenta el 100% de la carga muerta y
50% de la sobrecarga, como lo sugiere la AASHTO LRFD 2012.
Para ello tomamos en cuenta el peso de la superestructura y de la subestructura.
PESO DE LA SUPERESTRUCTURA
Por datos del puente calculamos:


El peso muerto de la superestructura

Tabla 50. Peso Propio superestructura
Peso propio
Área
2.76
Longitud
52.00
P.E
2.40
Peso
344
Baranda
Peso/long.
0.4
Longitud
52
Peso
21

m2
m
t/m3
t
t/m
m
t
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Tabla 51. Peso asfalto
Asfalto
Peso/long.
0.11
Área
187.2
Peso
21

t/m2
m2
t

Tabla 52. Peso vereda
Vereda
Peso/long.
0.4
Área
36.4
peso
15

t/m2
m2
t

Sumando los valores se obtiene que el peso muerto es de:
P. superestructura = 400 t



Para la sobrecarga se presentan las siguientes tablas:

Tabla 53. Peso carga peatonal
Peatonal
peso/long 0.36
Área
39
Peso
14

t/m2
m2
t

Vehicular
peso/long 0.96
Área
52
Peso
50

t/m
m
t

Tabla 54. Peso carga vehicular

Sumando los valores se obtiene que el peso de sobrecarga es de:
P. sobrecarga = 64 t
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Peso muerto de la subestructura

Tabla 55. Peso propio subestructura
Peso propio
Área
2.71
Longitud
5.3
P.E.
2.4
Peso
34

m2
m
t/m3
t

P. subestructura = 34 t
Con ello se tiene finalmente:
P. Total Carga muerta = 434 t
P. Total Sobrecarga= 64 t

Realizamos el cálculo del peso sísmico mediante la siguiente consideración:

P. sísmico = 100%CM+50%CV
P. sísmico = 467 t
Con el peso sísmico, que es la fuerza sísmica se realizara el modelo multimodal,
repartiendo el peso en los nudos del puente.

5.2.3 Análisis espectral multimodal
Con el peso símico y el espectro de respuesta en la Figura 90 se realiza el cálculo modal
espectral tomando en cuenta los siguientes factores en resumen:
Tabla 56. Parámetros sísmicos de puente
Factores sísmicos
Z
0.45
U
1.5
S
1.2
R
2

Los resultados del análisis multimodal se muestran en la Tabla 57:
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Tabla 57. Periodos de cada modo de vibración
OutputCase
Text
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL

StepType StepNum Period
UX
UY
UZ
SumUX
Text
Unitless
Sec
Unitless
Unitless
Unitless
Unitless
Mode
1 0.451773
0.946555 6.556E-12
0.000076 0.946555
Mode
2 0.207491 0.000004256 3.416E-09
0.664879 0.946559
Mode
3 0.197177
0.019812 6.294E-11
0.005162 0.966372
Mode
4 0.185808
4.224E-12 0.773913
2.527E-09 0.966372
Mode
5 0.167832
3.621E-13 0.003303
4.683E-12 0.966372
Mode
6 0.124168
3.064E-15 0.034287
3.926E-11 0.966372
Mode
7 0.098599
1.95E-12 0.007501
1.892E-11 0.966372
Mode
8 0.062942 0.000006995 5.773E-08
0.009794 0.966379
Mode
9 0.062305
3.354E-11 0.011883
4.879E-08 0.966379
Mode
10 0.060872
6.122E-11 0.000013
1.739E-10 0.966379
Mode
11 0.054764
1.994E-10 0.000194
2.418E-10 0.966379
Mode
12 0.054744
0.001954 3.773E-11
1.853E-08 0.968333
Mode
13 0.044302
6.067E-11 0.002705
1.15E-09 0.968333
Mode
14
0.043 0.000002074 1.893E-09
0.015437 0.968335
Mode
15 0.034777
1.218E-13 0.059541
1.846E-09 0.968335
Mode
16 0.034036
4.183E-11 0.000036
3.372E-13 0.968335
Mode
17 0.030207
5.329E-11 0.034929 0.000000042 0.968335
Mode
18 0.028767
0.00273 4.016E-09
0.000287 0.971065

SumUY
Unitless
6.556E-12
3.423E-09
3.486E-09
0.773913
0.777215
0.811502
0.819002
0.819002
0.830886
0.830899
0.831093
0.831093
0.833797
0.833797
0.893338
0.893375
0.928304
0.928304

El periodo fundamental en la dirección X será el correspondiente al primer modo con un
porcentaje masa participativa de 94.7 %. En la dirección Y será el cuarto modo con un
porcentaje de masa de 77.4%.
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T1: 0.4517 s

T2: 0.2075 s

T3: 0.1972 s

T4: 0.1858 s

T5: 0.1678 s

T6: 0.1242 s

T7: 0.0986 s

T8: 0.0629s

Figura 91. Modos de vibración de puente.
Las fuerzas internas en los estribos y en el pilar central se muestran en la Tabla 58, donde
los nudos 1 corresponden al pilar y los nudos 2 y 3 a los estribos:
Tabla 58. Fuerzas y momentos del análisis sísmico
REACCIONES

MOMENTOS

Punto

F1(t)

F2(t)

F3(t)

M1(t-m)

M2(t-m)

M3(t-m)

1

539.17

180.12

385.38

2159.27

1312.18

0

2

92.24

66.44

-

-

-

-

3

92.24

66.44

-

-

-

-

Los desplazamientos en dirección X e Y se presentan en la Tabla 59:
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Tabla 59. Desplazamientos de estribos y pilar
Punto

Dx (m)

Dy (m)

Estribo

0.0546

0

Pilar

0.0535

0.0139

5.3 Análisis de la subestructura
En base a la bibliografía investigada, existen diferentes parámetros que influyen en el
comportamiento estructural de las columnas de concreto armado. Esto se refleja en una
buena o mala capacidad de resistir las demandas por carga muerta, viva, vehicular, entre
otras.


Dentro de las variables más importantes resaltan las siguientes:



Geometría del elemento.



Recubrimiento.



Refuerzo longitudinal (cantidad de varillas).



Refuerzo transversal (cantidad de estribos).



Tránsito de vehículos.



Cargas transitorias.

El análisis realizado al pilar central del puente Huaracane presenta los siguientes
resultados:

5.3.1 Análisis del pilar central
El pilar central cuenta con las siguientes secciones en planta y perfil:
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Figura 92. Vista en planta del pilar. Adaptado de Expediente Técnico para construcción
del puente Huaracane, 2008.

Se observa en la Figura 92 que la sección del pilar es hexagonal, con dos núcleos que
contienen 18  de 1” y fuera de ellos 40  de ¾”.

Figura 93. Vista del pilar en perfil. Adaptado de Expediente Técnico para construcción
del puente Huaracane, 2008.
La vista en perfil muestra los núcleos del pilar y la cimentación, zapata con 1.3 m de
peralte. Además se destaca que la zapata se encuentra sobre una falsa zapata.
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MODELAMIENTO DE PILAR
Una vez modelada la superestructura en el CSI Bridge 2015, se procederá al modelado
de la sub estructura, para ello se toma en cuenta las siguientes consideraciones:


f ' c  210 kg / cm2



La subestructura no es continua con el tablero (existe junta de construcción).



El análisis sísmico en direcciones X e Y con el que se obtienen los diagramas de
momentos flectores y de fuerza cortante en el pilar.

Las Figuras 94 y 95 muestra la secciones tomada en el CSI Bridge.

Figura 94. Vista del puente con pilar central.

Figura 95. Vista del puente con pilar central.

Página 129
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE
Se presenta el siguiente diagrama de fuerza cortante por combinación de Sismo en
dirección X:

Figura 96. Diagrama de fuerza cortante V3 de pilar.

La fuerza cortante es de 385.4 t
Se presenta el siguiente diagrama de fuerza cortante por combinación de Sismo en
dirección Y:

Figura 97. Diagrama de fuerza cortante V2 de pilar.

La fuerza cortante es de 180.1 t
DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR
Se presenta el siguiente diagrama de momento flector por combinación de Sismo en
dirección X:

Figura 98. Diagrama de momento M2 de pilar.
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El momento es de 2159.27 t-m
Se presenta el siguiente diagrama de momento flector por combinación de Sismo en
dirección Y:

Figura 99. Diagrama de momento M3 de pilar.
El momento es de 1312.2 t-m
Con las fuerzas y momentos obtenidos del análisis se evaluará en el siguiente capítulo la
capacidad que tiene la superestructura en base a su acero de refuerzo.
CALCULO DE LA CURVA MOMENTO CURVATURA:
Cálculo de la curva esfuerzo deformación por mander:
Con las formulas propuestas por Mander et al (1984) y con los datos de Expediente
Técnico obtenemos la curva de esfuerzo deformación de concreto.
Las formulas a emplear son:
f 'c 
x

f 'cc xr
r  1  xr

c
 cc


 f 'cc

 1 
 f 'co


 cc   co 1  5 

Ec
r
Ec  Esec
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Ec  5000 f 'co MPa
Esec 

f 'cc

 cc


f 'l 
7.94 f ' l
2
f 'cc  f 'co  1.254  2.254 1 

f 'co 
f 'co

1
f 'l  ke  s f yh
2

Donde :
f ' cc : Es laresistencia del concreto confinado (definida a posteriori )

 c : Deformación longitudinal del concreto
f 'co y  co : Re sistencia no confinada del concreto y su deformación correspondiente
f 'cc : Re sistencia a compresión de concreto confinado
f ' l : Tensión de confinamiento lateral
ke : Factor de forma

 s : Re lación del volumen del acero confinado con el volumen de concreto confinado
f yh : Límite elástico del refuerzo transversal del acero

Con ello obtenemos la siguiente curva:

Curva esfuerzo - deformación (Mander)
32
28

f'c (MPa)

24
20
16
12
8
4
0
0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

εc

Figura 100. Curva Esfuerzo – Deformación por Mander.
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Cálculo de la curva momento curvatura
Aplicando las fórmulas del Capítulo anterior procedemos a calcular los puntos notables
de la curva momento curvatura:


