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RESUMEN 

A inicios del año 2017 se registró una anomalía sen los efectos climatológicos generados por 

el Fenómeno del Niño, siendo superior a otros años y generando lluvias extraordinarias a lo 

largo de la costa peruana con mayor incidencia en la zoma norte. Ello conllevo al aumento 

de caudal y reactivación de quebradas por donde antes transcurrió un rio, el resultado fue de 

más de 280 mil damnificados que carecían de ayuda debido a que los caminos y puentes 

habían sufrido daños que impedían su operatividad al punto de estar colapsados. 

Posterior al sucedido se detectaron las causas que llevaron al fallo de las estructuras y se 

llegó a la conclusión de que no se consideraron los eventos extraordinarios del Fenómeno 

del Niño, la definición del tipo de estructura no fue el adecuado y los estudios de ingeniería 

básica no dieron la información adecuada a fin de prever este tipo de problemas. 

Para el caso de estudio se eligió el puente ubicado en la quebrada Venados en el distrito de 

Lancones (Sullana-Piura), donde la estructura de 60 metros de longitud fue excedida 

hidráulicamente debido a que el caudal cubrió un área mucho mayor a la cubierta por el 

puente.  

Se aborda el caso proponiendo un puente construido por la metodología de dovelas 

sucesivas, con dos pilares oblongos huecos y dos estribos; además de efectuarse el calculo 

hidrológico para diseñar enrocados como protección de riberas. 
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Design of segmental bridge of 385 meters in length by the constructive methodology of 

free cantilever as a proposed solution to the effects of the phenomenon of “El Niño” over 

Venados gully in Lancones district, Sulla-Piura.  

ABSTRACT 

At the beginning of the year 2017, an anomaly was registered without the climatological 

effects generated by the “El Niño” Phenomenon, being higher than in other years and 

generating extraordinary rains along the Peruvian coast with the highest incidence in the 

northern area. This led to the increase in flow and reactivation of streams where a river 

previously passed, the result was more than 280 thousand victims who lacked help because 

the roads and bridges had suffered damages that prevented their operation to the point of 

being collapsed. 

After the event, the causes that led to the failure of the structures were detected and it was 

concluded that the extraordinary events of the El Niño phenomenon were not considered, 

the definition of the type of structure was not adequate and the basic engineering studies 

were not they gave the appropriate information in order to foresee these kinds of problems. 

For the case study, the bridge located in the Venados gully in the Lancones district (Sullana-

Piura) was chosen, where the 60-meter-long structure was hydraulically exceeded because 

the flow covered a much larger area than the one covered by the bridge. 

The case is approached proposing a bridge built by the methodology of successive segments, 

with two oblong hollow pillars and two abutments; in addition to carrying out the 

hydrological calculation to design rocky as protection of banks. 
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NOTACIÓN 

DC: peso propio de los componentes estructurales y de los accesorios no estructurales. 

DW: peso propio de la carpeta de rodamiento y de las instalaciones. 

EH: empuje horizontal del suelo. 

EV: presión vertical del peso propio del suelo de relleno. 

ES: sobrecarga del suelo. 

WA: carga de agua y presión de la corriente. 

CR: fuerzas debidas al flujo plástico. 

SH: fuerzas debidas a retracción. 

TG: fuerzas debidas a gradiente de temperatura. 

EL: fuerzas misceláneas resultantes del proceso de construcción, incluyendo el izaje de 

voladizos en construcción por segmentos. 

PS: fuerzas secundarias debidas a pretensado. 

DC: peso de la estructura soportada (N) 

DIFF: carga diferencial, aplicable solo a la construcción por voladizos equilibrados; tomar 

como 2% de la carga permanente aplicada a un voladizo (N). 

DW: carga permanente sobrepuesta (N) o (N/mm). 

CLL: sobrecarga constructiva distribuida. 

CEQ: equipo de construcción especializado, como referencia a carga de camiones que 

entregan los segmentos, encofrados móviles y otros. 

IE: carga longitudinal correspondiente a los equipos de construcción. 

U: desequilibrio de los segmentos. 

A: peso estático del segmento prefabricado. 

AI: respuesta dinámica por efecto de aumentar una carga estática sobre la carga permanente. 

Se considera 100% de la carga A. 



XXI 
 

CR: efectos del flujo plástico. 

SH: efectos de retracción. 

T: efectos térmicos como gradiente de temperatura. 

γ1 = factor de carga: multiplicador de base estadistica que se aplica a las solicitaciones 

ϕ = factor de resistencia: multiplicador base estadistica que se aplica a la resistencia 

nominal, como se especifica en las Secciones 5,6,7,8,10,11 y 12 

Ƞi = factor de modificación de las cargas: factor relacinado con la ductilidad, redundancia e 

importancia operativa. 

ȠD = factor relacionado con la ductilidad, como se especifica en el Articulo 1.3.3 

ȠR = factor relacionado con la redundancia, como se especifica en el Articulo 1.3.4 

ȠI = factor relacionado con la importancia operativa, como se especifica en el Articulo 

1.3.5 

Qi = Solicitación 

Rn = Resistencia nominal 

Rr = Resistencia mayorada: ϕRn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país en vías de desarrollo que requiere de nueva infraestructura que permita 

reducir el costo y tiempo de transporte de personas o carga a través de las vías de conexión 

terrestre, además de proveer seguridad y continuidad durante la vida útil de diseño de las 

estructuras.  Sin embargo, la realidad refleja que la soluciones por las que se suele optar no 

son suficientes para poder afrontar los diferentes desafíos geográficos que el Perú propone a 

lo largo de su territorio, ya que existen diferentes fenómenos que generan ambientes de 

exposición que deterioran las propiedades de resistencia del concreto o acero mediante la 

corrosión de este. Asimismo, físicamente llega a ser muy difícil poder elaborar un falso 

puente dentro de quebradas profundas, entre montañas o por donde cruza un río que tiene la 

posibilidad de alcanzar un gran tirante en periodos diferentes del año.  Este hecho se vio 

reflejado en el año 2017 cuando el Fenómeno de El Niño denominado costero causó daños 

graves a lo largo de la costa peruana, pues afectó especialmente puentes e infraestructura 

aledaña a los ríos. Luego de sucedido el fenómeno se efectuó la evaluación de daños y se 

encontró que puentes como el Virú (Trujillo) o Solidaridad (Lima), entre otros puentes, 

presentaban déficits en su mantenimiento y diseño que llevaron a su caída. Por ello, resulta 

necesario explorar nuevas opciones que permitan contar con soluciones económicamente 

viables y que posibiliten sortear este tipo de contratiempos sin alargar la vida del proyecto e 

incrementar el costo presupuestado. En este sentido, existen variadas técnicas para el diseño 

de puentes de concreto o metal y que han venido revolucionando la construcción en el mundo 

a lo largo de 60 años y que nuestro país no ha sido ajeno a ellas (Setra 2003), ya que 

actualmente, existen 3 puentes diseñados y construidos de forma segmental y por la 

metodología de dovelas sucesivas. En primer lugar, se tiene el puente Villena Rey original, 

en Lima, construido en 1966 y su gemelo construido en 2015, ambos ubicados sobre la 

quebrada Balta, y siendo el nuevo en el cual se empleó la tecnología de carros de avance 

para terminar la elaboración del tramo central en 50 días, hasta tres veces más rápido que 

con una plataforma convencional (Proyectada, 2016). En segundo lugar, se tiene el viaducto 

de la Línea 1 del Metro de Lima, que cruza la vía Evitamiento y el río Rímac siendo ambos 

obstáculos para poder colocar un falso puente (Perú Construye, 2016). En tercer lugar, el 

puente Chilina en Arequipa, situado a 50 metros del fondo de la quebrada Chilina (Perú 

Construye, 2016). Con ello, se ha mostrado que se puede emplear la metodología de dovelas 

sucesivas para la propuesta en la Quebrada Venados en Sullana, distrito de Lacones- Piura. 
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1.1. Antecedentes 

La metodología lleva alrededor de 60 años siendo aplicada y constantemente mejorada en 

países de primer mundo como Francia y Alemania (Setra, 2003), ya que siempre se ha 

buscado que los puentes segmentales de concreto ofrezcan un desempeño óptimo y que 

económicamente sean más viables en comparación con otras técnicas de construcción y 

materiales a ser empleados. Por un lado, dentro de los principales documentos que explican 

este tipo de puentes, se encuentra la Guía de Diseño de Puentes de Concreto Preesforzado 

Construidos usando la metodología de voladizos (Design Guide Prestressed concrete bridges 

built using the cantilever method), elaborada por el Service d’Études Techniques des Routes 

et Autoroutes (Sétra) que ha logrado recopilar diferentes fuentes de información que van 

desde la concepción estructural hasta el detalle de análisis y diseño que se ha venido llevando 

a cabo en los últimos años. Asimismo, propone teoremas y cálculos que se pueden adaptar 

con gran facilidad a los requerimientos de la estructura a ser diseñada. Por otro lado, para 

hablar del acero que se necesita calcular se puede tomar como referencia el Manual de 

Diseño de Postensado en Vigas Cajón (Post-Tensioned Box Girder Design Manual), que se 

concentra en los esfuerzos de tensión que se deben controlar dentro de la sección y cómo 

debe llevarse a cabo el análisis del puente con la finalidad de que su acero pueda resistir las 

fuerzas que se generan, además de cómo efectuar la correcta instalación y los equipos 

involucrados en cada proceso de construcción que, a fin de cuentas tiene impacto tanto en la 

etapa constructiva, al tratarse de un puente construido por fases, y en la etapa final en cuanto 

a anclajes y pérdidas que se producen durante su vida útil. También, es necesario mencionar 

que existen investigaciones sobre distintos programas de modelado que se orientan 

específicamente a una parte del puente y se usan para su análisis. Por ejemplo, se han 

probado secciones más efectivas y longitudes óptimas con el software SAP 2000, con la 

finalidad de hacer más competitiva a la metodología y que se pueda comprender de mejor 

manera cómo las cargas de corto y largo plazo afectan a los elementos que componen el 

puente (Garg & Kumar, 2014). 

 

1.2. Realidad problemática 

Es un hecho que la infraestructura es de vital importancia para un país, ya que permite 

realizar comercio, atraer turismo, así como brindar una mejor calidad de vida a sus 

ciudadanos. Por un lado, es necesario contar con proyectos con inversión ya sea del Estado 
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o del sector privado que permitan solventar obras de infraestructura que, en primera 

instancia, conecten el país para que así sea más fácil conectarnos con el mundo. Dentro de 

ello, los caminos son de vital importancia para el transporte de carga o para uso de las 

personas para desplazarse, asimismo, el Perú presenta diversas geografías en las cuales 

podemos encontrar valles, ríos y diferentes accidentes geográficos para lo cual es necesario 

emplear soluciones desde la perspectiva de la ingeniería (Tang, 2015).  Además, deben 

considerarse los diversos fenómenos climatológicos que afectan a gran escala el Perú, como 

es el caso del Fenómeno de El Niño que genera incremento de lluvias y por ende mayores 

caudales y activación de quebradas. Por ello, los puentes permiten conectar poblaciones con 

los diferentes tipos que existen, debido a ello el Manual de Puentes emitido en el año 2016 

estipula que se debe de considerar la demanda de tráfico y la clase de carretera que conectará. 

Asimismo, denota los modelos de cargas a emplear para el diseño de la vía y demás 

elementos que lo componen como alcantarillado y elementos de seguridad para peatones y 

vehículos (Manual de Puentes, 2016). Dentro de los diferentes sistemas de construcción este 

documento está orientado a trabajar el método constructivo de voladizo sucesivo o de 

dovelas sucesivas, que consiste en la elaboración del puente de manera sucesiva ya sea in 

situ o con elementos prefabricados. Sin embargo, a pesar de ser una de las mejores opciones 

para la construcción de puentes, en el Perú no se cuenta con una norma que específicamente 

se oriente para este tipo de estructuras y se sugiere emplear la AASHTO LFRD (Huang, 

2015).  Dentro de la problemática actual del país, se destaca la gran cantidad de puentes que 

colapsaron durante el fenómeno de El Niño Costero, durante y posteriormente a ese suceso 

se evidenció la poca cultura de prevención que se tiene tanto para la distribución poblacional 

como para el mantenimiento de puentes que, según el Colegio de Ingenieros de cada 

departamento afectado, muchas de las estructuras ya presentaban asentamientos y desgaste 

que vulneraban su integridad. 

En el ámbito del desarrollo de puentes segmentales, se debe tener en cuenta para su diseño 

la deflexión, ya que es un problema común que por los momentos negativos y sobrecargas 

los puentes lleguen a sobrepasar su capacidad. Por ello, en la construcción de estos puentes 

se espera que la deflexión real sea menor a la esperada en el diseño, para que la estructura 

presente gran durabilidad. Es usual que en la práctica se observe que las deflexiones 

generadas a largo plazo en puentes pretensados sean mayores a las esperadas en el diseño, 

especialmente en los puentes construidos por el método de voladizos, las deflexiones podrían 

aparecer en cualquier momento. Los aspectos presentes que pueden ser determinantes para 
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la generación de este problema son: la cantidad de agua de la mezcla de concreto, módulo 

de elasticidad, la resistencia baja del concreto de mala calidad, un error en el proceso 

constructivo, fallas geométricas, pérdida de pretensado, anclaje deficiente, soportes 

temporales con rigidez deficiente, curado inadecuado y estimación incorrecta de la humedad 

relativa, entre otros más. Otra razón para la deflexión inesperada es la falta de consideración 

de fenómenos durante el modelamiento estructural como la influencia del corte en la 

deformación general, posición excéntrica del refuerzo pretensado y no pretensado, también 

la contribución de elementos no estructurales como los parapetos, reducción de rigidez por 

origen de grietas, entre otros. (Navrátil & Zich, 2013). Otro punto importante es el estado 

límite de servicio o de esfuerzos permisibles que conforma la entrada a la etapa de diseño de 

un puente, siendo este un factor importante para garantizar la adecuada vida útil de la 

estructura. La evaluación de la seguridad por servicio en la vida útil de un puente segmentado 

postensado construido por el método de voladizos conforma varios aspectos importantes 

como la resistencia, deformaciones, durabilidad y efectos de los fenómenos dependientes del 

tiempo como la fluencia y contracción. Para realizar un estudio a profundidad, se debe 

conocer como varían los esfuerzos en el tiempo a medida que el proceso constructivo sigue 

su curso en avance, implicando un cambio sucesivo del esquema o modelo estático de la 

estructura. (Granata, Arici, 2013). 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo se deberá diseñar la propuesta del puente Venados en el distrito de Lacones, Sullana-

Piura; de manera que la propuesta abarque el cauce incrementado de 69 hasta los 380 metros, 

mantenga su integridad y presente un diseño estructural acorde a la normativa AASHTO 

LFRD 2014, a la vez que se mantenga en servicio ante los efectos adversos del Fenómeno 

El Niño?  