Punto A:

En base a la geometría de la sección del pilar tenemos el momento de inercia:
I  0.2123 m4

Luego calculamos el momento:

h
 0.50 m
2

Ct 

f ct  0.1 f ' c  210 t / m 2
MA 

I 
Po  0.2123 
547.1 
 f ct   
 210 
  172.43 t  m
Ct 
A
0.5 
2.79 

Ahora se calcula la curvatura:

A 


MA
172.143

 0.00038676 m1
Ec I 2100000  0.2123

Punto Y:

En base a la geometría de la sección del pilar calculamos la curvatura y el momento de
inercia:

c 

d'
= 0.052
d

Pt 

As f y

k

b d f 'c

y =

= 0.0655

 pt  p 't 

2

1
4

2
y

y
= 0.9524
o
P 't 

A 's f y
b d f 'c

  pt   c p 't 

1

y

= 0.0655
  pt  p 't 

1
2 y

= 0.277
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C2  1 

o =

0.45
 1.50
 0.84  pt 

Po
 0.0831
bdf 'c



y = 1.05   C2  1.05 

no   y
 0.00667 m 1
0.03  1  k  d

 c =y d - Y  0.0043
0.75   c 
=
 
1  y  o 

 c  1   c 

0.7

 0.638

c
  c  2.00  1
y

 c  1.0

M Y  0.5 f 'c bd 2 1   c   o   2    pt    2  c  c p 't   571.07 t  m



Punto U:

En base a la geometría de la sección del pilar calculamos la curvatura y el momento de
inercia:
M U  (1.24  0.15 pt  0.5o ) M y  678.79 t  m

s 

0.002
=0.0002957
L
 0.5
d

C1  1.05

 p  0.5 b  0.5  b 2   s 2  0.00783



 b  C1   C2  C1 
u

b
f 'c

 
   p 
 o 

o 

0.3 

 y  0.00783

 5.3171
0.218 pw 2.15

exp(0.654 pw  0.38)  0.0355
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Con los puntos notables calculado se presenta la Tabla 60:
Tabla 60. Puntos notables de diagrama momento-curvatura



M (t-m)

A

0.000387

172.43

Y

0.006669

571.07

U

0.035457

678.79

D

0.035457

135.76

E

0.047276

135.76

Se obtiene la gráfica momento-curvatura:

Momento Curvatura
800

Momento (t-m)

700
600
500
400
300
200
100
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

φ

Figura 101. Momento Curvatura.
Para colocar este valor en el programa CSIBridge se linealiza la curva dividiendo los
puntos entre MY y restando.
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Momento Curvatura linealizado
1.4
1.2

M/My

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

φ-φy

Figura 102. Momento Curvatura Linealizado.

Con ello se realizara el análisis estático no lineal cuyos resultados se mostraran en el
siguiente capítulo.

5.3.2 Análisis de los estribos
Para un análisis detallado de los estribos, se definieron tres escenarios, los cuales son los
siguientes:


Fase construcción – análisis estático.



Fase operación ante cargas permanentes – análisis estático.



Fase operación ante evento sísmico – análisis pseudoestático.

Los parámetros y las condiciones tomadas para la evaluación de estabilidad global de los
estribos del puente Huaracane fueron los siguientes:


Factor de seguridad mínimo estático:

1.5



Factor de seguridad mínimo pseudoestático:

1.1



Densidad volumétrica del concreto:

23.54 kN/m3
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Densidad volumétrica del relleno compactado: 19.62 kN/m3



Densidad volumétrica del suelo natural:



Coeficiente de aceleración sísmica:



Coeficiente horizontal sísmico:

0.225



Resistencia al corte del concreto:

Resistencia infinita



Resistencia al corte de los suelos:

16.70 kN/m3
0.45

Mohr – Coulomb

A continuación, se presentan los esquemas resultantes de los tres escenarios evaluados de
los estribos, así como la Tabla 61 con los resultados obtenidos.

Figura 103. Modelación del estribo para la Fase Construcción.
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Figura 104: Modelación del estribo para la Fase Operación ante cargas permanentes.

Figura 105. Modelación del estribo para la Fase Operación ante evento sísmico.
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Tabla 61. Resultados de análisis de estabilidad global
Método

Fase Construcción

Fase Operación
ante cargas
permanentes

Fase Operación
ante evento
sísmico

Morgenstern –
Price

2.146

1.559

1.263

Spencer

2.146

1.558

1.270

En base a los resultados presentados, se puede observar que todas las fases de evaluación
del estribo consideradas en la presente tesis cumplen con los factores mínimos de
seguridad. Sin embargo, cabe resaltar que la Fase de Operación ante Cargas Permanentes
y la Fase de Operación ante Evento Símico cumplen con una diferencia mínima. Por lo
tanto, se recomienda realizar un estudio minucioso bajo tales escenarios para determinar
los factores que imperan en la estimación de los factores de seguridad.
Asimismo, se evaluó el factor de seguridad de volcadura del estribo. Para ello, se tomaron
en cuenta los siguientes datos:


Altura del muro:

8.55 m = 28.05 ft



Peralte del cimiento:

1.30 m = 4.27 ft



Base del cimiento:

6.00 m = 19.69 ft



Ancho de corona:

0.70 m = 2.30 ft



Ángulo de fricción del suelo:

27°



Peso volumétrico del suelo:

1.7 t/m3 = 106 pcf



Sobrecarga:

10 kPa = 209 psf



Carga de superestructura:

87 t = 192 ft
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Tabla 62. Dimensiones de estribos de puente
Descripción del muro
Altura del muro
Peralte de cimiento (D)
Altura total (H)
Longitud de cimiento (L)
L1
L2
Ancho de corona (w1)
Pendiente del muro
Ancho del muro (w2)

28.05
4.27
23.79
19.69
6.56
9.84
2.30
0.00
2.30

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

192 (Carga vertical transmitida por superestructura)
209 (Sobrecarga)
Hwf

H
Hbf

L1
D
78.49
L2

1116.59
(EP)

X
N

Figura 106. Fuerzas sobre el estribo

Tabla 63. Descripción de relleno en estribo
Descripción del Relleno
Altura libre del muro
(Hwf)
0.00
Altura del relleno (Hbf)
23.79
27.00
Angulo de fricción ()
Ka
0.38
Peso volumétrico (pcf)
106.00
Sobrecarga (psf)
209.00
Carga de muro (kips)
192.00
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Tabla 64. Fuerzas resistentes y de volteo en estribos
Descripción

Peso
(k/ft)

FUERZAS
RESISTENTES (V)
Muro
Cimiento
Relleno
Carga transmitida

Centroide Momento
(ft)
(k)

7.71
9.84
14.27
7.71

Total

8.19
12.59
27.30
192.00
240.09

63.18
123.95
389.58
1480.31
2057.03

FUERZAS DE VOLTEO
(H)
Presión activa del relleno
Presión de sobrecarga
Total

15.66
2.20
17.86

9.35
14.03

146.44
30.88
177.31

Tabla 65. Resultado de análisis de estribo
Carga total (N)
Resultante (X)
Excentricidad
(e)
X/L
X / L > 0.33

240.09 kips
7.83 ft
2.01 ft
0.40
ok

Para el cheque del tercio central, se busca verificar que:


Distancia de Resultante (X) / Longitud de cimiento (L) > 33% (esto indica que la
Resultante del análisis cae dentro del tercio central)

Como X / L = 40% excede a 33%, podemos decir que el muro cumple con el criterio de
volcadura, o sea, es estable ante volteo.

5.3.3 Análisis de la cimentación
Empleando los criterios básicos de la geotecnia, se evaluó el cumplimiento de la
capacidad portante y la carga axial máxima transmitida:
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Tabla 66. Cargas transmitidas a la base de la cimentación.
Datos de entrada para el análisis
PE concreto (t/m3)
PE suelo (t/m3)
PE relleno controlado (t/m3)
Sobrecarga (t/m2)
Dimensión X Zapata (m)
Dimensión Y Zapata (m)
Peralte Zapata (m)
Dimensión X Placa (m)
Dimensión Y Placa (m)
Desplante (m)

2.40
2.00
2.00
0.00
6.50
4.00
1.30
2.80
1.00
4.00

Tabla 67. Momentos en dirección X e Y.
Parámetro
Peso de la zapata

Ecuación
Hz  Bz  Lz   c

 Acol .    Df  Hz    r

125.28

CM  CV
Carga total
Mx
My

458.55
665.00
12.34
65.32

Carga Sismo X

CSis X

385.38

Carga Sismo Y

CSisY

115.61

Momento X Sismo X
Momento Y Sismo X
Momento X Sismo Y
Momento Y Sismo Y

Mxx

0
1727.42
6.45
518.24

Peso del suelo de relleno

A

Valor (t, t-m)
81.12

zap .

Carga Servicio
Momento X Estático
Momento Y Estático

Myx
Mxy

Myy

En base a la siguiente expresión se determina la presión máxima y mínima transmitida:
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qmáx o mín 
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 2
B L B  L

Figura 107. Diagrama de Fuerzas sobre Zapata Aislada. Adaptado de “Fundamento de
ingeniería de cimentaciones, por Braja Das, 2011.

Previo al cálculo de la ecuación, debe verificarse que la excentricidad generada por las
cargas no exceda el valor igual a B/6 ó L/6 (dependiendo de la orientación del análisis).

Para la ecuación anteriormente detallada, esta aplica si la excentricidad e (equivale al
momento aplicado entre la carga total que soporta la cimentación) es menor a B/6 ó L/6
(dependiendo de la orientación del análisis).

Figura 108. Diagrama de Presiones para Zapata Aislada para e ˂ B/6. Adaptado de
“Fundamento de ingeniería de cimentaciones, por Braja Das, 2011.

En caso ocurriera lo contrario, deberá aplicarse la siguiente ecuación:
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qmáx 
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Figura 109: Diagrama de Presiones para Zapata Aislada para e ˃ B/6. Adaptado de
“Fundamento de ingeniería de cimentaciones, por Braja Das, 2011.

El suelo no puede ejercer tracción sobre la cimentación. Es por esto que la primera
ecuación descrita se reformula de tal forma que se pueda estimar la presión máxima
aplicada.

Tabla 68. Evaluación de la cimentación. Datos de entrada
Datos de Entrada
Qtot
665.00
Bx
6.50
Ly
4.00
Mx estt
12.34
My estt
65.32

t
m
m
t-m
t-m

Tabla 69. Evaluación de la cimentación. Análisis en condición de servicio
Análisis Dirección X
ex
Bx/6
¿ex<Bx/6?

0.10
1.08
SI

Caso 1: ex<Bx/6
qx máx
27.90
qx mín
23.26

Análisis Dirección Y
ey
Ly/6
¿ey<Ly/6?

0.02
0.67
SI

Caso 1: ey<By/6
qy máx
26.29
qy mín
24.87
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Tabla 70. Evaluación de la cimentación, condición de Sismo X, datos de entrada
Datos de Entrada
Qtot
1050.38
Bx
6.50
Ly
4.00
Mx estt
0.00
My estt
1727.42
QSisX
385.38

t
m
m
t-m
t-m
t

Tabla 71. Evaluación de la cimentación, condición de Sismo X, resultados
Análisis Dirección X
ex
Bx/6
¿ex<Bx/6?

Análisis Dirección Y

1.64
1.08
NO

ey
Ly/6
¿ey<Ly/6?

Caso 2: ex>Bx/6
qx máx
109.04
qx mín
0

0.00
0.67
SI

Caso 1: ey<By/6
qy máx
40.40
qy mín
40.40

Tabla 72. Evaluación de la cimentación, condición de Sismo Y, datos de entrada
Datos de Entrada
Qtot
780.61
Bx
6.50
Ly
4.00
Mx estt
6.45
My estt
518.24
QSisY
115.61

t
m
m
t-m
t-m
t
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Tabla 73. Evaluación de la cimentación, condición de Sismo Y, resultados
Análisis Dirección X
ex
Bx/6
¿ex<Bx/6?

0.66
1.08
SI

Caso 1: ex<Bx/6
qx máx
48.42
qx mín
11.62

Análisis Dirección Y
Ey
Ly/6
¿ey<Ly/6?

0.01
0.67
SI

Caso 1: ey<By/6
qy máx
30.40
qy mín
29.65

Tabla 74. Resultados de cimentación.
Análisis en Condición de Servicio

Resumen Direccion X
2
28.36
qmax (t/m )

Resumen Direccion Y
2
26.75
qmax (t/m )

qadm (t/m2)

qadm (t/m2)

36.00

CONFORME

36.00

CONFORME

Análisis en Condición de Sismo X

Resumen Direccion X
2
109.04
qmax (t/m )
2
47.88
qadm (t/m )

Resumen Direccion Y
2
40.41
qmax (t/m )
2
47.88
qadm (t/m )

MEJORAR CONDICION DEL SUELO

CONFORME

Análisis en Condición de Sismo Y

Resumen Direccion X
2
48.88
qmax (t/m )
2
47.88
qadm (t/m )

Resumen Direccion Y
2
30.86
qmax (t/m )
2
47.88
qadm (t/m )

MEJORAR CONDICION DEL SUELO

CONFORME

Adicional a los cálculos realizados con las ecuaciones presentadas anteriormente, se
realizó una modelación de la cimentación en el programa CSI Safe en su versión 2014. A
continuación, se presenta la modelación de la platea que soporta al pilar del puente.
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Figura 110. Modelación de la Platea del Pilar.
Asimismo, se realizó la evaluación de la platea bajo los 3 estados de carga antes
desarrollados: condición de servicio, condición Sismo X y condición Sismo Y. A
continuación, se muestran los resultados del análisis bajo el programa mencionado.

Figura 111. Diagrama de Presiones de la Platea en Condición de Servicio.
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Figura 112. Diagrama de Presiones de la Platea en Condición de Sismo X.

Figura 113. Diagrama de Presiones de la Platea en Condición de Sismo Y.

En base a los cálculos presentados, se puede observar que la cimentación cumple, en
condición de servicio, con no exceder la capacidad portante del suelo. Sin embargo, puede
notarse que, para la condición de Evento Extremo I, la presión máxima transmitida excede
a la capacidad portante amplificada en 33% debido a cargas transitorias.
Adicionalmente, puede observarse que la modelación en el programa CSI Safe y los
cálculos bajo las ecuaciones clásicas presentan resultados muy cercanos. Estos resultados
y su proximidad nos permiten comprender con mayor claridad el comportamiento de la
platea del pilar. Otro aspecto importante es que los cálculos manuales y la modelación
son compatibles, con lo cual se puede considerar como seguros los resultados obtenidos.
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CAPITULO VI: COMPARACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE
EVALUACIÓN DEL PUENTE.

6.1 Resultados de evaluación de superestructura
6.1.1 Capacidad a flexión de la losa
Una vez calculado en el capítulo anterior el área de acero en flexión que se requiere en el
volado y tramo central de la losa, tanto el refuerzo transversal y longitudinal, ahora se
comparara con el acero que posee de acuerdo a los planos del expedienten técnico de
chico puente
ÁREA DE ACERO EN VOLADO
En la Tabla 75 se observa la comparación entre el área de acero transversal calculado para
soportar la combinación de cargas por Resistencia I:
Tabla 75. Comparación de áreas de acero transversal en volado
Acero transversal a tráfico
Momento
5.24
t-m
Área de acero calculada 7.62 cm2
Área de acero existente 7.92 cm2
Se observa que el área de acero actual en la losa es mayor que el necesario de acuerdo a
las especificaciones AASHTO LRFD.
El porcentaje es de

 7.92  7.62 
%Variación  

 7.92 
%Variación  4%
Es aceptable la cantidad de acero transversal que posee en el volado.
Para el acero en dirección longitudinal se tiene la Tabla 76.
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Tabla 76. Comparación de áreas de acero longitudinal en volado
Acero longitudinal a tráfico
Área calculada
5.07 cm2
Área actual
5.94 cm2
Se observa que el área de acero actual en la losa es mayor que el necesario de acuerdo a
las especificaciones AASHTO LRFD.
El porcentaje es de

 5.94  5.07 
%Variación  

 5.94 
%Variación  15%
ÁREA DE ACERO EN TRAMO CENTRAL
En la Tabla 77 se observa la comparación entre el área de acero transversal calculado para
soportar la combinación de cargas por Resistencia I:
Tabla 77. Comparación de áreas de acero transversal en tramo central
Acero transversal a tráfico
Momento
4.95
t-m
Área calculada
6.35 cm2
Área actual
7.92 cm2
Se observa que el área de acero actual en la losa es mayor que el necesario de acuerdo a
las especificaciones AASHTO LRFD.
El porcentaje es de

 7.92  6.35 
%Variación  

 7.92 
%Variación  20%
Es aceptable la cantidad de acero transversal que posee en el volado.
Para el acero en dirección longitudinal se tiene en la Tabla 78.
Tabla 78. Comparación de áreas de acero longitudinal en tramo central
Acero longitudinal a tráfico
Área calculada
5.07 cm2
Área actual
5.94 cm2
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Se observa que el área de acero actual en la losa es mayor que el necesario de acuerdo a
las especificaciones AASHTO LRFD.
El porcentaje es de

 5.94  5.07 
%Variación  

 5.94 
%Variación  15%

6.1.2 Capacidad a flexión de vigas principales
La capacidad de resistir momentos a flexión para las vigas principales serán calculadas
en base a la cantidad de acero que presentan en los planos constructivos. En la Figura 114
se muestra la distribución del acero a flexión

Figura 114. Acero de vigas principales. Adaptado de Expediente técnico para la
construcción del puente Huaracane, 2008.
El metrado del acero para flexión se muestra en la Tabla 79.
Tabla 79. Metrado de acero en vigas principales
Diámetro
1"
1"
1"
1"
1"

N°
7
13
18
21
24

Longitud(m)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-13

Con ello obtenemos el momento a flexión que puede resistir la viga utilizando las
siguientes ecuaciones:
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a

As  fy
0.85  f ' c  b

 a
Mu  0.9  As  fy   d  
 2
Con ello obtenemos las Tabla 80 para el primer y segundo tramo del puente:
Tabla 80. Calculo del momento de demanda positivo en vigas principales
TRAMO

1

2

LONGITUD(m)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-13
13-18
18-20
20-22
22-24
24-26
0-2
2-4
4-6
6-8
8-13
13-18
18-20
20-22
22-24
24-26

Dia. (pulg)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dia.(cm)
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54

N° varilla
7
13
18
21
24
24
21
18
13
7
7
13
18
21
24
24
21
18
13
7

d(cm)
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156

As (cm2)
35.47
65.87
91.21
106.41
121.61
121.61
106.41
91.21
65.87
35.47
35.47
65.87
91.21
106.41
121.61
121.61
106.41
91.21
65.87
35.47

a (cm)
3.79
7.05
9.75
11.38
13.01
13.01
11.38
9.75
7.05
3.79
3.79
7.05
9.75
11.38
13.01
13.01
11.38
9.75
7.05
3.79

Mu(t-m)
229.57
421.85
578.91
671.76
763.57
763.57
671.76
578.91
421.85
229.57
229.57
421.85
578.91
671.76
763.57
763.57
671.76
578.91
421.85
229.57

Ello nos brindara la capacidad actual de las vigas para resistir efectos de flexión.
Obtenemos el grafico que relaciona la demanda actual con la capacidad resistente:

Curva de capacidad-demanda de momentos
flectores positivos
200
100
0
-100 0
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40
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-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900