 

1.4. Hipótesis 

Diseñar el puente segmental con la metodología constructiva de dovelas sucesivas sobre la 

quebrada Venados en el Distrito de Lancones, Sullana-Piura admitirá cubrir las demandas 

de uso y diseño en cuanto a parámetros para esta clase de puentes; a la par que presente de 
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manera más sólida, en la realidad peruana, los beneficios que puede brindar el uso de este 

tipo de puentes. 

1.5. Objetivo General 

• Proporcionar el diseño estructural de un puente segmental de 385 metros de 

longitud con la metodología constructiva de dovelas sucesivas sobre la quebrada 

Venados en el distrito de Lancones, Piura – Sullana. 

1.6. Objetivos Específicos 

• Diseñar el postensado en voladizo requerido durante las fases de construcción de 

forma tal que se cumpla con las verificaciones de Estados Límites. 

• Calcular las pérdidas totales por efectos de largo plazo de concreto y para el 

presfuerzo en el acero de postensado. 

• Determinar la influencia del peso propio de la estructura del puente segmental en 

comparación con las demás cargas consideradas hasta su etapa de puesta en 

marcha. 

• Determinar las deflexiones máximas que se generan durante el proceso 

constructivo del puente segmental. 

• Evaluar el caudal de diseño requerido para el puente segmental al considerar 

eventos extremos del Fenómeno del Niño. 

 

1.7. Descripción del contenido 

El contenido de esta tesis estará dividido en 9 capítulos para que siga un orden y una 

adecuada comprensión de los lectores. 

El capítulo 1 se subdivide en siete puntos, incluyendo el presente, en los cuales se presenta 

el marco bajo el cual se está efectuando la investigación y los primeros conceptos e ideas 

que se tiene para poder sustentarla. Asimismo, delimitar la problemática existente y la 

hipótesis a ser contrastada con los resultados obtenidos. 

El capítulo 2 enuncia la población, muestra y métodos que han sido utilizados para la tesis 

de investigación como las variables de estudio empleadas y técnicas de recolección de datos. 

En el capítulo 3 se desarrolla el Marco Teórico de la tesis, donde se muestran conceptos 

fundamentales y básicos de todo lo relacionado a los puentes, desde su definición, partes del 
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puente, clasificación de los puentes segmentales por su distinto proceso constructivo, siendo 

el caso de estudio para esta investigación los puentes por dovelas sucesivas. Además, se 

mostrarán los estudios básicos, que comprenden los estudios topográficos, geotécnicos e 

hidrológicos, siendo estos necesarios para la determinación de parámetros que se requieren 

en la etapa de diseño. También, se enuncia las teorías de predimensionamiento y variación 

de la geometría en el tiempo para puentes por dovelas sucesivas. Asimismo, en este capítulo 

se definen los criterios de la norma AASHTO LRFD que se tomarán en cuenta, ya que esta 

será la norma que se tomará como referencia para el diseño del puente de investigación. 

El capítulo 4 muestra el proceso constructivo de los puentes por dovelas sucesivas, donde se 

describe que el vaciado de concreto será in situ y el acero postensado. Asimismo, la 

construcción del puente sigue una secuencia desde la colocación de pilares, dovela cero, 

carros de avance, dovelas en voladizo, tensado de construcción, continuidad y tensado de 

solidarización. Las etapas sucesivas de la construcción del puente por dovelas sucesivas son 

muy importantes debido a que este tipo de puentes se caracteriza por la gran relación que 

existe entre el proceso constructivo y el diseño.  

En el capítulo 5 se muestran los conceptos teóricos para el diseño de puentes segmentales de 

dovelas sucesivas, donde se definen las características estructurales de los materiales como 

el concreto y el acero. Asimismo, se habla de los efectos dependientes del tiempo asociados 

al concreto como el creep y shrinkage, así como las pérdidas del presfuerzo. Además, se 

definen los criterios de diseño para flexión, corte y torsión en cuanto a la superestructura, 

mientras que para la subestructura se aplicara el método de Mononobe- Okabe. 

El Fenómeno El Niño es el de mayor impacto en esta investigación, por lo cual en el capítulo 

6 se abarca todo lo relacionado a los componentes hidrológicos que inciden en el diseño y 

en las decisiones que se tomaran para poder generar la estructura y poder protegerla de los 

efectos adversos del río. Asimismo, se ve el uso de programas como ArcGIS, HEC-HMS y 

HEC-RAS para poder procesar la información básica siguiendo los lineamientos del Manual 

de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 

Perú.  

El capítulo 7 desarrolla el diseño de la superestructura, donde se establecen las cargas 

permanentes y cargas transitorias. En este capítulo se empieza con los cálculos para el diseño 

de la superestructura, la cual se divide en tres partes, el análisis y diseño de la losa superior, 
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en la etapa de construcción y en la puesta en marcha del puente. Los resultados del análisis 

estructural serán obtenidos del modelo realizado en Midas Civil y las verificaciones del 

diseño seguirán los criterios de AASHTO LRFD. 

En el capítulo 8 se muestran los criterios a tener en cuenta para los cálculos estructurales de 

la subestructura, donde se realiza el análisis de los pilares y estribos del puente, que serán la 

base para el diseño de estos. El diseño de la subestructura tomará los parámetros obtenidos 

en los estudios básicos. 

El capítulo 9 enuncia las conclusiones, recomendaciones y observaciones de la tesis de 

investigación. 

El capítulo 10 muestra las referencias bibliográficas que han sido utilizadas como parte de 

la investigación. 

Finalmente, el capitulo 11, que contiene anexos que permiten complementar la información 

mostrada y empleada a lo largo del desarrollo de la investigación 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Material 

2.1.1. Población 

En esta tesis se estudiarán zonas que por su geografía o desarrollo social no permitan emplear 

métodos convencionales de construcción de puentes. Dentro de estos se puede tener en 

consideración ríos de anchos mayores a 90 metros, quebradas con profundidades de hasta de 

70 metros y bajo el mismo criterio de ancho que con los ríos; y elementos como vías o casas 

que bloqueen la elaboración del paño central del puente. Asimismo, se tomará mayor énfasis 

en zonas cuya infraestructura haya sido afectada por el Fenómeno de El Niño. 

Además, es necesario tener en consideración que según el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) hay alrededor de 629 puentes afectados y se requerirá de una 

inversión de 3 710 millones de soles en el periodo de 2017 a 2020 para sanear esta situación. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

2.1.2. Muestra 

Se ha seleccionado la quebrada Venados en el distrito de Lacones, Sullana- Piura; lo 

sucedido en esta zona estuvo asociado a la distribución de pilares que tenía el puente anterior 

dentro del rio. Ya que, en una longitud de 69 metros contaba con 13 pilares que reducían el 

área hidráulica y ante el aumento de caudal por las lluvias el agua generó el deterioro del 

terreno lateral generando la necesidad de implementar un puente de mayor longitud para 

mantener la vía en funcionamiento, así como un puente con mayor altura para evitar el 

contacto entre la superestructura y el nivel máximo del agua. 

 

2.2. Método 

2.2.1. Nivel de Investigación 

Para esta tesis se tiene un nivel de investigación de tipo explicativa, ya que a través de la 

investigación se establecerán las razones por las cuales la propuesta del puente segmental 

por el método de dovelas sucesivas permitirá afrontar la problemática planteada. Esto se 

logrará mediante el uso de documentación académica científica y modelamiento de la 

propuesta empleando un software.  
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Asimismo, esta investigación es de carácter cuantitativa, debido a que se deberán recopilar 

datos de las distintas variables que afectan el comportamiento y desempeño del puente a lo 

largo de su vida útil, teniendo por finalidad determinar el comportamiento que tendrá el 

puente ante diversas solicitaciones de cargas a las que estará sujeto 

 

2.2.2. Diseño de Investigación 

Para diseñar la investigación se empleará la estrategia experimental mediante el software 

MIDAS Civil 2018, el cual permite modelar el puente segmental de manera íntegra y realizar 

la aplicación de cargas en una simulación en tres dimensiones. Por un lado, es necesario 

entender que este tipo de puentes, construidos por el método de dovelas sucesivas, implica 

solicitaciones para el concreto y el acero durante la fase de construcción cuando se realiza 

in situ. Por otro lado, se empleará la Metodología de Elementos Finitos (MEF) para obtener 

el comportamiento del todo dividiéndolo en partes, “elementos”, y someterlos a una serie 

finita de parámetros en puntos comunes denominados “nodos”.  Cabe aclarar que mediante 

el MEF se obtienen valores aproximados a partir de la interpolación de los valores de los 

números conocidos y limitados de puntos. 

2.2.3. Variables de estudio y operacionalización 

 

Tabla 1. Variables de estudio y operacionalización 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad de 

Medida 

Instrumento de 

Investigación 

Independiente (VI) 

Momentos de fuerza 

Fuerza 

longitud 
Fuerza longitud 

Toneladas

-Metro 

(Ton-m) 

Análisis 

estructural en 

software 

MIDAS Civil 

2018 

Independiente (VI) 

Cortantes 
Fuerza Fuerza 

Toneladas 

(Ton) 

Análisis 

estructural en 

software 

MIDAS Civil 

2018 

Independiente (VI) 

Momentos de 

Torsión 

Fuerza 

longitud 
Fuerza longitud 

Newton-

Metro 

(N.m) 

Análisis 

estructural en 

software 

MIDAS Civil 

2018 



10 
 

Independiente (VI) 

Desplazamientos  
Longitud Longitud 

Metros 

(m) 

Análisis 

estructural en 

software 

MIDAS Civil 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento de Recolección de Datos 

Análisis Estructural Software MIDAS Civil 2018 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Tabla 3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Técnica Procesamiento Análisis de datos 

Análisis Estructural Asignar carga muerta, carga 

viva y carga de sismo sobre 

la estructura en el programa 

MIDAS Civil 2018 

Diseño de acero en las 

sección transversal y 

longitudinal del puente 

Fuente: Elaboración propia 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Definición de puente 

Un puente es una construcción que se ejecuta para satisfacer la necesidad de usuarios de 

trasladarse de un lugar a otro, cuando hay un accidente geográfico intermedio que impide el 

tránsito directo. El destino de un puente está en función de la planificación del tráfico, en 

conjunto con los estudios socioeconómicos, urbanos y estructurales. Estos estudios son la 

base para diseñar un puente en función de la capacidad del tráfico que tendrá en una 

determinada vida útil y las solicitaciones generadas por los vehículos o de otro tipo como 

son los sismos. Se determina el número de carriles necesarios en función del flujo de 

vehículos que transitarán y de la velocidad de diseño. La topografía de la zona determina la 

geometría adecuada de la superestructura, incluyendo la luz total y longitud de cada tramo. 

La zona sísmica del lugar donde se encuentra el puente determina su comportamiento 

estructural y con ello se generan escenarios con las diferentes solicitaciones de carga a las 

que estará sometido el puente. Una vez que está bien establecida la función del puente se 

selecciona la forma de este para satisfacer esa función, por ello el conocido lema “la forma 

sigue a la función”. Sin embargo, antes de establecer la forma, se debe conocer de qué 

material será construido. Otro punto importante para tomar en cuenta es la estética del 

puente. (Tang, 2018) 

 

3.2. Partes del puente 

En la estructura del puente, independientemente de tipo y metodología de construcción, se 

pueden identificar tres grupos: 

 

• Superestructura: conformada por la plataforma que soporta de forma directa las 

cargas vivas, vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos y almas que redistribuyen las 

cargas a los apoyos. 

• Subestructura: conformada por los pilares o apoyos intermedios, los estribos o 

apoyos al inicio y final del puente; que soportan de forma directa a la superestructura, 

y también por los cimientos que son pilotes que transmiten las cargas de la estructura 

al terreno.  

• Cimentación: la cual comprende zapatas y pilotes necesarios para la distribución 

uniforme de las cargas del puente hacia el terreno de fundación. 
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En la figura 1 se observan las partes del puente, donde empezando de abajo hacia arriba se 

encuentran los estribos a cada extremo, luego los pilotes anclados al terreno donde se apoyan 

los pilares conformando la subestructura, y en la parte superior la plataforma conformada 

por vigas y losa, siendo el conjunto denominado como superestructura.  

Figura  1. Partes de un puente típico. Fuente: ESDEP WG 1B 

 

3.3. Criterio de selección de tipo de puente 

Para la selección del tipo de puente se empleará el criterio de amplitud de los tramos en los 

cuales se dividirá longitudinalmente el puente. En la figura 2 se muestran los diferentes tipos 

de puente, teniendo en cuenta que la longitud total del puente será de 385 metros y se busca 

reducir la cantidad de pilares dentro del cauce el rio se empleara la metodología de voladizos 

sucesivos. 

 

Figura 2. Campos de aplicación para diferentes tipos de puentes. Fuente: SETRA, 2003 

 

3.4. Clases de puentes segmentales 

A lo largo de la historia se han ido creando y optando por diferentes soluciones relacionadas 

a puentes para sortear accidentes geográficos, generar nuevas vías terrestres de 

comunicación y mejorar los tiempos de viaje; esto siempre ha ido de la mano con la búsqueda 
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de dar una propuesta duradera, acorde a las necesidades específicas del proyecto y al 

presupuesto con el que se dispone. A continuación, se presentan de manera resumida 

diferentes variantes para los puentes segmentales. 

3.4.1. Puentes segmentales tramo por tramo 

La construcción tramo por tramo, como se aprecia en la figura 3, implica que las dovelas 

prefabricadas o vaciadas in situ se ensamblan o vacían en encofrados que soportan un tramo 

completo entre los pilares definitivos. Después del postensado, se desencofra para hacer que 

la estructura soporte su propio peso y cualquier carga propia de la construcción. Luego de 

colocar los tramos adyacentes se puede emplear un tensionado adicional para lograr 

continuidad sobre los pilares. (Specification for Design of Highway Bridges AASHTO-

LRFD, 2016) 

 

Figura 3. Construcción tramo por tramo. Fuente: Civildigital.com, Gaurav Jhalani 

 

3.4.2. Puentes segmentales por lanzamiento incremental 

Los puentes segmentales construidos por lanzamiento incremental de tramos es un método 

que consiste en ir lanzando segmentos a partir de la parte superior de un pilar permanente y 

tiene una secuencia sucesiva donde los tramos lanzados estarán apoyados en pilares fijos 

colocados previamente, el proceso de puede visualizar en la figura 4. Este método tiene la 

ventaja de no colocar andamiaje tradicional para apoyar encofrado. Esta tecnología requiere 

de equipos especiales como carros de lanzamiento, dispositivos de guía, “Jack” 

convencional, entre otros. (Granata, Margiotta, Arici, 2013) 
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Figura  4. Construcción de viaductos por lanzamiento incremental. Fuente: Bridge design & engineering, 

2015 

 

3.4.3. Puentes segmentales con dovelas sucesivas 

Es una técnica muy empleada para puentes de longitudes grandes en la cual se solicita no 

colocar pilares intermedios o tramos largos por accidentes geográficos presentes, cruce con 

carreteras u otros obstáculos físicos, en la figura 5 se puede ver los elementos involucrados 

de la metodología. Se desplazan dovelas formando voladizos hasta llegar a la parte central 

de la longitud total del puente y tiene relación directa con su proceso constructivo y como 

pasa de tener un comportamiento isostático a hiperestático al unir los voladizos. (Granata, 

Arici, 2013) 

 

Figura  5. Construcción con dovelas sucesivas-Río Tajo, España. Fuente: Rubrica Bridges. Puente sobre Río 

Tajo, Toledo, España 
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3.4.4. Puente segmental con dovelas sucesivas y contrapesos 

El proceso constructivo por dovelas sucesivas más común es en el que inicia las dovelas 

sucesivas a partir de un pilar y se van colocando de forma secuencial a cada lado del pilar, 

generando un equilibrio a ambos lados. Sin embargo, existe una variante a este método, 

utilizado cuando las luces del puente a construir son pequeñas, por lo que no se requieren 

pilares; es decir se construye desde los estribos, para posteriormente unirse en el centro del 

tramo como se muestra en la figura 6. 

 

 

 

Figura  6. Construcción de dovelas desde estribo. Fuente: SETRA,2003 

En la figura 7 se observa el esquema de esta variante de proceso constructivo mediante 

dovelas sucesivas, donde en los extremos solo se requiere la colocación de estribos. 

 

 

 

 

Figura  7. Vista de perfil de los contrapesos y dovelas. Fuente: SETRA 2003 

Para esta variante del método por dovelas sucesivas, es necesario la colocación de 

contrapesos en los estribos para equilibrar el peso de los elementos en construcción. 

 

3.5. Estudios básicos  

Para todo proyecto de ingeniería es necesario contar con conocimientos básicos que permitan 

tomar una decisión de solución acorde en tiempo, alcance y costo a la realidad bajo la cual 

se estará desarrollando. En el caso del diseño de un puente es necesario emplear distintas 

ramas de la ingeniería que convergen hacia la concepción única de una estructura acorde a 

los estudios de topografía, geotecnia e hidrología e hidráulica. Para el caso de la 

investigación se emplearon los datos brindados por Consorcio Norte que estuvo a cargo del 

estudio definitivo para el puente de reemplazo Venados, sin embargo, no está dentro del 
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alcance de esta tesis comparar los puentes, por el contrario, se busca usar el escenario para 

plantear una propuesta de solución. 

3.5.1. Estudio de topografía 

Para el caso de topografía se tomó el levantamiento elaborado para el puente de reemplazo 

que se tenía propuesto, su distribución en plata se ve en la figura 8. Las cotas de la sección 

varían entre los 110 y 140 m.s.n.m, esto puede verse en la figura 9. 

 

Figura  8. Curvas de nivel aledañas a quebrada Venados. Fuente: Informe Final 4, Consorcio Norte (2017) 

Asimismo, se presenta el perfil longitudinal de la vía PE 1N para el planteamiento del puente 

venados que se proyectó de 350, sin embargo, esta investigación plantea uno de 385 metros 

de longitud para poder aumentar la luz central y minimizar el riesgo hidrológico. 

 

Figura  9. Perfil de elevaciones en sector de puente. Fuente: Adaptado Informe Final 4, Consorcio Norte 

 

3.5.2. Estudio geotécnico y geología 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) reconoce las siguientes 

unidades geomorfológicas de Oeste a Este: 

• Talud continental 
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• Plataforma continental 

• Borde litoral 

• Repisa costanera 

• Cordillera de la costa 

• Depresión para-andina. 

 

Para la identificación aproximada de las unidades estratigráficas que afloran en el área de 

ubicación del puente, fue tomada como referencia la información elaborada por el 

INGEMMET (Boletín N° 54), información que fue correlacionada con las características de 

las rocas y/o suelos que afloran en los diferentes cortes y alrededores del puente.   

Las unidades estratigráficas que tendrían su influencia a nivel regional, dentro del área de 

ubicación del puente Venados o en sus proximidades (por su cercanía) según lo estudiado 

por el INGEMMET, serían como los que se muestran en la figura 10. 

Figura  10. Unidades estratigráficas a nivel regional. Fuente: INGEMMET, 2017 
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3.5.2.1. Riesgo sísmico 

La distribución espacial de los sismos instrumentales indica una mayor actividad sísmica de 

la zona de subducción en la costa. Hacia el continente, las profundidades focales de los 

sismos de subducción aumentan, hacia el continente existen sismos superficiales, en la figura 

11 se observa la distribución de sismos en Perú. (Informe Final 4 Consorcio Norte; 2017) 

 

Figura  11. Mapa de distribución de sismos en el Perú. Fuente: Sistema Nacional de Información 

Ambiental, 2018 

En la determinación del peligro sísmico que se llevó a cabo por Consorcio Norte para las 

localidades en estudio se han tomado en consideración los sismos de subducción y los 

continentales con sus respectivas leyes de atenuación. 

 

3.5.2.2. Capacidad admisible 

Para el cálculo de la capacidad admisible se tendrá en cuenta la ecuación 1 de capacidad de 

carga para zapatas rectangulares según Meyerhof (Braja, 2012). Los resultados se resumen 

en el Anexo 8. 

Ecuación 1.  Ecuación general de capacidad de carga  

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝑦𝐹𝑦𝑠𝐹𝑦𝑑𝐹𝑦𝑖 (3.5.2.2.1) 

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones, 2012  

Donde: 

c= cohesión 

q= esfuerzo efectivo al nivel del fondo de cimentación 
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γ= peso específico del suelo 

B= ancho de cimentación  

Fcs,Fqs,Fys= factores de forma 

Fcd,Fqd,Fyd= factores de profundidad 

Fci,Fqi,Fyi= factores de inclinación de carga 

Nc,Nq,Ny= factores de capacidad de carga 

 

3.5.3. Estudio de hidrología e hidráulica 

Al ser el Fenómeno El Niño la principal fuente de alteraciones en el comportamiento 

hidrológico de la zona se tomarán en cuenta los datos a partir del ultimo evento extremo que 

se tuvo en el Perú, además se sabe que puede ocurrir en intervalos irregulares de 2 a 7 años 

empezando a finales de diciembre y con una duración de entre 12 a 18 meses esto según el 

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN, 2020). En la 

investigación llevada a cabo por Casimiro y Espinoza en 2014 se evidencia que los eventos 

de mayor impacto se dieron durante los periodos de 1982-1983 y 1997-1998; asimismo 

comentan que para este ultimo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó 

perdidas de US$ 1 000 millones de las cuales 800 millones fueron a causa de inundaciones 

en el norte del Perú.  Para el estudio hidrológico se emplearán los datos de la estación 

Lancones ubicada en el departamento de Piura, Sullana-Lancones y con las características 

que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Estación pluviométrica 

ESTACIÓN TIPOLOGÍA LONGITUD LATITUD 
ALTITUD 
(msnm) 

PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA 24 HORAS/ 

AÑOS 

Lancones 
472FD6CE 

Automática  
Meteorológica 

80°32'49.83" 
W 

4°38'34.36" 
S 

133 
1983-2001, 2003-

2013 

Fuente: Senamhi, 2020 

 

3.6. Teorías de predimensionamiento 

La investigación llevada a cabo por Rubén Valle, Néstor Carvajal y Juan Carlos Botero 

presenta de manera resumida las teorías que han sido tomadas a lo largo de los años para el 

dimensionamiento de los puentes segmentales con voladizos sucesivos de concreto vaciado 

in situ.  
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3.6.1. Manual de viga cajón segmental prefabricada 

El libro titulado: “Precast segmental box girder manual”, fue elaborado por los institutos de 

pretensado y postensado de EE. UU. (PTI y PCI) en el año 1978 y expone valores recopilados 

a partir de experiencias previas. Sin embargo, la información que maneja este documento es 

limitada y generalizada para el dimensionamiento de los elementos estructurales del puente 

(Valle et al, 2017). Los valores que se muestra a continuación son relaciones 

económicamente óptimas para el diseño de este tipo de puentes: 

• Relación H/L: 1/18 – 1/20 

• Relación h/L: 1/40 – 1/50 

• Voladizos: ¼ del ancho del tablero 

• Espesor losa superior: 17.5cm - 25cm 

• Alma: 25 cm mínimo, recomendable 35 cm 

• Espesor losa inferior: mínimo 17.8 cm 

Dichos valores están en función a la longitud del vano principal como se muestra en la figura 

12 y que determina las secciones de pilar y central y las partes que estas deben comprender 

como se muestra en la figura 13; resultando ser limitantes para el cálculo estructural de estos 

puentes. 

 

Figura  12. Variables estudiadas de puente segmental típico. Fuente: UIS Ingenierías (2017) 

 

 

Figura  13. Variables estudiadas de sección transversal. Fuente: UIS Ingenierías (2017) 
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3.6.2. Construcción de puentes de concreto pretensado por voladizos sucesivos 

Esta teoría planteada por J. Mathivat en el año 1980, está basada en la experiencia del autor. 

Donde resaltan conceptos como: preferencia de pocas almas y que estas sean de sección 

ancha; para el ahorro de material. Asimismo, se indica la validez de cajones monocelulares 

para anchos de tablero de hasta 12m. Se desarrollan conceptos como cizalladura y acero de 

refuerzo. (Valle et al, 2017) 

 

3.6.3. Construcción de puentes de concreto presforzado usando la metodología de 

voladizos 

El libro publicado en el año 2003 por el Servicio de Estudios Técnicos de Rutas y Autopistas 

(Sétra) de Francia, presenta un resumen del historial de este tipo de puentes en Francia y en 

el mundo y también muestra criterios de diseño para tener en cuenta. Desarrolla cada 

elemento por separado (losa superior, losa inferior, almas, etc.) e indica recomendaciones 

para su diseño de forma particular. Aporta concepto de losa superior postensada, diseño de 

alma inclinada y comportamiento de postensado en el proceso constructivo, así como la 

influencia en el pilar de los momentos generados por el peso propio y los carros de avance. 

(Setra, 2003) 

 

3.6.4. Puentes: apuntes para su diseño, cálculo y construcción 

Fue desarrollado por Manterola en 2006, quien es un ingeniero español que cuenta con haber 

diseñado más de 200 puentes, y todas las teorías mostradas en su investigación se basan en 

su experiencia. Presenta conceptos similares a la teoría de Mathivat, pero con la opción de 

variar el espesor de la losa inferior, disminuyendo conforme se aleja de los pilares. (Valle et 

al, 2017) 

 

3.6.5. Criterios para la optimización del predimensionamiento de puentes en sección 

cajón 

La teoría es considerada una de las más actuales sobre el predimensionamiento de puentes 

construidos por dovelas sucesivas (Ariñez, 2012). Este estudio involucra distintas normas y 

sostiene que las almas inclinadas son más eficientes que las rectas para cantos pequeños y al 

contrario en las grandes. Esta teoría establece que la relación óptima entre la luz (L) y el 

canto sobre pilares (H) es 1/17 e indica que es mejor no sobrepasar este límite que aumentar 

el espesor de los elementos. (Valle et al, 2017) 
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3.6.6. Comparativa de teorías de predimensionamiento 

Asimismo, Valle (2017) en su investigación tomo valore iniciales iguales para poder efectuar 

el cálculo de las dimensiones del puente con cada teoría y ofrecer una comparativa de las 

mismas. Se considera una luz longitudinal (L) de 100m, un ancho de tablero de 12m, L/H= 

1/20, L/h=1/50. Con estas consideraciones iniciales, se obtienen los valores correspondientes 

para cada teoría del espesor de losa superior, losa inferior, ancho de alma, separación entre 

almas (S), espesor de voladizos. También, se obtiene el área transversal correspondiente a 

los puntos donde se define el H y h, relación de ellas, promedio de las teorías y relación entre 

estos resultados. (Valle et al, 2017) 

Tabla 5. Comparativa de teorías de predimensionamiento de vigas cajón 

 

Fuente: UIS Ingenierías, 2017 

En la tabla 5 se puede observar la diferencia de las medidas acorde a la teoría de calculo que 

se use. Por un lado, el espesor de la losa superior e inferior ha aumentado, esto debido a la 

importancia del concepto de losa en compresión. Asimismo, se ha aumentado la separación 

S entre almas, se ha disminuido el largo de los voladizos, por lo que su espesor disminuye. 

Por otro lado, se ve que la relación entre el área en H y h, ha disminuido en el tiempo, lo que 

indica que la curvatura de la sección longitudinal en la actualidad no sea tan pronunciada 

como en los diseños antiguos (Valle, 2017). 

 

3.7. Normativa AASHTO LFRD 2014 

Para poder realizar el análisis de la propuesta de puente Venados construido de manera 

segmental y realizar su análisis y diseño mediante la metodología de dovelas sucesivas, es 
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necesario contar con normas que den las pautas que permitan obtener una estructura que 

cumpla con estándares de seguridad y durabilidad previamente establecidos. A continuación, 

se muestran las recomendaciones propias de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials producto de su investigación y recopilación de información a lo 

largo de los años. 

La Norma de American Association of State Highway and Transportation Officials Load 

and Resistance Factor Desing del año 2014 contempla consideraciones que permiten diseñar, 

analizar y rehabilitar puentes viales fijos o móviles. Por un lado, enfatiza conceptos de 

seguridad a través de la redundancia y la ductilidad y de la protección contra la socavación 

e impactos. Por otro lado, el termino LFRD está asociado a la mayoración de cargas y 

reducción de resistencia a partir de la teoría de la confiabilidad que se basa en la información 

estadística de las cargas y el comportamiento estructural.  

 

3.7.1. Filosofía de diseño 

Los puentes deben diseñarse para los estados límite especificados en la norma AASHTO 

LRFD para obtener los objetivos de ser construible, seguro, y servicio, considerando 

debidamente aspectos relacionados con la facilidad de inspección, economía, y estética, 

según lo especificado en el artículo 2.5 de la norma AASHTO LFRD 2014. 