Figura 115. Capacidad-demanda de momentos a flexión.
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Leyenda:
Capacidad de momentos flectores en
las vigas
Demanda de Momentos flectores
obtenido en capitulo anterior
Se puede observar que la capacidad actual del puente es mayor que la demanda requerida
por la norma AASHTO LRFD. Además debe de realizarse el mismo criterio para el
momento positivo, el cual se obtiene en la Tabla 81:
Tabla 81. Calculo de momento de demanda negativo en vigas principales
TRAMO

1

2

LONGITUD(m)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-26
0-2
2-4
4-6
6-8
8-26

Dia(pulg)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dia(cm)
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54
2.54

N° varilla
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

d(cm)
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156

As (cm2)
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20

a (cm)
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63
1.63

Mu(t-m)
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08
99.08

Curva de capacidad-demanda de momentos
flectores positivos y negativos
200
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-600

-800

-1000

Figura 116. Capacidad-demanda de momentos a flexión, positivos y negativos.
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Leyenda:
Capacidad de momentos flectores
Demanda de momentos flectores
Capacidad negativa

En momentos negativos, también se cumple con los requisitos establecidos.
Para obtener en que porcentaje está excediendo la capacidad actual del puente respecto a
su demanda se obtiene la Tabla 82 en la que se obtiene el momento máximos por tramos,
en el primer tramo, ya que en el segundo son los mismos valores:
Tabla 82. Porcentaje de capacidad excedente en las vigas principales.
Tramo
0-2
2-4
4-6
6-8
8-26

Capacidad (t-m)
252.87
454.77
612.55
702.65
789.33

Resistencia (t-m)
239.46
435.72
588.76
697.24
806.84

Diferencia (%)
5.30
4.19
3.88
0.77
-2.22

Tal como se observa en la Figura 116, el momento máximo por Resistencia 1 es mayor
en un 2.22 % a la resistencia del acero en las vigas principales del puente. Se toma en
consideración que los momentos que tienen las vigaspor capacidad deben de ser en un
5% mayor a la resistencia o demanda de cargas que tendrá el puente, con ello también se
ve que en casi todos los tramos del puente este porcentaje no se cumple.

6.1.3 Capacidad a corte de vigas principales
La capacidad de resistir fuerzas de corte para las vigas principales serán calculadas en
base a la cantidad de acero que presentan en los planos constructivos. En las Tablas 83 y
84 se muestra la distribución del acero para corte, así como también el cálculo de la fuerza
corte con la siguiente ecuación:
Vs 

Av  Fy  d
s

Donde:
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Av: Área de acero en corte
S: Espaciamiento de varillas.
A ello se le debe de agregar la cortante que soporta el concreto el cual se encuentra dado
por la siguiente ecuación:
VC  0.53  bw  d 

f 'c

Donde:
bw: Área de acero en corte
d: Espaciamiento de varillas
Para el primer tramo la fuerza en corte será de:
Tabla 83. Calculo de cortante de demanda positivo vigas principales
Espaciamiento(cm) Diametro(cm)
5
0.5
15
0.5
20
0.5
25
0.5
30
0.5
40
0.5
50
0.5
55
0.5

Cantidad
1
6
5
6
3
3
2
12

As (cm2
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27

d(cm)
176
176
176
176
176
176
176
176

Longitudes Longitudes
0.05
25.95
0.95
25.05
1.95
24.05
3.45
22.55
4.35
21.65
5.55
20.45
6.55
19.45
13.15
12.85

Vs(t)
265.32
140.47
124.86
115.50
109.26
101.45
96.77
95.07

-265.32
-140.47
-124.86
-115.50
-109.26
-101.45
-96.77
-95.07

Para el segundo tramo:
Tabla 84. Calculo de cortante de demanda segundo tramo vigas principales
Espaciamiento(cm) Diametro(cm)
5
0.5
15
0.5
20
0.5
25
0.5
30
0.5
40
0.5
50
0.5
55
0.5

Cantidad
1
6
5
6
3
3
2
12

As (cm2
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27

d(cm)
176
176
176
176
176
176
176
176

Longitudes Longitudes
26.05
51.95
26.95
51.05
27.95
50.05
29.45
48.55
30.35
47.65
31.55
46.45
32.55
45.45
39.15
38.85

Vs(t)
265.32
140.47
124.86
115.50
109.26
101.45
96.77
95.07

-265.32
-140.47
-124.86
-115.50
-109.26
-101.45
-96.77
-95.07

Con ello se construye la curva de capacidad y resistencia de cortante en las vigas:
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Curvas de DFC resistente vs DFC de demanda
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Figura 117. Capacidad y Resistencia de corte en vigas.
Leyenda:
DFC Resistencia Máxima
DFC Resistencia Mínima
Capacidad en corte

Se observa que la capacidad de demanda de la cortante en ambos tramos se encuentra en
el límite de la resistencia que deben de soportar las vigas longitudinales tanto en la parte
superior como inferior del diagrama.
Para obtener en que porcentaje está excediendo la capacidad actual del puente respecto a
su demanda se obtiene la Tabla 85 en la que se obtiene el momento máximos por tramos,
en el primer tramo, ya que en el segundo son los mismos valores:
Tabla 85. Porcentaje de capacidad excedente en las vigas principales.
Tramo
0-1
1-2
2-3.5
3.5-4.3
4.3-5.5
5.5-6.5

M. Capacidad (T-m)
140.47
124.86
115.5
109.26
101.45
96.77

M. Resistencia (T-m)
129.8
112.7
104.3
95.9
87.8
79.6

Diferencia (%)
7.60
9.74
9.70
12.23
13.45
17.74
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Se puede observar que la fuerza cortante por Resistencia 1 es menor en todos los tramos
a la resistencia del acero en las vigas principales del puente en el primer tramo. Se toma
en consideración que las fuerzas cortantes que tienen las vigas por capacidad deben de
ser en un 5% mayor a la resistencia o demanda de cargas que tendrá el puente, con ello
también se ve que en todos los tramos del puente este porcentaje se cumple.

6.1.4 Evaluación de deflexiones
Los límites de deflexión planteados en la norma AASHTO LRFD para puentes de
concreto se presentan en la Tabla 86:
Tabla 86. Deflexiones máximas en centros de luz.
TIPO DE CARGA

DEFLEXIÓN MÁXIMA PERMITIDA

En general para carga vehicular

Luz / 800

Cargas vehiculares o peatonales

Luz / 1000

Cargas vehiculares en zonas cantiléver

Luz / 300

Cargas vehiculares o peatonales en zonas

Luz / 375

cantiléver

El cálculo de la deflexión máxima permisible de la luz del puente se halló considerando
el tipo de carga “cargas vehiculares o peatonales” de la Tabla 86. La flecha máxima
permitida es de 26 mm, dado que el puente consta de dos tramos de 26 metros de longitud.
Como se mostró lo permisible es de

L
, con ello la deflexión permisible es
1000

aproximadamente de 2,6 cm, con lo que se puede concluir que las deflexiones en el tablero
está dentro del límite establecido por la norma.

6.1.5 Capacidad a flexión de vigas diafragma
La capacidad de resistir momentos a flexión para las vigas principales serán calculadas
en base a la cantidad de acero que presentan en los planos constructivos. En la Figura 118
se muestra la distribución del acero a flexión
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Figura 118. Acero de vigas diafragma. Adaptado de Expediente técnico para la
construcción del puente Huaracane, 2008.

El metrado del acero para flexión se muestra en la Tabla 87.
Tabla 87. Metrado de acero en vigas diafragma
Diámetro
3/4"

N°
5

Longitud(m)
Total

Con ello obtenemos el momento a flexión que puede resistir la viga utilizando las
siguientes ecuaciones:

a

As  fy
0.85  f ' c  b

 a
Mu  0.9  As  fy   d  
 2
Con ello obtenemos
Tabla 88. Resultados de análisis de viga diafragma
TRAMO LONGITUD(m) Dia. (pulg)
unico
total
0.75

Dia.(cm)
1.905

N° varilla
5

d(cm)
156

As (cm2)
14.25

a (cm)
10.06

Mu(t-m)
90.36

Se observa que se encuentra por encima del momento calculado, por lo que las vigas
diafragma cumplen con los momentos a flexión.
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6.2 Resultados de evaluación de subestructura
6.2.1 Efecto de esbeltez
El efecto de esbeltez se calculara en base a la expresión:
KLu
 22
r

Donde:
K: Factor de longitud efectiva que puede ser 1.0 para columnas arriostradas
Lu: Longitud libre del pilar, en nuestro caso va por debajo de la viga cabezal.
r: Radio de giro de la sección del pilar que puede considerarse igual a 0.3h para elementos
rectangulares. Donde h es la dimensión de la sección transversal del análisis.
Si es menor a 22 se despreciara el efecto de la esbeltez, de no ser así se tomara en cuenta
la amplificación de momentos de ser necesario.
Para este caso el valor de k es 1.0, Lu es 5.3m y el de r es de 0.99m, Con ello el valor de
la expresión anterior es de:
KLu
 5.35  22
r

Entonces el pilar no se considera esbelto.

6.2.2 Fuerza axial pura resistente en pilar
La fuerza axial resistente se calculará tomando en cuenta que el pilar actúa como una
columna, el acero es de 36 varillas de 1” y 40 varillas de ¾”.
La ecuación que se utilizara para el cálculo de la fuerza axial pura resistente es de:
Pn  0.8  (0.85  f ' c( Ag  Ast )  fy  Ast )

Donde:
Ag: Área de sección
Ast: Área de acero de refuerzo
Con ello se calcula:

Pn  4952 t
La fuerza resistente es mayor que la demanda calculada en el capítulo anterior, por lo cual
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se cumplen las demandas por fuerzas de gravedad en el pilar.

6.2.3 Momento en columna
Para el cálculo del momento en caso exista flexión pura se utilizan las ecuaciones
descritas para la flexión pura:


a 

Mu    As  fy  d   
2 


As  fy
a
0.85 f ' c  b
Donde:
fy= 4200 kg/cm2
f’c= 210 kg/cm2
b= 100 cm
Con ello se obtiene un momento de

Mu  2484 t-m

6.2.4 Diagrama de interacción
Para el diagrama de interacción tomamos el modelo realizado en el CSI BRIDGE 2015,
en la Figura 119 se tiene el modelo tomado para el pilar de acuerdo a los planos de
Expediente técnico.