 

3.7.2. Estados límite 

Cada componente y conexión deben satisfacer la ecuación 2, de la presente tesis, para cada 

estado límite, a menos que se especifique lo contrario. Para estados límite de servicio y de 

eventos extremos, los factores de resistencia deben tomarse como 1.0, excepto para pernos, 

para los cuales deben aplicarse las disposiciones del Articulo 6.5.5, de la norma AASHTO 

LFRD 2014, y para las columnas de concreto en Zonas Sísmicas 2, 3 y 4, para las cuales 

deben aplicarse las disposiciones de los Artículos 5.10.11.3 y 5.10.11.4.1b de la norma 

AASHTO LFRD 2014. Todos los estados límite deben considerarse de igual importancia. 

Ecuación 2.  Condición para estados límites 

∑𝑛𝑖 ∗ γ𝑖 ∗ 𝑄𝑖 ≤ ∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑦                            (3.7.2.2) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

https://www.transportation.org/
https://www.transportation.org/
https://www.transportation.org/
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En la cual: 

γ1 = factor de carga: multiplicador de base estadistica que se aplica a las solicitaciones 

ϕ = factor de resistencia: multiplicador base estadistica que se aplica a la resistencia 

nominal, como se especifica en las Secciones 5,6,7,8,10,11 y 12 de la norma AASHTO 

LFRD 2014 

Ƞi = factor de modificación de las cargas: factor relacinado con la ductilidad, redundancia e 

importancia operativa. 

ȠD = factor relacionado con la ductilidad, como se especifica en el Articulo 1.3.3 de la 

norma AASHTO LFRD 2014 

ȠR = factor relacionado con la redundancia, como se especifica en el Articulo 1.3.4 

ȠI = factor relacionado con la importancia operativa, como se especifica en el Articulo 

1.3.5 

Qi = Solicitación 

Rn = Resistencia nominal 

Rr = Resistencia mayorada: ϕRn 

Para cargas para las cuales es apropiado el valor máximo de γ1: 

Ecuación 3. Factor de modificación de cargas para γ1 máximo 

𝑛𝑖 = 𝑛𝐷 ∗ 𝑛𝑅 ∗ 𝑛𝐼 ≥ 0.95                                              (3.7.2.3) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Para las cargas para las cuales es apropiado el valor minimo de γ1: 

Ecuación 4. Factor de modificación de carga para γ1 mínimo 

𝑛𝑖 =
1

𝑛𝐷∗𝑛𝑅∗𝑛𝐼
≤ 1.0                                                  (3.7.2.4) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

El estado límite de servicio se debe considerar como el conjunto de restricciones impuestas 

a las tensiones, deformaciones, y anchos de fisura bajo condiciones regulares de servicio. 
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El estado límite de fatiga se debe considerar como el conjunto de restricciones impuestas al 

rango de tensiones como resultado del paso de un único camión de diseño, ocurriendo el 

numero anticipado de ciclos del rango de tensión. 

El estado límite de resistencia se debe considerar para garantizar que se provee resistencia y 

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

estadísticamente significativas que se espera que un puente experimente durante su ciclo de 

vida de diseño. 

El estado límite de eventos extremos se debe considerar para garantizar la supervivencia 

estructural de un puente durante un sismo o inundación severos, o cuando se presenta choque 

con una embarcación, o un vehículo, posiblemente bajo condiciones de socavación. 

 

3.7.3. Ductilidad 

El sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar para garantizar el 

desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados límite de 

resistencia y de eventos extremos antes de la falla. 

Los dispositivos de disipación de energía pueden sustituirse por sistemas sismo resistentes 

dúctiles convencionales y siguiendo la metodología correspondiente a la que se refieren estas 

especificaciones o en AASHTO Guide Specifications for Seismic Design of Bridges. 

Para el estado límite de resistencia: 

ȠD   ≥ 1.05 para componentes y conexiones no dúctiles. 

= 1.00 para diseños convencionales y detalles que cumplen con estas especificaciones. 

≥ 0.95 para los componentes y conexiones para las cuales se han especificado medidas 

adicionales para mejorar la ductilidad más allá de las requeridas por estas 

especificaciones. 

Para todos los demás estados límite: 

ȠD  = 1.00 
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3.7.4. Redundancia 

Estructuras con múltiples trayectorias de carga y estructuras continuas deben ser usadas, a 

menos que existan motivos justificados para no hacerlo. 

Para el estado límite de resistencia: 

ȠR   ≥ 1.05 para miembros no redundantes 

= 1.00 para niveles convencionales de redundancia, elementos de cimentación donde ϕ 

representa la redundancia, como se especifica en el Articulo 10.5 

≥ 0.95 para niveles excepcionales de redundancia más allá de vigas continuas y una 

sección transversal cerrada a la torsión 

Para todos los demás estados límite: 

ȠR  = 1.00 

 

3.7.5. Importancia operacional 

Este artículo debe aplicarse únicamente a los estados límites de resistencia y de eventos 

extremos. 

La autoridad competente puede declarar que un puente o cualquier componente estructural 

o conexiones de este tienen prioridad operativa. 

Para el estado límite de resistencia: 

ȠI   ≥ 1.05 para puente críticos o esenciales 

= 1.00 para puentes típicos 

≥ 0.95 para puentes de relativamente poca importancia 

Para todos los demás estados límite: 

ȠI  = 1.00 

3.7.6. Cargas y denominación de cargas 

Esta sección específica los requisitos mínimos para cargas y fuerzas, los límites de su 

aplicación, los factores de carga, y las combinaciones de carga usadas para el diseño de 

puentes nuevos. Las disposiciones de cargas pueden también aplicarse a la evaluación 

estructural de puentes existentes. 
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Cuando se proporcionan múltiples niveles de desempeño, la selección de nivel de desempeño 

para diseño es responsabilidad del Propietario. 

Se especifica un factor de carga mínimo para las solicitaciones que puedan desarrollase 

durante la construcción. En el Artículo 5.14.2 se especifican requisitos adicionales para 

puentes de concreto construidos por segmentos. 

Con respecto al capítulo 3 de cargas y factores de carga, para puente segmental se 

considerará la carga permanente “EL” que consiste en las fuerzas misceláneas resultantes 

del proceso de construcción, incluyendo el izaje de voladizos en construcción por segmentos. 

Para la construcción de puentes segmentales, se debe verificar la siguiente combinación de 

cargas para el estado límite de servicio. 

Ecuación 5. Combinación de cargas para estado límite de servicio 

𝐷𝐶 + 𝐷𝑊 + 𝐸𝐻 + 𝐸𝑉 + 𝐸𝑆 +𝑊𝐴 + 𝐶𝑅 + 𝑆𝐻 + 𝑇𝐺 + 𝐸𝐿 + 𝑃𝑆                  

(3.7.6.5) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde: 

DC: peso propio de los componentes estructurales y de los accesorios no estructurales. 

DW: peso propio de la carpeta de rodamiento y de las instalaciones. 

EH: empuje horizontal del suelo. 

EV: presión vertical del peso propio del suelo de relleno. 

ES: sobrecarga del suelo. 

WA: carga de agua y presión de la corriente. 

CR: fuerzas debidas al flujo plástico. 

SH: fuerzas debidas a retracción. 

TG: fuerzas debidas a gradiente de temperatura. 

EL: fuerzas misceláneas resultantes del proceso de construcción, incluyendo el izaje de 

voladizos en construcción por segmentos. 

PS: fuerzas secundarias debidas al pretensado. 
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Por otro lado, para elementos pretensados en tipologías típicas de puentes, el pretensado 

secundario, el flujo plástico y la retracción se diseñan generalmente en el estado límite de 

servicio. En estructuras de concreto por segmentos, CR y SH se multiplican por yp para DC 

porque el análisis de los efectos que están en función del tiempo son no lineales en puentes 

segmentales. 

Para el análisis de puentes segmentales de concreto se puede emplear el análisis elástico y 

la teoría de vigas para determinar los momentos de diseño, cortantes y deflexiones. Se deben 

considerar los efectos del flujo plástico, retracción y diferenciales de temperatura, así como 

los efectos del arrastre por cortante. 

El análisis de puentes de concreto por segmentos requiere considerar la variación de los 

parámetros de diseño en el tiempo, así como un cronograma específico de construcción y un 

método de izaje. Esto, a su vez, requiere el uso de un programa de cómputo desarrollado 

para rastrear la respuesta en función del tiempo de los puentes de concreto pre esforzado por 

segmentos durante la construcción y bajo cargas de servicio.  

En el análisis transversal, el diseño transversal a flexión de los segmentos de vigas de cajón 

debe considerar el segmento como un marco rígido. En cuanto al análisis longitudinal de 

puentes segmentales se debe considerar un método y un cronograma específico de 

construcción, así como los efectos de flujo plástico, retracción y pérdidas de presfuerzo del 

concreto los cuales son función del tiempo. El efecto de los momentos secundarios debidos 

al presfuerzo se debe incluir en el cálculo de esfuerzos en el estado límite de servicio. 

El método constructivo, así como todo apoyo temporal son de vital importancia para el 

diseño de los puentes de concreto construidos por segmentos para determinar la selección de 

las dimensiones de las secciones y refuerzo y/o pre esforzado. 

En la etapa de diseño, una parte fundamental son las cargas durante la construcción, las 

cuales determinan las dimensiones de las secciones, deflexiones y requisitos del refuerzo y/o 

pretensado. Adicional a las cargas de montaje, cualquier apoyo o restricción temporal de 

equipos debe estar bien especificado e incluido durante el diseño. Asimismo, durante la etapa 

de construcción se generan cambios en el esquema estático de la estructura que deben estar 

incluidos en el diseño, también la modificación o retiro de apoyos temporales para equipos 

especiales teniendo en cuenta las deformaciones o cualquier solicitación producto de las 

deformaciones. 
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3.7.7. Combinaciones y factores de carga 

El “n” es el factor de modificación de carga, del cual su valor dependerá de distintos factores. 

En el diseño de puentes se consideran tres valores de n. El “ni” que es el factor de 

modificación de carga debido a la importancia funcional del puente, el “nD” que es el factor 

de modificación de carga debido a la ductilidad del puente y el “nR” que es el factor de 

modificación de carga que toma en cuenta la redundancia estructural. 

Para el diseño del puente segmental se considerará el Estado de Servicio I sobre la 

verificación de esfuerzos de compresión en elementos pre esforzados (postensados y 

pretensados) y análisis transversal relacionado con tracción en vigas de concreto por 

segmentos, así como el Estado de servicio III, agrietamiento de puentes pre esforzados. En 

este estado de servicio se relaciona la combinación de carga para análisis longitudinal 

relacionado con la fuerza de tracción en elementos de concreto presforzado con el objetivo 

de controlar las fisuras y de la tracción principal en las almas de vigas de concreto por 

segmentos. En la tabla 6 se muestras las combinaciones de carga para los estados límites a 

los cuales se debe someter el puente para su análisis. 
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Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

Tabla 6. Combinaciones de carga para los estados límites 
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Tabla 7. Factores de carga para cargas permanentes 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

El peso y el espaciamiento de los ejes y de las ruedas para el camión de diseño deben ser 

como se especifica en las Figura 14 (en la norma es la figura 3.6.1.2.2-1). Se debe considerar 

una asignación de carga dinámica como se especifica en el Articulo 3.6.2 de la norma 

AASHTO. El espaciamiento entre los dos ejes de 160 kN debe variarse entre 4300 mm y 

9000 mm para producir solicitaciones extremas, excepto como se especifica en los Artículos 

3.6.1.3.1 y 3.6.1.4.1 de la norma AASHTO LFRD 2014. 
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Figura  14. Camión usado para evaluación de sobrecarga HL 93. Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

El tándem de diseño debe consistir en un par de ejes de 125 kN separados 1200 mm entre sí. 

El espaciamiento transversal de las ruedas debe tomarse como 1800 mm. Debe considerarse 

una amplificación de carga dinámica como se especifica en el Artículo 3.6.3 de la norma. 

Además, en el artículo 3.8.1.2.3 de la norma AASHTO LFRD 2014 se habla de las fuerzas 

aplicadas directamente a la subestructura dice que las fuerzas trasversales y longitudinales 

que se aplican directamente a la subestructura deben calcularse con base en una presión 

básica de viento supuesta de 1.918 kPa. Para direcciones del viento desviadas con respecto 

a la subestructura, esta fuerza debe descomponerse en componentes perpendiculares a las 

elevaciones posterior y frontal de la subestructura. La componente perpendicular a la 

elevación frontal debe actuar en el área expuesta y deben aplicarse simultáneamente con las 

cargas de viento de la superestructura. 

3.7.8. Filosofía de diseño sísmico 

Por otro lado en el la sección 3.10 de la norma AASHTO LFRD 2014 se habla sobre el 

Efecto Sísmico (EQ), donde estipula que los puentes deben diseñarse para que tengan una 

baja probabilidad de colapso pero se admite que puedan sufrir daño significativo e 

interrupción del servicio cuando se sometan a movimientos sísmicos del terreno que tengan 

el siete por ciento (7%) de probabilidad de ser excedidos en 75 años, equivalente 

aproximadamente a mil años de periodo de retorno promedio y puede requerirse un 

reemplazo parcial o total del puente. Pueden usarse mayores niveles de amenaza sísmica si 

así lo requieres la entidad contratante del diseño y construcción del puente, o a quien revierta 

el puente cuando hace parte de un sistema de concesión. 



33 
 

Para la caracterización de la amenaza sísmica debe de utilizarse el espectro de diseño con 

cinco por ciento de amortiguamiento como se especifica en la Figura 15 (3.10.4.1-1 

AASHTO LFRD 2016). Este espectro debe calcularse usando los valores obtenidos de los 

mapas para los coeficientes PGA, Ss y S1, presentados en las figuras de la 3.10.2.1-1 a 

3.10.2.1-3. 

 

Figura  15. Modelo de espectro de aceleración. Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

3.7.9. Modelo matemático 

Los modelos matemáticos, según la norma AASHTO LFRD 2014, deben incluir las cargas, 

la geometría, y el comportamiento del material de la estructura, y, según sea apropiado, las 

características de respuesta de la cimentación. La escogencia del modelo se debe basar en 

los estados límite investigados, el efecto de fuerza a cuantificar, y la precisión requerida. 

A menos que se permita otra cosa, la consideración de barreras compuesta continuas se debe 

limitar a los estados límite de servicio y fatiga y a la evaluación estructural. 

En el análisis estructural no se debe considerar la rigidez de barandillas estructuralmente 

discontinuas, bordillos, barandas medianeras elevadas, y barreras. 

Para los efectos de esta Sección, debe incluir el modelo matemático de la cimentación una 

representación apropiada del suelo y/o roca que soporta el puente. 

En el caso de diseño sísmico, se debe también considerar el movimiento bruto y la licuación 

del suelo. 
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Si en un apoyo se indica levantamiento en un apoyo, el análisis debe reconocer la libertad 

de movimiento vertical de la viga de apoyo. 

3.7.10. Análisis estático 

En la figura 16 se observan las secciones transversales típicas del puente según sus 

componentes de apoyo o secciones de vigas y el tipo de tablero en función del tipo de 

concreto. 

Figura  16. Superestructuras comunes cubiertas en los artículos. Fuente: AASHTO LFRD 2014 

Asimismo, en la sección 4.6.2.9 de la norma AASHTO LFRD 2014 se habla del análisis de 

puentes de concreto por segmentos especifica que se puede utilizar análisis elástico y la 
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teoría de vigas para determinar los momentos de diseño, cortantes y deflexiones. Se deben 

considerar los efectos del flujo plástico, retracción, y diferenciales de temperatura, así como 

los efectos del arrastre por cortante (shear lag). El arrastre por cortante se debe considerar 

de acuerdo con las disposiciones del 

Para luces mayores de 76000 mm, se deben evaluar los resultados de análisis elásticos 

considerando posibles variaciones el módulo de elasticidad del concreto, variaciones en las 

propiedades del flujo plástico y la retracción del concreto, y el impacto de las variaciones en 

el cronograma de construcción sobre estos y otros parámetros de diseño. 

3.7.11. Construcción segmental 

Según la norma AASHTO LRFD 2014, para seleccionar los factores de resistencia para 

flexión, ϕf, y para cortante y torsión, ϕv, debe considerarse el grado de adherencia del 

sistema de postensado. Para que un tendón se considere completamente adherido en una 

sección, debería estar completamente desarrollado en esa sección para una longitud de 

desarrollo no menor que la requerida por el artículo 5.11.4 de la norma. puede permitirse 

longitudes de embebimiento más cortas, si se demuestra por medio de ensayos a escala real 

y si lo aprueba el ingeniero diseñador. 

Cuando el postensado sea una combinación de tendones completamente adheridos y 

tendones parcialmente o no adheridos, el factor de resistencia en cualquier sección debe 

basarse en las condiciones de adherencia para los tendones que proporcionen la mayora de 

la fuera de presfuerzo en la sección. Las juntas entre unidades prefabricadas deben ser 

vaciadas in situ o juntas de ajuste vaciado con epoxi. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SEGMENTALES POR DOVELAS SUCESIVAS 

Los puentes segmentales construidos por la metodología de dovelas sucesivas o voladizo 

equilibrado consisten en ensamblar el puente con segmentos de manera secuencial en volado. 

Asimismo, se emplea acero de preesfuerzo para poder controlar los momentos negativos y 

positivos generados por la colocación de las partes del puente. Estas partes pueden ser 

prefabricadas o construidos en el mismo lugar del proyecto y presentan la ventaja de no 

requerir una cimbra de apoyo debajo para poder ser ejecutadas. En el caso de los puentes 

con voladizos hechos in situ, las fuerzas internas y las deformaciones propias de la estructura 

están relacionadas a la edad de los segmentos, por lo cual resulta necesario tener en 

consideración efectos dependientes del tiempo creep(fluencia), shrinkage(contracción), 

relajación del acero y gradiente térmico. 

4.1. Metodología constructiva 

Los puentes segmentales son un tipo de puentes distintos a los tradicionales por su 

metodología de construcción. En la construcción de estos puentes, el concreto puede ser 

vaciado in situ o puede estar compuesto por elementos prefabricados, se construyen 

especialmente en zonas de difícil acceso donde es complicado construir puentes por el 

método tradicional. Los puentes segmentales se clasifican en tres tipos según su método 

constructivo: dovelas sucesivas, tramo por tramo y lanzamiento por tramos. (Specification 

for Design of Highway Bridges AASHTO-LRFD, 2014).  

Los puentes segmentales construidos por dovelas sucesivas es una técnica muy empleada 

para luces grandes, en la cual se requiere que la superestructura del puente inicie desde un 

lugar y llegue hasta el otro extremo en una zona geográfica complicada donde no es posible 

colocar pilares intermedios, se colocan los segmentos partiendo de un pilar permanente hacia 

ambos lados formando voladizos simétricos compensados o simplemente partir de un 

extremo y formar dovelas sucesivas hasta llegar al otro extremo, esto depende de las 

solicitaciones del lugar donde se va a construir. (Granada & Arici, 2013). 

 

4.2. Relación entre diseño y procedimiento constructivo 

Los puentes de dovelas sucesivas se construyen por etapas y cada una representa la 

construcción de cada dovela que forma el puente. El proceso constructivo se puede dividir 

en tres partes según la secuencia de ejecución: Obras preliminares (Dovela de pilar), 
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Operaciones Básicas (Ejecución de dovelas sucesivas en voladizo) y Operaciones 

posteriores (Dovela de cierre). (Valle, Carvajal & Botero, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Vista de la sección longitudinal de un puente. Fuente: SETRA (2003) 

Como se observa en la figura 17, la primera etapa (a) es la colocación de la dovela inicial, 

luego sigue la etapa (b) que corresponde a las dovelas ya construidas y la etapa (c) donde se 

encuentran los segmentos cuya construcción se encuentra en marcha. 

El método de voladizos sucesivos consiste en la ejecución de las dovelas de 3 a 5 metros de 

longitud a ambos lados del pilar de forma simétrica. El colado de concreto se realiza con 

ayuda de los encofrados que son sostenidos por los carros de avance. Asimismo, este proceso 

se va repitiendo hasta llegar al centro de los vanos y la colocación de la dovela de cierre que 

une los voladizos del puente. 

Asimismo, este tipo de proceso constructivo tiene por característica la variación de 

momentos durante sus fases de construcción y que se van equiparando conforme se avanza 

con la estructura. En primer lugar, se tienen las tensiones iniciales que se generan la primera 

etapa, que abarca la elaboración de dovelas sucesivas desde el pilar, por intermedio de los 

carros de avance, hacia el centro de los vanos mientras se van tensionando los cables. 

Durante esta etapa solo se generan momentos negativos como se puede apreciar en la figura 

18. 
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Figura  18. Momentos en la fase de construcción de los voladizos desde los pilares. Fuente: UIS Ingenierías, 

2017 

Posteriormente, se generan las tensiones al unirse al estribo, dando lugar a los primeros 

momentos positivos como se muestra en la figura 19. 

Figura  19.Momentos en la fase de unión con los estribos. Fuente: UIS Ingenierías, 2017 

Por último, se generan las tensiones finales cuando el puente tiene un comportamiento 

hiperestático y los momentos negativos disminuyen, mientras que los momentos positivos 

aumentan debido a la unión de los voladizos formando el tramo central completo como se 

muestra en la figura 20.  

Figura  20. Momentos en la fase de unión de voladizos sucesivos. Fuente: UIS Ingenierías (2017) 

 

4.3. Construcción de dovelas vaciadas “in situ” 

La construcción de dovelas en sitio o in situ ha ganado gran popularidad para la aplicación 

de la metodología segmental, ya que los segmentos prefabricados presentan el problema de 

requerir ser trasladados hacia la obra y en muchas ocasiones sus dimensiones hacen 

complicada la labor de transporte y almacenamiento, generando adicionalmente 

congestionamiento de las vías de acceso y demoras en los tiempos planificados. Asimismo, 

el avance que ha tenido el manejo de esfuerzos mediante el presfuerzo ha requerido que el 

proceso de elaboración del puente se divida en 3 fases principales. (Tang, 2015) 

 



39 
 

4.3.1. Ejecución de dovela cero 

Se vacía la dovela del pilar o dovela “0”. Se construye la losa inferior de la sección, se monta 

la formaleta, seguido por el encofrado del alma y se prosigue con la colocación del acero de 

refuerzo y vaciado de la losa superior. Luego se retira la formaleta, la dovela termina 

empotrada al pilar o simplemente apoyada. 

 

4.3.2. Ejecución de dovelas en voladizo 

Tras la colocación de la dovela cero, se incorpora el primer carro de avance para la 

construcción de la dovela 1, una vez ejecutada, el carro de avance se traslada para continuar 

con las siguientes dovelas del tramo formando voladizos. De la misma manera, se realiza el 

procedimiento de la dovela 1 mediante el segundo carro de avance, para el otro lado del 

pilar, formando una construcción simétrica a partir del pilar de apoyo. Una vez que se realiza 

el montaje del carro de avance se ejecutan supervisiones periódicas, debido a que las 

solicitaciones son críticas en ese momento. 

 

4.3.3. Ejecución de dovela de cierre 

Una vez que se culmina con la construcción de las dos últimas dovelas y antes de colocar la 

dovela de cierre, se realiza el desmontaje del carro de avance. Luego, se vacía la dovela de 

cierre que es la que une los dos tramos que se han ido construyendo con dovelas sucesivas 

en voladizo. En este momento, la estructura pasa de estar formada por dos voladizos 

independientes a un tramo simplemente apoyado. Para la colocación de la dovela de cierre 

se inmovilizan los dos semitramos independientes, considerados así debido a que resultan 

de distintos pilares, mediante vigas metálicas.   Finalmente, se realiza el tensado, 

generándose la unión de los dos voladizos y formando una viga continúa preparada para 

soportar cargas móviles. 

Figura  21. Diagrama de la sección longitudinal del puente segmental. Fuente: Geomatics and Environmental 

Engineering (2015) 
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En la figura 21, se observa la vista longitudinal del puente segmental en el cual se ha 

construido la plataforma a partir de la dovela inicial (S0), siguiendo con las demás dovelas 

formando voladizos simétricos hasta el (S15) para ambos lados del pilar, luego llegan a 

unirse las dos plataformas en S15 y S’15, mediante S17, formando la superestructura 

completa. 

 Figura  22. Esquema de puente segmental con pilares verticales. Fuente: Bridge Structures, 2013 

En la figura 22 se observa un esquema longitudinal del puente segmental en el que no se 

necesitan colocar pilares intermedios y se adecúa a la solicitación del terreno. 

 

4.4. Carro de avance 

Los carros de avance conforman el medio más común utilizado para la colocación de los 

tramos o segmentos que conforman la plataforma, que a medida que avanza se forman las 

dovelas sucesivas en voladizo. Hay varias formas de uso, sin embargo, la función y 

operación son el mismo. Los carros de avance se utilizan para trasladar las dovelas si son 

prefabricadas, en caso de que sea in situ, también traslada el encofrado del cual se apoyará 

también el tramo. Los carros de avance están formados por vigas metálicas principales, viga 

metálica transversal, apoyos frontales, anclaje trasero, vigas de rodadura, vigas y elementos 

que transportan el encofrado, pisos de trabajo, elementos y plataformas auxiliares. Se debe 

tener en cuenta que para cada proceso constructivo los carros de avance varían y su carga 

por maquinaria es diferente. Las cargas de los carros de avance tienen una gran influencia 

en el análisis estructural del puente. (Valle, Carvajal & Botero, 2016) 
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En la figura 23 se puede apreciar un modelo en tercera dimensión de la posición del carro de 

avance en relación con los segmentos de concreto que se van colocando. 

 

 

 

 

 

Figura  23. Modelo 3D del equipo de avance. Fuente: Automation in Construction, 2013 

 

4.4.1. Montaje de carro de avance 

Para poder colocar el carro de avance o carro de voladizos sucesivos (CVS) es necesario 

tener en consideración las diferentes partes que lo componen en la figura 24 se puede 

apreciar como de distribuyen sus diferentes partes de forma numerada y en la tabla 8 se 

describe cada una de ellas. 

 

Figura  24. Distribución de elementos de carro de avance. Fuente: ULMA Encofrados y Andamios para la 

Construcción, 2018 
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Tabla 8. Elementos de carro de avance 

1. Celosía principal de carga o cuchillo 8.    Estructura soporte alas 

2. Rodadura y apoyo delantero 9.    Plataformas 

3. Rodadura y apoyo trasero 10.  Estructura soporte inferior 

4. Arriostramiento transversal 11.  Carriles de avance 

5. Arriostramiento Horizontal 12.  Barras y anclajes 

6. Soportes suspensión 13.  Hidráulica 

7. Estructura losa superior 14.  Encofrado 
Fuente: ULMA Encofrados y Andamios para la Construcción, 2018 

Una vez que se han construido los pilares y construido las dovelas 0, se procede a colocar 

los carriles de avance anclados a la dovela. Luego, se colocan las rodaduras y apoyos 

traseros, arriostramientos transversal y horizontal. Asimismo, cuando se instalan las 

estructuras de soporte se coloca el acero transversal y los ductos para postensado; donde 

cabe resaltar que para las etapas siguientes el concreto debe alcanzar una resistencia de 280 

kg/cm2 para poder aplicar el presfuerzo y poder anclar el carro de avance una vez que supere 

su límite de avance, el cual se efectúa mediante los gatos hidráulicos que tiene instalados. 

(ULMA, 2018) 

 

4.4.2. Desmontaje de carro de avance 

Para el desmontaje se sigue el mismo procedimiento de instalación, pero retirando los 

últimos elementos colocados iniciando por la parte inferior del encofrado exterior, esto 

ocurre una vez ejecutada la dovela de cierre en la cual se suele emplear un encofrado de 

madera en la parte interior con la finalidad de que este pueda ser fragmentado y facilitar su 

retiro por un orificio por el cual quepa una persona o se pueda tomar como encofrado 

perdido. (SETRA, 2003) 

 

4.5. Acero de Presfuerzo 

Para el diseño de la sección transversal se cuenta con una amplia cantidad de fórmulas de 

predimensionamiento desarrolladas. La parte más primordial es la adecuada colocación del 

refuerzo pasivo y activo, teniendo en cuenta el espacio para su colocación. (SETRA, 2003) 

Como proceso inicial, antes de diseñar la sección se debe tener un conocimiento previo de 

en qué lugar y de qué manera se va a colocar los cables de postensado, así como los 
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diagramas de las barras de acero. Los cables utilizados serán los cables de voladizo y cables 

de continuidad. 

 

4.5.1. Postensado de Construcción 

 Los cables para el postensado de construcción o también llamado de voladizo, están 

ubicados en la losa superior de las vigas y colocados a medida que avanza la construcción 

con el objetivo de controlar los momentos negativos que se generan de forma rápida e 

incremental por el peso propio, sobrecargas de construcción, pesos de equipos, 

almacenamiento, personal y otras solicitaciones propias del proceso constructivo. Estos 

cables son tensados de forma simétrica a cada lado del pilar como se muestra en la figura 

25. 