Figura 119. Distribución de acero.
Los valores de diámetro y cantidad de varillas fueron especificadas en el capítulo anterior.
Con ello se calcula el diagrama de interacción en base a los valores de la Tabla 89
obtenidos del CSI BRIDGE 2015:
Tabla 89. Valores de Pu y Mu con factor φ para diagrama de interacción del pilar.
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Con 

fy 4200
Curve 1 0. degrees
P
M2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
M3

Curve 7
P

3635.5 -6.56315 -9.25881
3635.5
3635.5 -1.68927 525.4039
3635.5
3606.9 -0.64482 1035.213
3449.6
3080 0.73887 1464.23
2957.9
2510.2 2.57796 1779.372
2391.4
1874.4 5.03932 1992.398
1727
1442.1 8.19192 2355.009
1358.5
914.443 9.61466 2438.211 872.2475
62.03824 9.37035 1755.123 178.1255
-918.769 9.45065 690.5468 -545.758
-1410.76 9.48893 13.38634 -1410.76

90. degrees
M2

-6.56315
241.34572
383.35473
501.39936
593.39445
660.47014
755.38353
803.93423
642.37613
390.95683
9.48893

0
M3

-9.25881
2.95878
5.60923
7.70902
13.34949
18.83178
28.17155
35.34234
24.41032
17.12942
13.38634

Curve 13 180. degrees
P
M2

3635.5
3635.5
3592.6
3061.3
2482.7
1835.9
1408
885.6958
50.09719
-907.671
-1410.76

-6.56315
-6.52861
-6.6528
-6.84959
-6.91779
-6.68514
-7.24141
-7.19235
-4.28802
4.136
9.48893

0
M3

Curve 19 270. degrees
P
M2

-9.25881
3635.5
-540.976
3635.5
-1057.93
3465
-1485
2975.5
-1795.2
2416.7
-1999.8
1757.8
-2345.2
1400.3
-2417.8 920.9148
-1738 203.204
-689.69 -543.427
13.38634 -1410.76

-6.56315
-251.26728
-391.9509
-508.35697
-598.03282
-661.59159
-753.4098
-798.09741
-631.73737
-372.56329
9.48893

0
M3

-9.25881
-15.4417
-17.1911
-17.5316
-20.5058
-20.7759
-24.5279
-25.8874
-9.36353
5.70614
13.38634

Tabla 90. Valores de Pu y Mu sin factor φ para diagrama de interacción del pilar.
Sin 

fy= 4200
Curve 1 0. degrees

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P

M2

5592.4
5592.4
5548.4
4738.8
3862.1
2883.1
1903
1016.048
68.93139
-1020.85
-1567.51

-10.0971
-2.59886
-0.99198
1.13674
3.96605
7.75269
10.80596
10.68287
10.4115
10.50071
10.54328

0

Curve 7

90. degrees

0

M3

P

M2

M3

P

-14.2443
4.55202
8.6295
11.85998
20.53766
28.97191
37.1613
39.26923
27.12259
19.03275
14.87376

5592.4
5592.4
5527.5
4709.1
3819.2
2823.7
1856.8
984.1064
55.66352
-1008.52
-1567.51

-14.2443
5592.4
808.3137
5592.4
1592.635
5306.4
2252.661
4550.7
2737.495
3679.5
3065.227
2657.6
3106.511
1793
2709.124 969.164
1950.137 197.9173
767.2742 -606.398
14.87376 -1567.51

-10.09712
371.30104
589.77655
771.38358
912.91453
1016.10784
996.43214
893.26028
713.75117
434.39649
10.54328

Curve 13 180. degrees
M2

0

Curve 19 270. degrees

M3

P

-10.09712 -14.2443
5592.4
-10.0441 -832.27
5592.4
-10.23506
-1628
5330.6
-10.53778 -2284.7
4578.2
-10.64272
-2761
3718
-10.28489 -3077.8
2703.8
-9.55218 -3093.2
1848
-7.9915 -2686.2 1023.239
-4.76443 -1930.5 225.7823
4.59547 -766.323 -603.808
10.54328 14.87376 -1567.51

M2

-10.09712
-386.56508
-603.00141
-782.08768
-920.05045
-1017.8333
-993.82866
-886.7749
-701.93046
-413.95915
10.54328

0
M3

-14.2443
-23.7565
-26.4479
-26.9716
-31.5473
-31.963
-32.355
-28.7638
-10.404
6.34007
14.87376

Los valores de las combinaciones se detallan a continuación:

Resistencia I  1.05  1.25 DC  1.5 DW  1.75  LL  IM  
Servicio I = 1.05  1.0 DC  1.0 DW  1.0  LL  IM  
Comb. Sismo X = 1.0  F .sísmica X +0.3  F .sísmica Y
Comb. Sismo Y = 1.0  F .sísmica Y +0.3  F .sísmica X
Tabla 91. Combinación de cargas en pilar central.
Combinación
Resistencia I
Servicio I
Sismo X
Sismo Y

P
M2
M3
539.17 65.22
81.02
458.55 61.04
81.02
539.17 393.66 2159.27
539.17 647.69 1312.18
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Figura 120. Diagrama de interacción del pilar en dirección 3-3.

Se observa que tanto para la combinación por Resistencia I, Servicio I y por fuerza
sísmica, los puntos se encuentran dentro de la curva de interacción, en la zona de tracción,
por lo que se considera el diseño del pilar adecuado en la dirección 3-3.

Figura 121. Diagrama de interacción del pilar en dirección 2-2.
Se observa que tanto para la combinación por Resistencia I, Servicio I y por fuerza
sísmica, los puntos se encuentran dentro de la curva de interacción, en la zona de tracción,
por lo que se considera el diseño del pilar adecuado en la dirección 2-2.
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6.2.5 Fuerza en corte resistente
Para el cálculo de la fuerza en corte en el pilar se toma en cuenta la siguiente ecuación
Vu  Vs  VC 

As  fy  d
 0.5  bw  d 
s


 P 
f ' c  1  0.007  u  
 A 

 g 

Donde :
Vs : Resistencia a corte del acero
Vc : Resistencia a corte del concreto
Pu : Fuerza axial
Ag: Área bruta de la sección

El acero en corte en el pilar está distribuido de la siguiente manera: 1/2”:1 @0.05, 12@10,
8 @ 0.15m, Resto @ 0.3m
Se calcula la resistencia al corte del concreto
VC  0.5  bw  d 


 P 
f ' c  1  0.007  u  
 A 
 g 



 4952000  
Vc  0.5  100  321 210  1  0.007 

 28000  

Vc  520.53 t

A ello se le suma la resistencia a corte del acero de acuerdo a la distribución de acero (de
acuerdo a los planos) en corte para el pilar según detalla la Tabla 92:
Tabla 92. Fuerza cortante en el pilar.
Espaciamiento (cm)
5
10
15
30

Diámetro (cm)
0.5
0.5
0.5
0.5

As (cm2)
1.27
1.27
1.27
1.27

d (cm)
321
321
321
321

Vu (t)
862.10
691.32
634.39
577.46

Se observa que los valores de la cortante son mayores a la demanda: 2.11 t, en cuanto a
cargas de gravedad.
Para las cargas sísmicas se presenta el siguiente diagrama de fuerza cortante en el pilar
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Figura 122. Fuerza cortante por Sismo en dirección X.

Figura 123. Fuerza cortante por Sismo en dirección Y.
Se observa que en ambos casos la capacidad es mayor a la demanda en fuerza cortante en
el pilar.

6.2.6 Evaluación de análisis de estribo
Los parámetros y las condiciones tomadas para la evaluación de estabilidad global de los
estribos del puente Huaracane fueron los siguientes:


Factor de seguridad mínimo estático:

1.5



Factor de seguridad mínimo pseudoestático:

1.1

Tabla 93. Resultados del análisis de estabilidad global.
Método

Fase Operación
ante cargas
permanentes

Fase Operación
ante evento
sísmico

Morgenstern –
Price

1.559

1.263

Spencer

1.558

1.270

En base a los resultados presentados, se puede observar que todas las fases de evaluación
del estribo consideradas en la presente tesis cumplen con los factores mínimos de
seguridad. Sin embargo, cabe resaltar que la Fase de Operación ante Cargas Permanentes
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y la Fase de Operación ante Evento Símico cumplen con una diferencia mínima. Por lo
tanto, se recomienda realizar un estudio minucioso de bajo tales escenarios para
determinar los factores que imperan en la estimación de los factores de seguridad.

6.2.7 Evaluación de análisis de estribo
Los parámetros y las condiciones tomadas para la evaluación de estabilidad global de los
estribos del puente Huaracane fueron los siguientes:
El diseño de una cimentación inicia con el predimensionamiento y verificación de qadm
versus qtransmitido. Como se puede observar en la Tabla 94, las dimensiones de la
cimentación del puente cumplen con el análisis ante cargas estáticas, mas no ante cargas
sísmicas. Esto se debe a que las solicitaciones sísmicas exhibidas en la actual norma E.030
son mayores respecto a ediciones anteriores. Asimismo, la norma AASHTO LRFD actual
exige que el factor R de reducción de las solicitaciones sísmicas sea muy bajo (R = 2) con
la finalidad de que el diseño del puente tenga como objetivo la operatividad del mismo
luego de un evento sísmico. Por lo tanto, estimamos que la cimentación del puente
evaluado podría tener problemas de capacidad portante ante solicitaciones sísmicas.
En caso la evaluación de capacidad portante ante solicitaciones estáticas y sísmicas
hubiera sido exitoso, lo siguiente hubiera sido proceder a evaluar el diseño estructural de
la cimentación del pilar central. Sin embargo, basado en lo expuesto en el párrafo anterior,
observamos que la evaluación por capacidad portante concluyó en que la cimentación del
pilar central podría tener problemas ante un evento sísmico (si es que el sismo alcanza los
parámetros de diseño amáx = 0.45g y Mw = 7.5). Por lo tanto, consideramos que la
evaluación estructural de la cimentación redundaría lo concluido en la evaluación de
capacidad portante.
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Tabla 94. Resultados de evaluación de capacidad portante del pilar.