Figura  25. Disposición del postensado de construcción. Fuente: Departamento de Ingeniería de la 

construcción y proyectos de ingeniería Civil, 2018 

 

4.5.2. Postensado de Continuidad 

Los cables de continuidad son aquellos que aportan a la extensión de los voladizos desde 

una zona fija conformada por los estribos. Es decir, estos pueden discurrir por la losa superior 

de la superestructura, así como por la inferior y se tiende a tensar desde un extremo del 

estribo, como se puede ver en la figura 26 donde se ve su disposición con respecto al pilar 

central, estos cables dan continuidad al tablero y resisten los momentos flectores 

correspondientes generados por las cargas impuestas y las que se desarrollan como resultado 

del creep (fluencia) y shrinkage (contracción) por parte del concreto y a la relajación del 

acero. (Trados et al. 1979) 

 

Figura  26. Disposición del postensado de continuidad. Fuente: Departamento de Ingeniería de la 

construcción y proyectos de Ingeniería Civil, 2018 
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4.5.3. Postensado de Solidarización 

Los cables de solidarización son aquellos que ensamblan los dos tramos en voladizos, se 

puede ver su ubicación en la figura 27, por medio de la dovela de cierre una vez que está 

totalmente construido. Es decir cuando se generan los momentos positivos en el centro del 

tramo, una vez que el puente entra en servicio. El primer cálculo se genera por la 

hiperestaticidad de la estructura una vez construida la dovela de cierre y finalmente por los 

efectos que produce las cargas cuando la estructura entra en servicio. (SETRA, 2003) 

 

Figura  27. Disposición del postensado de solidarización. Fuente: Departamento de Ingeniería de la 

construcción y proyectos de ingeniería Civil, Valencia. 
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5. CONCEPTOS TEÓRICOS PARA EL DISEÑO DE PUENTES SEGMENTALES 

POR DOVELAS SUCESIVAS 

 

Dentro de los diferentes parámetros que se deben considerar para el análisis y diseño de los 

puentes segmentales resaltan la norma AASHTO LFRD, publicada en Estados Unidos y 

constantemente actualizada, que da las consideraciones, combinaciones de carga y 

verificaciones necesarias; y también los conceptos de CEB-FIP que tienen mayor énfasis en 

los efectos de largo plazo a ser considerados y que tienen mayor impacto en el desempeño 

de esta clase de puentes.  

 

5.1. Evolución del proceso de diseño y construcción 

A lo largo de los años se ha venido optimizando y mejorando la metodología de puentes 

segmentales por dovelas sucesivas o balanceadas de tal modo que sea más competitivo con 

otros tipos de puentes y resolver problemas que se fueron presentando con los puentes ya 

construidos. (Valle, Carvajal & Botero, 2016) 

 

5.1.1. Puentes de primera generación 

El periodo comprendido entre los años 1953 y 1964, donde los puentes presentaban la 

característica de que la superestructura y la subestructura estaban monolíticamente unidas. 

Además, la unión de dovelas en voladizo no era de manera continua, sino más bien 

conectadas mediante uniones machihembradas como se puede ver en la figura 28. (Valle, 

Carvajal & Botero, 2016) 

 

 

 

Figura  28. Detalle típico de la unión machihembrada de los puentes de  

primera generación. Fuente: SETRA, 2003 

El final de esta generación estuvo marcado por los múltiples problemas que presentaron los 

puentes con las deflexiones de largo plazo. Como ejemplo son el puente Casey y el puente 
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Beaucaire, los cuales fueron demolidos 26 y 38 años posteriores a su construcción. (Valle, 

Carvajal & Botero, 2016) 

 

5.1.2. Puentes de segunda generación 

Según la investigación llevada a cabo por Valle, Carvajal y Botero en el año 2016, se sabe 

que se optó como solución al problema observado en los puentes con unión machihembrada, 

en el cual se observaron grandes deflexiones, problemas de efectos de fluencia lenta en el 

concreto y contracción, surgen los puentes de segunda generación durante la época de 1965 

y 1975, los cuales están formados por una estructura continua y monolítica, esto se aprecia 

gráficamente en la figura 29. 

 

 

 

Figura  29. Detalle típico de la continuidad de la estructura de los puentes de 

segunda generación. Fuente: SETRA, 2003 

 

5.1.3. Puentes de tercera generación 

Los cambios que se efectuaban acorde a la experiencia del momento en el diseño y 

construcción de los puentes de segunda generación dieron paso a que estos requirieran ser 

repotenciados. Dando así lugar a la tercera generación, entre los años 1975 y 1982, la 

diferencia recae en el control de fluencia y gradiente térmico; ya que son de gran 

importancia, especialmente en puentes segmentales, para asegurar su durabilidad. Para esta 

generación, se incluye en mayor medida tecnología de diseño, como cambiar el tipo de 

concreto o construir luces no equilibradas. (Valle, Carvajal & Botero, 2016) 

 

5.1.4. Época actual 

Actualmente se generalizaron los reglamentos sobre cálculos estructurales y además se 

desarrolla el concepto de control de calidad. Asimismo, se desarrolla el presfuerzo exterior. 

Teniendo en consideración la normatividad AASHTO y CEB-FIB para el diseño del puente 
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y las consideraciones respecto a las perdidas en esta clase de puentes; especialmente en las 

de largo plazo como son el creep y shrinkage. (Valle, Carvajal & Botero, 2016) 

 

5.2. Materiales 

En la siguiente sección se detallan las propiedades que tendrán el concreto, acero de 

presfuerzo y acero de refuerzo pasivo. Además, estos valores están acorde a las respectivas 

normas vigentes y acorde a las solicitaciones que tendrá el puente a lo largo de su vida útil. 

 

5.2.1. Concreto 

El concreto es el principal material del cual estará compuesta el puente y se ha determinado 

que para la viga cajón tendrá un 𝑓′𝑐 de 420 kg/cm2 a los 28 días y un 𝑓′𝑐𝑖 para poder ser 

tensado de 280 kg/cm2. Mientas que para los pilares ser usara concreto 𝑓′𝑐 de 350 kg/cm2. 

Por un lado, las tensiones máximas para tracción se calculan en dos momentos de 

construcción del puente; a partir de la ecuación 6 para cuando la resistencia a la compresión 

del concreto es 6 ksi a los 28 días. Mientras que mediante la ecuación 7 se emplea para 

calcular la tensión con una resistencia de 4 ksi, durante el tensado. 

Ecuación 6. Tensión máxima en tracción a 28 días 

𝑓𝑡 = 0.19√𝑓′𝑐 = 0.19√6 = 0.47 𝑘𝑠𝑖 = 32.7 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                 (5.2.1.6) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 7. Tensión máxima en tracción durante tensando 

𝑓𝑡𝑖 = 0.19√𝑓′𝑐𝑖 = 0.19√4 = 0.38 𝑘𝑠𝑖 = 26.7 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                (5.2.1.7) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Por otro lado, para las tensiones máximas para compresión se sigue el mismo criterio que 

para las de tracción. Para la tensión generada a los 28 días se emplea la ecuación 8; mientras 

que para el momento en que se tensa se usa la ecuación 9.  

Ecuación 8. Tensión máxima en compresión a 28 días 

𝑓𝑐 = 0.50𝑓′𝑐 = 0.5(420) = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                         (5.2.1.8) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 
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Ecuación 9. Tensión máxima en compresión durante tensado 

𝑓𝑐𝑖 = 0.50𝑓′𝑐𝑖 = 0.5(280) = 140 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                      (5.2.1.9) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

5.2.2. Acero de presfuerzo 

La resistencia a la tensión del acero postensado 𝑓𝑝𝑢 es 270 ksi, por lo que la tensión de 

fluencia (𝑓𝑝𝑦 = 0.9𝑓𝑝𝑢), será 243 ksi. 

Asimismo, se deben tener definidas las tensiones límites según la normativa AASHTO 

LFRD 2014 acorde a las ecuaciones 10, 11, 12 y 13. 

 

Ecuación 10. Tensión límite antes del acuñamiento 

0.90𝑓𝑝𝑦 = 0.90(243 𝑘𝑠𝑖) = 218.7 𝑘𝑠𝑖                           (5.2.2.10) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 11. Tensión límite en anclajes y acoplamientos inmediatamente después del 

acuñamiento 

0.70𝑓𝑝𝑢 = 0.70(270 𝑘𝑠𝑖) = 189 𝑘𝑠𝑖                            (5.2.2.11) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 12. Tensión límite en el extremo de la zona de pérdida por asentamiento justo 

después del acuñamiento de anclajes 

0.74𝑓𝑝𝑢 = 0.74(270 𝑘𝑠𝑖) = 199.8 𝑘𝑠𝑖                        (5.2.2.12) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 13. Tensión límite en estado de servicio después de las pérdidas 

0.80𝑓𝑝𝑦 = 0.80(243 𝑘𝑠𝑖) = 194.4 𝑘𝑠𝑖                       (5.2.2.13) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

También, el módulo de elasticidad de acero para postensado tiene una denominación y valor 

de 𝐸𝑠 = 28500 𝑘𝑠𝑖. 

5.2.3. Acero de refuerzo pasivo 

La fluencia del acero pasivo (𝑓𝑦) es de 60 ksi, mientras que su módulo de elasticidad (𝐸𝑠) 

es de 29000 ksi. 
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5.3. Componentes de la deformación del concreto 

Las deformaciones del concreto están asociadas a la edad de los elementos y se generan 

principalmente a raíz del creep (fluencia) y shrinkage (contracción). Para poder calcular 

estos valores se puede tomar en referencia (Trados et al, 1979): 

• Datos previos para determinar empíricamente el comportamiento de concreto 

acorde a norma AASHTO LFRD 

• Ensayos de laboratorio para determinar el comportamiento real del concreto 

 

5.3.1. Deformación instantánea 

Para el caso de los puentes segmentales de concreto es necesario tener en cuenta que se está 

aplicando carga antes de su tiempo de servicio. Por ello, es necesario mantener un control 

constante de las deflexiones. (AASHTO, 2014) 

 

5.3.2. Creep (Flujo plástico) 

El creep, conocido como flujo plástico, es uno de los efectos dependientes del tiempo más 

importantes en el cálculo de los puentes segmentales de concreto. Asimismo, está asociado 

a la carga que se le aplique y las condiciones ambientales como humedad y temperatura que 

afectan su determinación; lo cual genera la reducción de la resistencia a la compresión f’c 

del concreto que en el largo plazo se puede calcular con la expresión (AASHTO, 2014): 

Ecuación 14. Resistencia a la compresión respecto a creep 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 [
2𝜀𝑐𝑓

𝜀′𝑐,𝑒𝑓𝑓
− (

𝜀𝑐𝑓

𝜀′𝑐,𝑒𝑓𝑓
)

2

] 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

También, las deformaciones elásticas ocurren de forma instantánea con la aplicación de 

cargas en las estructuras de concreto, y subsecuentemente el creep se desarrolla a medida 

que avanza el tiempo. El desarrollo de estas deformaciones depende fundamentalmente de 

la edad del concreto, el momento en que se le apliqué la carga y el momento en que se evalúe. 

Sin embargo, según el Instituto Americano de Concreto (ACI) afirma que las tensiones de 

fluencia pueden asumirse proporcionales a las tensiones elásticas iniciales cuando esta es 

inferior al 40% de f’c. (Wang, 2015) 
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La fluencia impacta de dos maneras en la estructura: desplazamientos estructurales excesivos 

y redistribuciones de carga, este último afecta el acero generando perdida en el presfuerzo. 

Para estructuras de puentes de concreto o compuestos construidos en múltiples etapas, los 

análisis de fluencia son importantes en base a la historia de la carga y el envejecimiento del 

concreto. (Wang, 2015) 

 

5.3.3. Shrinkage (Contracción) 

Junto con las tensiones de fluencia, el material de hormigón también desarrollará 

deformaciones por contracción, que son independientes de las deformaciones elásticas. Por 

lo tanto, el análisis de contracción es más simple que el análisis de fluencia. Aunque la tasa 

de tiempo de las deformaciones por contracción es diferente de la de las deformaciones por 

deformación, estos dos tipos de problemas de dominio de tiempo pueden tratarse de manera 

concurrente. (Wang, 2015) 

  

Específicamente, cuando se considera un método de análisis simplificado, se puede adoptar 

un intervalo de tiempo adecuado y un historial de tiempo suficientemente largo en el análisis 

para incorporar las diferencias en la tasa de tiempo entre las deformaciones de fluencia y 

contracción; por lo tanto, el proceso de análisis puede cubrir ambos. (Wang, 2015) 

 

El shrinkage (contracción) del concreto puede diferir en un intervalo grande, siendo nula si 

permanece constantemente hidratada hasta más de 0.0008 para secciones delgadas, con 

agregados de alta retracción o por un curado inadecuado. (AASHTO LFRD, 2014) 

 

Según la norma AASHTO LFRD, dentro de los factores que pueden afectar la retracción se 

cuenta con los siguientes: 

• Características de agregados 

• Proporciones de agregados 

• Humedad promedio de zona de puente 

• Relación agua/concreto (W/C) 

• Método de curado 

• Relación entre volumen y área superficial del elemento 

• Tiempo de duración de curado 
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5.4. Pérdidas de presfuerzo 

Para el acero de postensado es necesario tener en consideración las pérdidas que se 

efectuaran hasta culminar el proceso de construcción al juntar los voladizos, además puede 

ser empleado para poder aumentar la fuerza de tensado y lograr el necesario a largo plazo. 

(AASHTO, 2014) 

5.4.1. Pérdidas por fricción 

Ecuación 15. Pérdidas por fricción 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓𝑝𝑗(1 − 𝑒
−(𝑘𝑥+𝜇𝛼))                                     (5.4.1.15) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde: 

𝑓𝑝𝑗 =Esfuerzo en el acero de presfuerzo al momento del tensionamiento 

𝐾 = Coeficiente de fricción por desviación del ducto 

𝜇 = Coeficiente de fricción 

𝑥 =Longitud del torón de presfuerzo desde extremo del gato de tensionamiento hasta punto 

considerado 

𝛼 =Sumatoria de valor absoluto de la variación angular del torón de presfuerzo desde 

extremo del gato hasta punto considerado 

5.4.2. Pérdidas por acuñamiento de los anclajes 

Ecuación 16. Pérdidas por acuñamiento de los anclajes 

∆𝑓𝑝𝐴 =
∆𝐴

𝐿𝑝
× 𝐸𝑝                                                (5.4.2.16) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde: 

∆𝐴 =Acuñamiento de anclajes 

𝐿𝑝 =Longitud de torón de presfuerzo 

𝐸𝑝 =Módulo de elasticidad del tendón de presfuerzo 
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5.4.3. Pérdidas por acortamiento elástico 

Ecuación 17. Pérdidas por acortamiento elástico 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑏𝑡(𝐼𝑔+𝑒𝑚

2 𝐴𝑔)−𝑒𝑚𝑀𝑔𝐴𝑔

𝐴𝑝𝑠(𝐼𝑔+𝑒𝑚
2 𝐴𝑔)+

𝐴𝑔𝐼𝑔𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑝

                                

(5.4.3.17) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde:  

Aps= Área de acero de preesfuerzo 

Ig= Inercia de sección   

Ag= Área bruta de la sección 

5.4.4. Pérdidas dependientes del tiempo o de largo plazo 

Ecuación 18. Pérdidas dependientes del tiempo o de largo plazo 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = 10 ×
𝑓𝑝𝑖𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑔
× 𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + 12 × 𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + ∆𝑓𝑝𝑅                   (5.4.4.18) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 19. Factor de corrección para humedad relativa del ambiente 

𝛾ℎ = 1.7 − 0.01𝐻                                            (5.4.4.19) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 20. Factor de corrección de la resistencia especificada del concreto en el instante 

de transferencia del presfuerzo al miembro de concreto 

𝛾𝑠𝑡 =
5

1+
𝑓′𝑐𝑖
𝑘𝑠𝑖

                                                  (5.4.4.20) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

5.5. Consideraciones de diseño 

5.5.1. Teoría básica 

Para un puente de tres tramos, que conforma el tramo central entre los pilares y los tramos 

laterales entre un pilar y el estribo, se debe tratar de mantener unas longitudes similares para 

buscar que sean simétricos los tramos, sin embargo, muchas veces no es posible esto, por 
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ello, en base a la experiencia se decide dimensionar las luces laterales como 0.65L o 0.70L, 

siendo “L” la longitud del tramo central. (Fu, Wang, 2015). 

 

Sin embargo, cuando el puente sea de un tramo, es decir, las dovelas sucesivas parten de los 

estribos, sin presencia de pilares, será necesario colocar contrapesos en cada estribo, para 

controlar el esfuerzo provocado en el estribo por cada tramo construido. (Valle, Carvajal, 

Botero, 2016). 

 

5.5.2. División del tablero 

Para la dovela cero, se considerará una altura de 8-12m, ya que para una longitud mayor a 

estas se deberá considerar un especial cuidado en las deformaciones, encofrado y fuerza de 

tesado. Asimismo, para las demás dovelas que estarán en voladizo, se considerará una 

longitud de 3-5m, puesto que serán vaciadas in situ. (Santos, 2018) 

Asimismo, en la figura 30 se aprecia la relación de equilibrio que debe tener 

longitudinalmente el puente. (SETRA, 2003) 

 

 

Figura  30.  Disposición de Lapso de Voladizo Equilibrado. Fuente: Adaptado de Bridge Engineering 

Handbook, 2013 

 

5.5.3. Variación del canto 

Para luces de tramos superiores a 65m, los voladizos están bajo solicitaciones más altas, por 

ello se requiere que la profundidad en los apoyos sea mayor a la que se encuentra en el medio 

del vano, normalmente la variación de esta geometría es en forma de parábola. (SETRA, 

2003) 
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En la siguiente figura se observa los criterios de dimensionamiento recomendados por la 

norma AASHTO LRFD 2014 y se muestra en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Proporciones geométricas para puentes de sección variable. Fuente: Adaptado de SETRA, 2003 

 

5.5.4. Sección transversal 

Según la AASHTO LRFD 2014 se deben considerar los criterios en los párrafos 

subsiguientes para las dimensiones de las vigas cajón utilizadas en la construcción 

segmental. En cuanto a la longitud en voladizo del ala superior, medida a partir del eje del 

alma, no deberá ser mayor que 0.45 veces la longitud interior del ala superior medida entre 

los ejes de las almas. Para la losa superior, se recomienda que el espesor mínimo sea mayor 

o igual a 250 mm, asimismo, el espesor del voladizo deberá ser mayor o igual a 225mm.Para 

las almas, el espesor mínimo debe ser 300mm si solo hay postensado longitudinal, en caso 

haya postensado longitudinal y vertical, se considerará un espesor mínimo de 375 mm. En 

cuanto a la losa inferior, el espesor en el centro del vano debe ser lo más fina posible, es 

decir entre 200-250mm, para generar un menor peso propio de la estructura. En la figura 32 

se resume de manera visual las dimensiones que se deben de tener en cuenta para la sección 

cajón del puente, estos valores varían acorde a la geometría que se requiere emplear. 

(AASHTO, 2014) 
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Figura  32. Sección Transversal Centro- Pilar. Fuente: Adaptado de AASHTO LFRD, 2014 

 

5.5.5. Límites de esfuerzos 

Para la construcción de puentes de concreto preesforzado es imperativo tener en 

consideración las limitaciones estipuladas en la normativa AASHTO LFRD para 

especificaciones de diseño de puentes con respecto al concreto, acero y a los esfuerzos que 

estos materiales pueden recibir acorde a sus propiedades, también teniendo en consideración 

cada particular estado en el cual se encontrará y deberá ser evaluado. Asimismo, haciendo 

hincapié en que se deben de considerar estas solicitaciones de manera parcial, cuando el 

puente aun está en sus fases de construcción, y totalmente que es cuando el puente presenta 

un comportamiento hiperestático. 

 

5.5.5.1. Límites de esfuerzo para tendones de presforzado 

La finalidad de los límites de esfuerzos para los tendones de presfuerzo es la de mitigar la 

ruptura del mismo, asimismo reducir su deformación inelástica y contener las perdidas; en 

la tabla 9 se resumen los casos. (AASHTO, 2014) 
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Tabla 9. Límites de esfuerzo para tendones de presfuerzo 

 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

5.5.5.2. Límites de esfuerzo de concreto 

Para el caso del concreto es necesario tener en cuenta que la sobrecarga por al momento de 

tensado y al transferirse en las etapas, no genere agrietamiento. Por un lado, se debe evaluar 

antes de que ocurran las pérdidas de largo plazo teniendo en cuenta que existen esfuerzos 

permisibles; en la tabla 10 se resumen los criterios a tener en cuenta (AASHTO, 2014).  

Por otro lado, los esfuerzos permisibles de estado límite de servicio luego de ocurridas las 

pérdidas hace necesario considerar los esfuerzos de compresión en la combinación I del 

estado límite de servicio, acorde a la tabla 11; mientras que para los esfuerzos de tensión 

deben ser investigados empleando la combinación de cargas en servicio III, en congruencia 

con la tabla 12. (AASHTO, 2014) 
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Tabla 10. Límites para esfuerzos temporales de tensión antes de pérdidas a largo plazo 

 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

Tabla 11. Límites para esfuerzos de compresión en estado de servicio límite luego de 

ocurridas pérdidas a largo plazo 

 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 
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Tabla 12. Límites para esfuerzos de tensión en estado de servicio límite después de las 

pérdidas 

 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

5.6. Teoría para Diseño de Superestructura 

5.6.1. Diseño por flexión 

Para secciones rectangulares o con alas solicitadas a flexión respecto de un eje para las cuales 

fpe es mayor o igual que 0, 5fpu, la tensión media en el acero de presfuerzo, fps, se puede 

tomar como: 

Ecuación 21. Tensión media en acero de presfuerzo 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢(1 − 𝑘 ∗
𝑐

𝑑𝑝
)  

Fuente: AASHTO LFRD, 2014  

Ecuación 22. Factor para tensión media 

𝑘 = 2 ∗ (1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

(5.6.1.21) 

(5.6.1.22) 
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Ecuación 23. Constante para flexión 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠𝑓𝑠 − 𝐴′𝑠𝑓′𝑠 − 0.85𝑓′𝑐(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓

0.85𝑓′𝑐𝛽1𝑏𝑤 + 𝑘𝐴𝑝𝑠
𝑓𝑝𝑢
𝑑𝑝

 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

De estas ecuaciones se puede obtener el momento nominal a la flexión: 

Ecuación 24. Momento nominal a la flexión 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′𝑠𝑓′𝑠 (𝑑′𝑠 −

𝑎

2
)

+ 0.85𝑓′𝑐(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓(
𝑎

2
−
ℎ𝑓

2
) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde: 

Aps: Área del acero de preesfuerzo (in2) 

Fps: Tensión media en el acero de pretensado a la resistencia nominal (ksi) 

Dp: Distancia entre la fibra extrema comprimida y el baricentro de los tendones de 

preesfuerzo (in) 

As: Área del acero de refuerzo no preesforzado (in2) 

Fs: Tensión en el acero de refuerzo a la resistencia nominal (ksi) 

Ds: Distancia entre la fibra extrema comprimida y el centroide del acero de refuerzo no 

preesforzado. 

A’s: Área del acero de refuerzo a compresión (in2) 

D’s: Distancia entre la fibra extrema comprimida y el centroide de la armadura de 

compresión (in) 

a=c𝛽1Altura del bloque equivalente de esfuerzos (in) 

 

(5.6.1.23) 

(5.6.1.24) 
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5.6.2. Diseño por corte y torsión 

Se deben tener en consideración las siguientes ecuaciones para el diseño por corte y torsión 

de la superestructura. 

Ecuación 25. Condición de equilibrio en torsión 

𝑇𝑢 >
1

3
∅𝑇𝑐𝑟   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 26. Momento torsor de agrietamiento 

𝑇𝑐𝑟 = 0.166𝐾√𝑓′𝑐 2𝐴𝑜𝑏𝑒   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 27. Variable de esfuerzo 

𝑘 = √1 +
𝑓𝑝𝑐

0.166√𝑓′𝑐
   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Donde: 

Tu: Momento torsor mayorado (kN mm) 

Tcr: Momento torsor de agrietamiento (kN mm) 

k: variable de esfuerzo, no mayor a 1.0 para cualquier sección donde el esfuerzo en la fibra 

extrema a tracción, debido a la carga mayorada y la fuerza de preesfuerzo después de 

pérdidas, excede 0.19√𝑓′𝑐 en tracción. 

Ao: Área de la sección cajón encerrada por el flujo de corte (mm2) 

be: Ancho efectivo de la sección a lo largo del flujo de corte, no mayor al espesor mínimo 

del alma o alas que conforman la sección cerrada en cajón (mm) 

fpc: Esfuerzo de compresión no mayorada en el concreto después que ocurrieron las pérdidas 

de presfuerzo en el centroide de la sección transversal. (MPa) 

Cuando se requiere considerar los efectos de torsión en la sección, se deberá considerar un 

refuerzo de torsión en adición al refuerzo requerido para resistir la cortante mayorada. 

El refuerzo longitudinal y transversal requerido para torsión debe satisfacer: 

Ecuación 28. Momento torsor mayorado 

𝑇𝑢 ≤ 𝜙𝑇𝑛   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

 

(5.6.2.28) 

(5.6.2.25) 

(5.6.2.26) 

(5.6.2.27) 
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Ecuación 29. Momento torsor nominal 

𝑇𝑛 =
2𝐴𝑜𝐴𝑣𝑓𝑦

𝑠
 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

Ecuación 30. Área total de refuerzo longitudinal 

𝐴𝑙 ≥
𝑇𝑢𝑝ℎ

2∅𝐴𝑜𝑓𝑦
 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

Av: Área del refuerzo transversal (mm2) 

Al: Área total del refuerzo longitudinal en el alma exterior de la viga cajón (mm2) 

Tu: Momento mayorado aplicado de torsión (kN m) 

Ph: Longitud del perímetro exterior de la sección de concreto (mm) 

Ao: Área encerrada por el flujo de corte de la sección (mm2) 

fy: Resistencia de fluencia del refuerzo longitudinal adicional (MPa) 

 

En cuanto al cortante, debe proporcionarse refuerzo siempre que: 

Ecuación 31. Cortante mayorado 

𝑉𝑢 > 0.5∅𝑉𝑐   

Fuente: AASHTO LFRD, 2016 

Ecuación 32. Cortante nominal 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠   

Fuente: AASHTO LFRD, 2016 

Ecuación 33. Cortante nominal en relación con la resistencia a la compresión 

𝑉𝑛 = √𝑓′𝑐 𝑏𝑣𝑑𝑣  

Fuente: AASHTO LFRD, 2016 

 

Cuando se requiere considerar los efectos de torsión, las dimensiones de la sección 

transversal deben ser tales que: 

Ecuación 34.Cortante en el concreto  

𝑉𝑐 = 0.166𝐾√𝑓′𝑐 𝑏𝑣𝑑𝑣 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

(5.6.2.30) 

(5.6.2.29) 

(5.6.2.31) 

(5.6.2.32) 

(5.6.2.33) 

(5.6.2.34) 
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Ecuación 35. Cortante en el acero 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣

𝑠
   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Ecuación 36. Verificación del cortante 

(
𝑉𝑢

𝑏𝑣𝑑𝑣
) + (

𝑇𝑢

2𝐴𝑜𝑏𝑒
) ≤ 1.25√𝑓′𝑐   

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

bv: Ancho efectivo del alma (mm) 

dv: El mayor entre 0.8h y la distancia entre la fibra extrema a compresión hasta el centroide 

del acero de postensado (mm)  

s: Espaciamiento de estribos (mm) 

Ao: Área encerrada por el flujo de corte de la sección (mm2) 

be: Ancho efectivo de los elementos que encierran el flujo de corte (mm) 

 

5.7. Teoría para Diseño de Subestructura 

5.7.1. Empuje activo sísmico Método de Mononobe- Okabe 

El método de Mononobe- Okabe se emplea para el cálculo de las presiones de la tierra, 

producto de la gravedad y de las cargas sísmicas. Asimismo, este método define un análisis 

pseudoestático para determinar las presiones sísmicas que se generan sobre los muros de 

contención o estribos. Cabe resaltar que el método de Mononobe- Okabe considera una 

amplificación de la teoría de presión estática de Coulomb para incluir los efectos de las 

fuerzas dinámicas en la tierra que se manifiestan como presiones inerciales pseudoestáticas 

mediante acción de la aceleración horizontal y vertical del sismo. Además, la presión de 

suelos pseudoestático se origina a partir del equilibrio de la cuña. (Shamsabadi, Xu & 

Taciroglu, 2013) 

 

    

 

 

(5.6.2.35) 

(5.6.2.36) 

Figura  33. Fuerzas actuantes en la cuña en el análisis de Mononobe- Okabe. Fuente: Diseño Sísmico de 

muros de contención, 2013 
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Como se observa en la figura 33, las fuerzas actuantes sobre la cuña se encuentran en 

equilibrio y esto se evidencia en el polígono generado por las cinco fuerzas: 

𝑃𝐴𝐸 ,𝑊, 𝐹, 𝑘ℎ𝑊 , 𝑘𝑣𝑊. 