6.3 Resultados de evaluación sísmica de puente
6.3.1 Control de derivas
Una vez presentados los resultados de desplazamiento en el capítulo anterior, se procede
a realizar un control de derivas.
Aunque para puentes no se precisa un límite para las derivas, se tomara como límite el
propuesto en la Norma E.030 2016: 0.007
Tabla 95. Derivas de estribo y pilar.
Punto

Deriva X

Deriva Y

Estribo

0.006

0

Pilar

0.004

0.0004
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Se observa que las derivas en el puente están dentro del rango permitido por la norma
E.030 2016.

6.3.2 Desplazamientos de diseño
Después de un evento sísmico los apoyos de la superestructura con la subestructura sufren
desplazamientos longitudinales y laterales
Los anchos de cajuela en apoyos de expansión deberán acomodarse al mayor de los
máximos desplazamientos calculados con los métodos de análisis sísmico o un porcentaje
del ancho de cajuela empírica, N, especificado por la ecuación (4.3). El porcentaje de N
aplicado a cada zona sísmica deberá ser como se especifica en la Tabla 96, además el
ancho de cajuela será tomado como lo muestra la Figura 124.

Figura 124. Longitud de desplazamiento entre pilar y estribo. Adaptado de Comparación
de la Normas Sísmicas más utilizadas para Puentes Continuos en el Perú y sus Métodos
de Análisis, por Acero, 2004.
Tabla 96. Porcentaje de N de acuerdo a coeficiente de aceleración.
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N   200  0.0017  L  0.0067  H  1  0.000125  S 2 

Donde:
N = longitud mínima (empírica) de la cajuela, medido normalmente a la línea central del
apoyo (mm).
L = distancia del tablero del puente a la junta de expansión adyacente ó al final del tablero
del puente (mm). Para articulaciones entre luces, L debe tomarse como la suma de la
distancia a ambos lados de la articulación. Para puentes de un sólo tramo, L es igual a la
longitud del tablero del puente (mm).
H = para estribos, la altura promedia de las columnas que soportan al tablero del puente
hasta la próxima junta de expansión. Para columnas y/o pilares, la altura del pilar o de la
columna. Para articulaciones dentro de un tramo, la altura promedio entre dos columnas
o pilares adyacentes (mm). Para puentes simplemente apoyados, se considera 0.
S = desviación del apoyo medido desde la línea normal al tramo (°)
Evaluando la ecuación anterior

N   200  0.0017(52000)  0.0067(5300) (1  0.000125  (0)2 )
N  323 mm
Los desplazamientos en dirección X e Y se presentan en la Tabla 97:
Tabla 97. Desplazamientos de estribos y pilar
Punto

Dx (m)

Dy (m)

Estribo

0.0546

0

Pilar

0.0535

0.0139

Por lo tanto se observa que los desplazamientos por sismo se encuentran por encima del
valor calculado para el estribo N. Por ello se toma el primer valor del desplazamiento
sísmico.
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6.4 Resultados del Análisis Estático No Lineal en CSI
BRIDGE 2015
Para este procedimiento se utilizó una carga incremental ubicada en el pilar de 1.0
tonelada disminuyendo en relación a la altura hasta que decrece a 0.
El resultado de las rotulas plásticas es el siguiente:

Figura 125. Formación de rotulas plásticas paso 1.

Figura 126. Formación de rotulas plásticas paso 2.
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Figura 127. Formación de rotulas plásticas paso 4.

Figura 128. Formación de rotulas plásticas paso 7.
Ahora se muestra la curva de capacidad donde se muestra una curva de fuerza cortante vs
desplazamiento.

Curva Cortante-Desplazamiento
300

COrtante (T)

250
200
150
100
50
0
-2

0

2

4

6

8

10

12

Desplazamiento (cm)

Figura 129. Curva Cortante desplazamiento.
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6.4.1 Espectro de capacidad
Para conocer el punto de desempeño, según el método del espectro de capacidad sugerido
en el ATC-40, es necesario convertir la curva de capacidad en un espectro de capacidad,
de esta forma poder intersectarlo con el espectro de demanda, el método teórico para
realizar este cálculo ya fue explicado en el Capítulo 2. Para la presente tesis se utilizara
el espectro de capacidad brindado por el programa CSI BRIRDGE.

Espectro de capacidad
0.6
0.5

Sa (g)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sd (cm)

Figura 130. Curva Espectro de capacidad.

6.4.2 Punto de desempeño
Se intersectaran los espectros de capacidad con el espectro de demanda, asimismo el
espectro de demanda reducido. A continuación se mostraran los puntos de desempeño del
pilar en el sentido X. Se considera la intersección del espectro reducido con el espectro
de capacidad como punto de desempeño. La siguiente grafica se obtuvo del software CSI
Bridge 2015, tomando como espectro de capacidad de acuerdo al ATC-40
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Figura 131. Punto de desempeño de software CSI Bridge 2015.
Presentando la Figura 132 con los límites de Nivel de desempeño: Ocupación Inmediata
y Seguridad:

Figura 132. Punto de Desempeño con Niveles de desempeño.
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Para la obtención de las curvas de espectro de capacidad y espectro de respuesta reducido
se emplearon los siguientes datos, también obtenidos del CSi Bridge 2015:
Tabla 98. Curva de demanda según ATC40
TABLE: Pushover Curve Demand Capacity - ATC40 - PUSHX
Step
Teff
Beff
SdCapacity SaCapacity SdDemand SaDemand
cm
cm
0
0.434323
0.05
0
0
4.3155
0.920975
1
0.434323
0.05
1.4286
0.304887
4.3155
0.920975
2
0.732832
0.267735
4.5077
0.337897
4.2461
0.318287
3
0.846413
0.228367
8.0952
0.454885
5.2366
0.294253
4
0.94252
0.235754
11.1541
0.505465
5.7571
0.260891
5
0.957285
0.22643
12.1787
0.535002
5.9426
0.261057

Alpha

PFPhi

1
0.956122
1.080413
0.964846
1.014406
0.997874

1
0.854856
0.936462
0.892047
0.916373
0.909478

Finalmente se obtiene el punto de desempeño que se detalla en la Tabla 99:
Tabla 99. Punto de desempeño
Punto de desempeño
Sa

Sd

0.335

4.252

Teff

Beff

0.708

0.250

Las derivas para ocupación inmediata, y seguridad se presentan en la Tabla 100:
Tabla 100. Derivas para ocupación inmediata y seguridad
Nivel de desempeño

Deriva entre piso (%)

Ocupación inmediata

0.01

Seguridad

0.02

Estabilidad Estructural

0.33Vi/Pi

De acuerdo al ATC-40 para que una estructura pueda ser ocupada inmediatamente
después de ocurrido un sismo, la deriva máxima entre piso debe ser menor a 0.01, lo cual
ocurre para el puente Huaracane.
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6.5 Fuerzas a considerar en los pilares
Las fuerzas internas en los estribos y en el pilar central se muestran en la Tabla 101, donde
los nudos 1 corresponden al pilar y los nudos 2 y 3 a los estribos:
Tabla 101. Fuerzas y momentos del análisis sísmico
REACCIONES

MOMENTOS

Punto

F1(t)

F2(t)

F3(t)

M1(t-m)

M2(t-m)

M3(t-m)

1

539.17

180.12

385.38

2159.27

1312.18

0

2

92.24

66.44

-

-

-

-

3

92.24

66.44

-

-

-

-

Estos valores serán tomados por el refuerzo del pilar obtenidos en el capítulo anterior.
Los valores para la fuerza de momento son mayores por lo que cumplen en cuanto a fuerza
en corte, momento y fuerza axial.

6.6 Factor de seguridad de los estribos.
En base al análisis de estabilidad global de los estribos del puente empleando los métodos
desarrollados por Morgenstern – Price y Spencer, se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 102. Factores de seguridad pseudoestáticas del análisis de estabilidad global.
Método

Fase Operación ante
evento sísmico

Morgenstern – Price

1.26

Spencer

1.27

Para validar dichos valores obtenidos, estos han sido comparados con los factores de
seguridad mínimos que se exigen en la evaluación de los estribos del puente. El factor de
seguridad mínimo para el análisis pseudoestático es de 1.1, magnitud que se emplea
comúnmente en el diseño geotécnico.
Se ha empleado el criterio de Terzaghi para determinar el coeficiente horizontal de
aceleración sísmica. En los estudios de proyectos de ingeniería geotécnica, el criterio de
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Terzaghi es el más aceptado y utilizado debido a que está asociado sólo a la magnitud del
sismo (escala de Richter). Otros criterios están vinculados a aceleraciones sísmicas del
país de origen, por lo cual no puede aplicarse directamente a otros medios. A
continuación, se presenta en la Tabla 103 los coeficientes empleados comúnmente en la
determinación de la aceleración horizontal sísmica.
Tabla 103. Coeficientes horizontales de aceleración sísmica.
Coef. Horizontal
Sísmico

Descripción

0.05 – 0.15

Empleado en Estados Unidos (Melo y Sharma)

0.12 – 0.25

Empleado en Japón (Melo y Sharma)

0.10

Terzaghi – Sismos severos (Mw > 6)

0.20

Terzaghi – Sismos violentos (Mw > 7)

0.50

Terzaghi – Sismos catastróficos (Mw > 7.5)

0.10 – 0.20

Propuesto por Seed

0.10

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Mw > 6)

0.15

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Mw > 8)

Puede observarse que, para la fase Operación del proyecto, los métodos seleccionados
presentan factores de seguridad mayores al mínimo exigido. Estos valores se han
estimado empleando el 50% del factor de aceleración sísmica (presentado en la Norma
Técnica Peruana E.030 2016) correspondiente a la ubicación geográfica del puente
Huaracane (Zona 4, factor de 0.45). Además, dicho coeficiente horizontal está acorde al
sismo máximo histórico ocurrido en la costa del Perú (Mw = 8). Por lo tanto, las
dimensiones del estribo son adecuadas para resistir las solicitaciones sísmicas del entorno.
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CAPITULO VII: OBSERVACIONES,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Observaciones
1. En función al estudio llevado a cabo en la presente tesis, se ha realizado la evaluación
estructural del puente Huaracane, el cual se ubica en la región de Moquegua. Esto
abarca el análisis de la superestructura y subestructura del puente a nivel de resistencia
y respuesta sísmica.
2. La evaluación del puente se ha realizado bajo los enfoques estructural y sísmico. Cabe
resaltar que no se han considerado otras especialidades, tales como Geotecnia,
Hidráulica, Construcción, entre otros.
3. Para la realización de la evaluación del puente, se tomó en cuenta los documentos
Norma Peruana E.030 2016 y el AASHTO LRFD 2012.
4. Las normativas seleccionadas para el desarrollo de la presente tesis contemplan
diseños fundamentados en el comportamiento sísmico.
5. El puente Huaracane se ha analizado tomando en cuenta las combinaciones de carga
de diseño correspondiente a los estados límites Resistencia I (combinación de carga
básica sin viento) y Evento Extremo I (combinación de cargas con sismo).
6. Todos los elementos estructurales del puente son de concreto armado, lo cual influye
en la estimación de las cargas permanentes (peso volumétrico de 2400 kg/m3).
7. El tipo de suelo predominante sobre el nivel de cimentación del puente es arena
arcillosa (peso volumétrico de 1700 kg/m3), mientras que el tipo de suelo sobre el cual
se ha cimentado el puente es grava arcillosa (peso volumétrico de 2000 kg/m3).
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8. Para el diseño del puente Huaracane, se empleó el vehículo de diseño HS-20. Para el
desarrollo de la tesis, se ha empleado el vehículo de diseño HL-93 en la evaluación
del puente, ya que es el vehículo plasmado en el documento AASHTO LRFD 2012.
9. Para la selección de los parámetros del análisis sísmico del puente, se han considerado
los documentos NTP E.030 2016 y AASHTO LRFD 2012.
10. La Norma Técnica Peruana E.030 2016 presenta un mapa zonificado en base a
aceleraciones máximas horizontales en suelo rígido con probabilidad de 10% de ser
excedida en 50. El mapa de los investigadores PhD. Jorge Alva Hurtado y Msc. Jorge
Castillo Aedo consideran las mismas condiciones.
11. La selección del método de análisis sísmico a utilizar para la evaluación del puente
está en función del parámetro Clasificación por Importancia, Zona Sísmica y Grado
de Regularidad del puente según el AASHTO LRFD 2012. Dicho documento presenta
cuatro zonas sísmicas diferenciadas en base a sus coeficientes de aceleración. Por otro
lado, la Norma E.030 2016 presenta cuatro zonas sísmicas también, las cuales se
diferencian por los coeficientes de aceleración relacionados.
12. El Coeficiente de Sitio “S” es escogido en base al perfil de suelo relevante al puente.
La estructura en evaluación se ha cimentado bajo un suelo gravoso con número de
golpes SPT promedio de 40 y capacidad portante de 3.62 kg/cm2. En base a las
características descritas, el suelo de cimentación corresponde a la clasificación de
Suelo Intermedio. En función a esta clasificación, el parámetro S asociado mostrado
en la Norma E.030 2016 es de 1.05, el cual ha sido seleccionado para la evaluación
del puente Huaracane.
13. Para poder tener una mejor verificación de la evaluación estructural del Puente
Huaracane se consideró emplear el código ATC-40. Esto quiere decir, que la
utilización del documento mencionado es clasificado como un aporte a la comunidad
académica. De acuerdo a la evaluación por desempeño del puente Huaracane, tiene
un nivel de desempeño de ocupación inmediata.
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7.2 Conclusiones
1. En base a las indicaciones del Manual de Diseño de Puentes del MTC y el mapa de
isoaceleraciones, el coeficiente que le corresponde a la zona donde se ubica el puente
Huaracane está entre 0.40 y 0.42. La Norma E.030 2016 indica que, respecto a la
ubicación del puente en estudio, el coeficiente de aceleración horizontal asociado es
de 0.45. Puede observarse que las aceleraciones recomendadas por ambos
documentos mantienen cercanía. Para llevar a cabo un análisis prudente del puente,
se ha optado por emplear el valor de aceleración recomendada por la Norma E.030
2016, porque dicho documento presenta investigaciones más actuales y la magnitud
seleccionada es más desfavorable y debe analizarse.
2. Para escoger adecuadamente el parámetro Clasificación por Importancia, se tomó en
cuenta la norma AASHTO LRFD 2012. La clasificación resultante es puente
“Esencial”, lo cual indica que dicha estructura debe quedar operativo luego del sismo.
Cabe resaltar que esta clasificación coincide con el recomendado por el documento
perteneciente al MTC. La Norma E.030 2016, en este aspecto, no puede emplearse,
dado que su enfoque está dirigido a edificaciones.
3. Una característica que influye considerablemente en el comportamiento estructural y
sísmico de un puente es su grado de regularidad. Esta característica considera que el
elemento sea simple (ayuda a que las fuerzas aplicadas al puente se transfieran al suelo
de forma directa), simétrico (la simetría de la estructura colabora a controlar los
esfuerzos debido a torsión) e íntegro (la integridad de un puente contribuye a que sus
componentes se mantengan unidos luego de un terremoto). Bajo dichos criterios, el
puente Huaracane cumple con el perfil de puente “Regular”.
4. No existe compatibilidad entre las zonas sísmicas detalladas en los documentos
descritos en el punto anterior, porque los coeficientes de aceleración son determinados
distintamente (el movimiento de las placas tectónicas en Estados Unidos y Perú no
son iguales). Lo que puede considerarse es que en el AASHTO LRFD 2012, para el
caso de un puente esencial regular, el método de análisis sísmico recomendado para
la mayoría de zonas es el multimodal, siendo este más riguroso que el unimodal. Por
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ello, el método adoptado para la evaluación del puente Huaracane es el análisis
multimodal.
5. En función al análisis estructural de la superestructura, se obtuvo que los máximos
momentos actuantes en la losa fueron -5.24 t-m en el volado y 4.95 t-m en el apoyo
medio. En la siguientes tablas comparativa detallamos estos resultados, el área de
acero es por metro lineal:
Tabla 104. Seguridad en acero de acero transversal en volado de losa.
Área de acero transversal en
volado de losa (por m. lineal)
Área calculada
7.62
cm2
Área existente
7.92
cm2
Diferencia
0.3
cm2
Seguridad
+4
%
Tabla 105. Seguridad en acero de acero longitudinal en volado de losa.
Área de acero longitudinal en
volado de losa (por m. lineal)
Área calculada
5.07
cm2
Área existente
5.94
cm2
Diferencia
0.87
cm2
Seguridad
+15
%
Tabla 106. Seguridad en acero de acero trasversal en tramo central de losa.
Área de acero transversal en
tramo central de losa (por m.
lineal)
Área calculada
6.35
cm2
Área existente
7.92
cm2
Diferencia
1.57
cm2
Seguridad
+20
%
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Tabla 107. Seguridad en acero de acero longitudinal en tramo central de losa.
Área de acero longitudinal en
tramo central de losa (por m.
lineal)
Área calculada
5.07
cm2
Área existente
5.94
cm2
Diferencia
0.87
cm2
Seguridad
+15
%
En base a los resultados de los porcentajes de seguridad se observa que el diseño
actual de la losa se encuentra por encima de las exigencias requeridas por la AASHTO
LRFD 2012.
6. La deflexión máxima de las vigas principales estimada para ambos tramos del puente
es de 8 milímetros debidos a la carga vehicular. La flecha máxima permisible es de
26 milímetros. Por lo tanto, las deflexiones actuantes están dentro del rango permitido.
7. Del análisis estructural de las vigas principales, se obtuvo que los momentos máximos
y mínimos actuantes equivalen a 806.84 t-m. En la Tabla 108 y grafico se resume la
capacidad de momentos que puede soportar el puente y la resistencia actual:
Tabla 108. Comparación de momentos de inercia y capacidad.
Tramo
0-2
2-4
4-6
6-8
8-26

Capacidad (t-m)
252.87
454.77
612.55
702.65
789.33

Resistencia (t-m)
239.46
435.72
588.76
697.24
806.84

Diferencia (%)
+5.30
+4.19
+3.88
+0.77
-2.22
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Momentos de Resistencia y Capacidad actual
en viga de puente
1000.00
800.00

612.55 588.76

600.00
400.00

702.65 697.24

789.33 806.84

454.77 435.72
252.87 239.46

200.00
0.00
0-2

2-4
M.capacidad (T-m)

4-6

6-8

8-26

M. resistencia (T-m)

Figura 133. Comparación de momentos de resistencia y capacidad.
Se observa en base al refuerzo existente en dicho elemento que las vigas resisten los
momentos actuantes determinados con la norma AASTHO LRFD 2012, aunque en el
último tramo de análisis la capacidad es superada en 2.22 %, siendo este un porcentaje
menor.
8. Del análisis estructural de las vigas principales, se obtuvo que los cortantes máximos
y mínimos actuantes en el primer tramo del puente equivalen a 133 t y -134 t-m
respectivamente. Para el segundo tramo, los cortantes máximos y mínimos actuantes
equivalen a 133 t y -134 t-m respectivamente. Asimismo, en base al refuerzo existente
en dicho elemento, se observó que las vigas resisten los cortantes actuantes
determinados con la norma AASTHO LRFD 2012. Se expresan los resultados en la
Tabla 109 y grafico siguiente (solo se toma el primer tramo de la viga debido a q los
resultados son los mismos en los demás tramos):
Tabla 109. Comparación de fuerzas cortantes de inercia y capacidad.
Tramo
0-1
1-2
2-3.5
3.5-4.3
4.3-5.5
5.5-6.5

F. Cortante
Capacidad (T-m)
140.47
124.86
115.5
109.26
101.45
96.77

F. Cortante
Resistencia (T-m)
129.8
112.7
104.3
95.9
87.8
79.6

Seguridad (%)
+7.60
+9.74
+9.70
+12.23
+13.45
+17.74
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Cortantes de Resistencia y Capacidad actual en
primer tramo de viga de puente
160
140
120
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60
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0
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2-3.5
F.Cortante
Capacidad (T)

3.5-4.3

4.3-5.5

5.5-6.5

F.Cortante
Resistencia (T)

Figura 134. Comparación de fuerzas cortantes de resistencia y capacidad.

9. La fuerza axial pura que resiste el pilar central es de 4952 t, mientras que la fuerza
axial actuante es de 539.17 t. Con ello calculamos el momento que resiste el pilar, el
cual es de 2484 t-m. Podemos concluir que el pilar es capaz de resistir las fuerzas y
momentos actuantes debidos los efectos de las cargas permanentes y cargas sísmicas,
en concordancia con el diagrama de interacción biaxial. En la Tabla 110 se especifica:
Tabla 110. Comparación de momentos de resistencia y capacidad de pilar.
Pilar

M. Capacidad (t-m)
2484

M. resistencia (t-m)
2159.27

Seguridad (%)
+13.07

10. Para el análisis de la presión máxima transmitida por la cimentación del pilar, se
determinó que la carga axial total actuante es de 631 t (carga de columna, peso de la
zapata y peso del relleno). Además, los momentos máximos actuantes en la dirección
X e Y son de 73 t-m y 67 t-m respectivamente. Con tales datos, se estimó que la
presión máxima transmitida al suelo de fundación es de 31 t/m2 (3.1 kg/cm2) , mientras
que la capacidad portante del mismo es de 36 t/m2 (3.6 kg/cm2). Se tiene con ello un
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factor de seguridad de 16.13 %. Con ello, puede concluirse que, ante las cargas
permanentes, el puente no falla por capacidad portante del suelo.
11. En base al análisis de estabilidad global de los estribos, se observó que el factor de
seguridad mínimo obtenido para la fase de operación ante evento sísmico es de 1.26
(criterio de Morgenstern – Price). Dicho valor cumple con el factor mínimo
pseudoestático de seguridad, el cual es de 1.1. Para esto, el coeficiente de aceleración
empleada en este análisis fue de 0.225 (50% del coeficiente de aceleración horizontal
obtenido de la norma E0.30 2016).
12. Se compararon las derivas obtenidas del análisis sísmico del puente con el máximo
permisible estipulado en la Norma E.030 2016. La máxima deriva observada para el
pilar fue de 0.004 en la dirección X. La deriva máxima permitida es de 0.007. Por lo
tanto, el pilar cumple con lo exigido por la norma peruana.
13. Se compararon los desplazamientos obtenidos del análisis sísmico del puente con el
máximo permisible según el AASHTO LRFD 2012. El documento mencionado
presenta una ecuación: N   200  0.0017  L  0.0067  H  1  0.000125  S 2  con la
cual se determina el desplazamiento máximo permitido. Los desplazamientos
máximos obtenidos en la evaluación sísmica fueron de 54 mm y 53 mm para el estribo
y pilar respectivamente. Tales valores corresponden a la dirección X. El
desplazamiento máximo permitido obtenido con la ecuación presentada por el
AASHTO LRFD 2012 es de 323 mm. Por lo tanto, se cumple con lo establecido en la
norma mencionada.
14. Del análisis sísmico del pilar, se observó que la combinación por Resistencia I
actuante por sismo es de 539.17 t y el momento máximo por combinación sísmica:

Comb. Sismo X = 1.0  F.sísmica X +0.3  F.sísmica Y es de 2159.27 t-m. Podemos
concluir que, en base a la fuerza y momento resistente expuesto anteriormente, el pilar
es capaz de resistir las fuerzas y momentos actuantes debidos los efectos de las cargas
de sismo.
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15. Se realizó un Análisis de Estabilidad Global de los estribos del presente puente bajo
los criterios de Morgenstern-Price y Spencer. Con dichos criterios de evaluación se
puede observar que todas las fases consideradas en la presente tesis cumplen con los
factores mínimos de seguridad (1.5 para condición estática y 1.1 para condición
pseudoestática). Sin embargo, cabe resaltar que la Fase de Operación ante Cargas
Permanentes y la Fase de Operación ante Evento Símico cumplen con una diferencia
mínima.
16. Con la finalidad de verificar y complementar los cálculos manuales de la Evaluación
de Capacidad Portante de las cimentaciones, se modelaron dichos elementos
estructurales en el programa CSI SAFE. Se puede observar que la cimentación
cumple, bajo cargas estáticas en Condición de Servicio, pues no excede la capacidad
portante del suelo (3.6 kg/cm2). Sin embargo, puede notarse que, para la condición de
Evento Extremo I, la presión máxima transmitida excede a la capacidad portante
amplificada en 33% debido a cargas transitorias. Adicionalmente, puede observarse
que la modelación en el programa CSI SAFE y los cálculos manuales presentan
resultados muy cercanos. Estos resultados y su proximidad nos permiten comprender
con mayor claridad el comportamiento de la platea del pilar.
17. La norma peruana E.030 2016 y la norma internacional AASHTO LRFD 2012
otorgan lineamientos de diseño en el rango elástico conservadores. El código de
diseño estructural ATC-40 brinda una guía de diseño pensada para el rango no-lineal,
con lo cual exige un mayor grado de seguridad ante solicitaciones sísmicas. Al
comparar los resultados mediante las normativas empleadas en la presente tesis con
los resultados obtenidos a través del ATC-40 observamos una adecuada similitud.
Con eso se puede concluir que las normativas consideradas en la tesis ofrecen un
amplio grado de seguridad ante esfuerzos sísmicos. Asimismo, se asegura que el
puente se mantenga operacional luego de un evento sísmico.
18. De acuerdo a la evaluación por desempeño con código ATC-40 del puente Huaracane,
tiene un nivel de desempeño de ocupación inmediata.
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7.3 Recomendaciones
1. El Manual de Diseño de Puentes (vigente desde el año 2003), publicado por el MTC,
indica que el Coeficiente de Aceleración “A” debe ser determinado a partir del mapa
de isoaceleraciones de los investigadores PhD. Jorge Alva Hurtado y Msc. Jorge
Castillo Aedo (publicado en el año 1993). Los investigadores PhD. Jorge Alva
Hurtado y Msc. Jorge Castillo Aedo indican en su publicación que, debido a la alta
sismicidad del Perú, debe llevarse a cabo un estudio más detallado del peligro sísmico
en zonas donde se construirán estructuras como puentes. Además, mencionan que,
debido a la importancia de este tipo de estructuras, no es recomendable que se
empleen los valores mostrados en sus mapas para el diseño y construcción de puentes,
ya que estas aceleraciones están orientadas a regionalización sísmica y análisis de
vulnerabilidad.
2. El espectro de respuesta sísmica elástica a emplear para el análisis del puente
Huaracane debe ser el indicado por la Norma E.030 2016, porque dicho espectro ha
sido elaborado para que esté acorde a los parámetros sísmicos del Perú.
3. El factor de modificación de respuesta R debe escogerse del documento AASHTO
LRFD 2012 y no de la Norma E.030 2016. Este último documento presenta valores
de R asociados a sistemas estructurales para edificaciones y no para puentes. En base
a la clasificación de importancia del puente (esencial) y al tipo de subestructura
empleada (en nuestro caso, columna individual), el factor R seleccionado es de 2.
4. Respecto al pilar del puente, para que aumentar su resistencia al corte, se pueden
emplear técnicas de refuerzo tales como:
a. Método de refuerzo por sección compuesta:
Técnica de aumento de resistencia por incremento de la sección transversal en
función a la contribución del área del concreto nuevo y del acero longitudinal
y horizontal adicionado.
b. Método de refuerzo por confinamiento:
Técnica que se basa únicamente en controlar las deformaciones horizontales.
No es necesario que se genere contacto horizontal entre el encamisado y el

Página 185
Nombre del Asesor:
Ing. Javier Moreno Sánchez

Nombre de Tesistas:
Álvaro Aronés Villavicencio
Carlos Cortés Anderson

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL

forjado. Se debe estribar toda la altura del pilar con polímeros reforzados con
fibras. El encamisado de refuerzo necesita que los estribos sean cerrados y
contar con una alta cuantía para generar una mejora adecuada de resistencia y
ductilidad del concreto construido anteriormente.
5. Respecto a la cimentación del puente, para evitar su fallo por capacidad portante
debido al sismo, puede recurrirse a la siguiente técnica:
Sustitución mediante incremento de área de contacto.
Se trata básicamente de construir una nueva cimentación alrededor de la cimentación
existente en todo su perímetro y transferir las cargas actuantes a la nueva zapata en
función a dowels de acero o concreto armado.
6. Puede observarse en los planos de sección transversal de la cimentación que dichos
elementos estructurales han sido apoyados en subzapatas. Normalmente, el uso de
subzapatas (o falsas zapatas) es para compensar desniveles respecto a otras estructuras
(evitar problemas por asentamiento diferencial), o para alcanzar un estrato más
competente (obtener una capacidad portante mayor). En el caso de puentes que
atraviesan ríos (como es el caso del presente proyecto), la cimentación debería ser
apoyada en pilotes y no en subzapatas. Esto es porque la cimentación del pilar podría
ser socavada por acción del río, con lo cual perdería estabilidad. El pilote empleado
como apoyo de cimentación deberá tener una longitud de instalación adecuada para
garantizar la transmisión de la carga a un estrato competente, minimizar el potencial
de asentamiento, y evitar problemas de estabilidad por socavación. Para poder
garantizar la funcionalidad de la cimentación del pilar con la subzapata, es
recomendable realizar una evaluación hidráulica de dicho elemento estructural.
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