Por un lado, el incremento dinámico del empuje activo se determina con la siguiente fórmula: 

Ecuación 37. Incremento dinámico del empuje activo 

∆𝐷𝐸𝑎 =
1

2
𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣)(𝐾𝑎𝑠 − 𝐾𝑎)                           

(5.7.1.37) 

Fuente: Diseño sísmico de muros de contención, 2013 

Por otro lado, para determinar el coeficiente de presión dinámica activa (Kas), se aplica la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 38. Coeficiente de presión dinámica activa 

𝐾𝑎𝑠 =
𝑠𝑒𝑛2(∅+𝛽−𝜃′)

𝑐𝑜𝑠𝜃′.𝑠𝑒𝑛2𝛽.𝑠𝑒𝑛(𝛽−𝜃′−𝛿)(1+√
𝑠𝑒𝑛(∅+𝛿)𝑠𝑒𝑛(∅−𝜃′−𝛼)

𝑠𝑒𝑛(𝛽−𝜃′−𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝛼+𝛽)
)
2              (5.7.1.38) 

Fuente: Diseño sísmico de muros de contención, 2013 

Donde: 

∆𝐷𝐸𝑎: Incremento dinámico del empuje activo 

𝛾: Peso específico del material de relleno 

𝐻: Altura del suelo de relleno 

𝑘𝑣: Coeficiente sísmico vertical 
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6. CALCULOS HIDROLÓGICOS 

6.1. Datos pluviométricos 

Los datos obtenidos de la estación Lacones son precipitación acumulada máximas en 24 

horas de 30 años, esto en concordancia con el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

que exige una base de datos mínima de 25 años y teniendo en consideración los registros de 

Fenómeno del Niño ocurridos en años anteriores. En la tabla 13 se muestran los datos 

mensuales y los máximos de cada año. 

Tabla 13. Datos de precipitaciones máximas 24 horas 

 

Fuente: Senamhi, 2020 

 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Pmáx

1983 78.6     82.4      73.6      193.8  121.5   137.2   5.4     -     -     2.0     -     8.2      193.8

1984 -      107.5   24.3      -      -      0.0      0.0     -     -     -     -     -      107.5

1985 -      10.2      24.2     -      0.0      0.0      -     -     -     -     -     -      24.2

1986 3.0      3.9        -       9.9      -      -      -     -     -     -     -     5.2      9.9

1987 40.0     108.0   -       60.8     0.0      -      -     -     -     -     -     -      108

1988 -      -       -       17.9    -      -      -     -     -     -     -     -      17.9

1989 18.5     21.2     15.1      5.6      -      0.0      -     -     -     -     -     -      21.2

1990 -      -       1.4        1.5      -      -      -     -     -     -     7.3     8.5      8.5

1991 -      18.0      20.6     -      -      -      -     -     -     -     -     1.6      20.6

1992 5.5      35.0      49.5      67.3    20.0     -      -     -     -     -     -     -      67.3

1993 -      45.2     36.4      31.0     7.5      -      -     -     -     -     -     -      45.2

1994 -      15.5      47.2     2.7      -      -      -     -     -     -     -     1.2      47.2

1995 8.4      103.6   2.6        9.0      -      -      -     -     -     -     1.0     3.1      103.6

1996 2.6      0.5        6.6       6.3      -      -      -     -     -     -     -     -      6.6

1997 -      7.5        120.2    15.0     4.5      -      -     -     -     18.0    2.0     130.2  130.2

1998 146.6   139.8    127.0    162.8  48.8     -      -     -     -     3.2     -     -      162.8

1999 8.2      77.3     6.2        20.0     2.5      -      -     -     -     1.6     -     4.1      77.3

2000 5.1      21.5      18.1      97.0    23.0     2.8      -     -     -     -     -     22.0     97

2001 16.7     50.5      72.5     26.6     -      -      -     -     -     -     -     -      72.5

2003 -      44.80   -       -      -      0.01     0.01    -     -     -     3.80    -      44.8

2004 -      -       -       5.30    -      -      -     -     -     -     -     -      5.3

2005 -      -       55.50   -      -      -      -     -     -     1.70    -     -      55.5

2006 2.80     40.90   34.30    2.50     -      -      -     -     -     0.20    2.40    5.60     40.9

2007 4.80     -       35.90   -      -      -      -     -     -     -     -     -      35.9

2008 11.30   110.50 94.10    98.60   9.50     0.01     -     -     -     -     -     -      110.5

2009 44.60   16.60    62.70   -      -      -      -     -     -     -     1.00    1.20     62.7

2010 1.30     67.90   -       -      -      -      -     -     -     2.60    -     -      67.9

2011 -      24.80   15.20    18.50   -      -      -     -     -     -     -     -      24.8

2012 5.10     75.20    82.80   32.40   -      -      -     -     -     -     1.50    -      82.8

2013 3.40     -       151.40 -      9.60     -      -     -     -     -     -     -      151.4

PROM. 13.55   40.94    39.25    29.48   8.23     4.67     0.18    -     -     0.98    0.63    6.36     

DS. STD. 30.39   41.72    42.19    49.00   23.71   25.04   0.99    -     -     3.33    1.55    23.82   

MAX. 146.60 139.80  151.40  193.80 121.50 137.20 5.40    -     -     18.00  7.30    130.20 

MIN. -      -       -       -      -      -      -     -     -     -     -     -      
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Asimismo, es necesario aplicar un factor de ajuste acorde a la tabla 14 según el número de 

observaciones en el día, y al tratarse de la precipitación máxima diaria se toma en 

consideración el factor de 1,13.  

Tabla 14. Datos de precipitaciones máximas 24 horas 

NUMERO DE 
OBSERVACIONES / 

DÍA 
1 2 3-4 5-8 9-24 >24 

FACTOR DE AJUSTE 1.13 1.04 1.03 1.02 1.01 1 

Fuente: Guía de prácticas hidrológicas – Volumen II: Gestión de recursos hídricos y aplicación de 

prácticas  hidrológicas, 2011 

Con lo cual los datos de precipitación máxima ajustada son los que se muestran en la tabla 

15. 

Tabla 15. Datos de precipitaciones máximas 24 horas corregidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Periodo de retorno 

Para el periodo de retorno existen dos criterios a tomar en cuenta que son el riesgo de falla 

admisible (R) y la vida útil de la obra (n). 

Ecuación 39. Riesgo de falla admisible 

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇
)
𝑛

                                              (6.2.39) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013 

Para el cálculo de periodo de retorno (T) se puede tener en consideración los riesgos 

admisibles de la tabla 16 sugeridos en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 

Tabla 16. Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013 

El último factor para tener en cuenta es el de la vida útil de la obra y según el manual de 

hidrología se debe considerar 40 años para puentes y defensas ribereñas (Manual de 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013). Esto nos da como resultado un periodo de retorno 

de 71 años para una vida útil de 20, siendo la mitad de la que se está considerando, y 140 

años para el total. 

 

6.3. Análisis estadístico de datos hidrológicos 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje es necesario aplicar distribuciones 

para determinar las intensidades según diferentes periodos de retorno y posteriormente el 

caudal a emplear para diseño (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013). Las 

distribuciones usadas en esta investigación son Normal, Log Normal, Log Pearson tipo III y 

Extrema tipo I-Gumbel. A continuación, en la tabla 17 se muestran los datos de precipitación 

para usar en el cálculo de las distribuciones y sus respectivos factores. 
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Tabla 17. Datos de precipitación para distribuciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestran en las tablas 18, 19, 20 y 21; los resultados de 

precipitación para cada periodo de retorno de retorno comúnmente usados para el 

análisis de estructuras y también los que se han calculado específicamente para la 

investigación. Cabe mencionar que en la distribución de Gumbel se toman en 

consideración 1000 y 10 000 como valores de T por tratarse de un método que evalúa 

extremos.  

 

Año P Log P

1983 218.994 2.340

1984 121.475 2.084

1985 27.346 1.437

1986 11.187 1.049

1987 122.04 2.087

1988 20.227 1.306

1989 23.956 1.379

1990 9.605 0.982

1991 23.278 1.367

1992 76.049 1.881

1993 51.076 1.708

1994 53.336 1.727

1995 117.068 2.068

1996 7.458 0.873

1997 147.126 2.168

1998 183.964 2.265

1999 87.349 1.941

2000 109.61 2.040

2001 81.925 1.913

2003 50.624 1.704

2004 5.989 0.777

2005 62.715 1.797

2006 46.217 1.665

2007 40.567 1.608

2008 124.865 2.096

2009 70.851 1.850

2010 76.727 1.885

2011 28.024 1.448

2012 93.564 1.971

2013 171.082 2.233

𝝁= 75.476 1.722

Var= 3160.689

𝞂= 56.220 0.423

c.a.= 0.818 -0.722

k= -0.120

n= 30.000 30.000
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Tabla 18. Distribución Normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Distribución Log Normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Distribución Log Pearson III 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

T años P w z P (mm)

2 0.5000 1.177 0.000 75.5

5 0.2000 1.794 0.841 122.8

10 0.1000 2.146 1.282 147.5

30 0.0333 2.608 1.834 178.6

35 0.0286 2.667 1.903 182.4

50 0.0200 2.797 2.054 191.0

71 0.0141 2.920 2.195 198.9

100 0.0100 3.035 2.327 206.3

140 0.0071 3.144 2.450 213.2

500 0.0020 3.526 2.879 237.3

Distribución Normal

T años P w z Log P P (mm)

2 0.5000 1.177 0.000 1.722 52.7

5 0.2000 1.794 0.841 2.078 119.6

10 0.1000 2.146 1.282 2.264 183.6

30 0.0333 2.608 1.834 2.498 314.4

35 0.0286 2.667 1.903 2.526 336.1

50 0.0200 2.797 2.054 2.591 389.5

71 0.0141 2.920 2.195 2.650 446.9

100 0.0100 3.035 2.327 2.706 507.9

140 0.0071 3.144 2.450 2.758 572.9

500 0.0020 3.526 2.879 2.939 869.2

Distribución Log Normal

T años P w z Kt Log P P (mm)

2 0.5000 1.177 0.000 0.119 1.772 59.1

5 0.2000 1.794 0.841 0.855 2.083 121.1

10 0.1000 2.146 1.282 1.179 2.220 166.1

30 0.0333 2.608 1.834 1.531 2.369 234.0

35 0.0286 2.667 1.903 1.570 2.386 243.1

50 0.0200 2.797 2.054 1.655 2.422 264.0

71 0.0141 2.920 2.195 1.730 2.453 284.1

100 0.0100 3.035 2.327 1.797 2.482 303.2

140 0.0071 3.144 2.450 1.857 2.507 321.5

500 0.0020 3.526 2.879 2.047 2.587 386.6

Distribución Log Pearson III
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Tabla 21. Distribución Extrema Tipo I-Gumbel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora es necesario realizar evaluar que distribución se usara, para tal fin se toma el criterio 

de prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov. La prueba se basa en la comparación 

de la máxima diferencia (D) entre la función de probabilidad observada Fo (xm) y estimada 

F (xm), según la expresión de la ecuación 40. (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 

2013) 

Ecuación 40. Diferencia de probabilidad 

𝐷 = 𝑚á𝑥/𝐹𝑜(𝑥𝑚) − 𝐹(𝑥𝑚)/                                        (6.3.40) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013 

Para ellos se debe tener en consideración la que función de probabilidad observada es la 

expresada en la ecuación 41. 

Ecuación 41. Probabilidad observada 

𝐹𝑜(𝑥𝑚) = 1 −𝑚/(𝑛 + 1)                                        (6.3.40) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013 

Donde: 

m= número de orden de dato 

n= total de número de datos 

A continuación, se muestran los cálculos elaborados para cada distribución en las tablas 22, 

23, 24 y 25. 

T años y=Ln(Ln(T/(T-1))) yn Sn Ki=-(y+yn)/Sn P (mm)

2 -0.3665 0.526 1.112 -0.144 67.4

5 -1.4999 0.526 1.112 0.875 124.7

10 -2.2504 0.526 1.112 1.550 162.6

30 -3.3843 0.526 1.112 2.569 219.9

35 -3.5409 0.526 1.112 2.710 227.8

50 -3.9019 0.526 1.112 3.035 246.1

71 -4.2556 0.526 1.112 3.353 264.0

100 -4.6001 0.526 1.112 3.662 281.4

140 -4.9381 0.526 1.112 3.966 298.4

500 -6.2136 0.526 1.112 5.113 362.9

1000 -6.9073 0.526 1.112 5.736 398.0

10000 -9.2103 0.526 1.112 7.807 514.4

Distribución Extrema Tipo I-Gumbel
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Tabla 22. Función de probabilidad calculada Normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Función de probabilidad calculada Log Normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

z Fz P(X>xt)TEO 𝜟(N)

2.55 0.995 0.005 0.027

1.93 0.973 0.027 0.038

1.70 0.955 0.045 0.052

1.27 0.899 0.101 0.028

0.88 0.810 0.190 0.029

0.83 0.796 0.204 0.010

0.82 0.793 0.207 0.019

0.74 0.770 0.230 0.028

0.61 0.728 0.272 0.018

0.32 0.626 0.374 0.051

0.21 0.584 0.416 0.062

0.11 0.546 0.454 0.067

0.02 0.509 0.491 0.072

0.01 0.504 0.496 0.044

-0.08 0.467 0.533 0.049

-0.23 0.410 0.590 0.074

-0.39 0.347 0.653 0.105

-0.43 0.332 0.668 0.087

-0.44 0.329 0.671 0.058

-0.52 0.301 0.699 0.053

-0.62 0.267 0.733 0.055

-0.84 0.199 0.801 0.091

-0.86 0.196 0.804 0.062

-0.92 0.180 0.820 0.046

-0.93 0.177 0.823 0.017

-0.98 0.163 0.837 0.002

-1.14 0.126 0.874 0.003

-1.17 0.121 0.879 0.024

-1.21 0.113 0.887 0.049

-1.24 0.108 0.892 0.076

MAX 0.105

Distribución Normal

z Fz P(X>xt)TEO 𝜟(N)

2.33 0.990 0.010 0.022

2.05 0.980 0.020 0.044

1.93 0.973 0.027 0.070

1.68 0.954 0.046 0.083

1.41 0.921 0.079 0.082

1.38 0.916 0.084 0.109

1.37 0.914 0.086 0.140

1.31 0.904 0.096 0.163

1.20 0.885 0.115 0.175

0.94 0.826 0.174 0.149

0.83 0.796 0.204 0.151

0.72 0.765 0.235 0.152

0.62 0.731 0.269 0.150

0.60 0.726 0.274 0.178

0.49 0.686 0.314 0.170

0.29 0.612 0.388 0.128

0.02 0.508 0.492 0.056

-0.05 0.480 0.520 0.060

-0.07 0.474 0.526 0.087

-0.21 0.415 0.585 0.060

-0.43 0.334 0.666 0.012

-1.03 0.151 0.849 0.140

-1.07 0.141 0.859 0.117

-1.29 0.098 0.902 0.127

-1.34 0.090 0.910 0.103

-1.57 0.058 0.942 0.103

-2.54 0.006 0.994 0.123

-2.79 0.003 0.997 0.094

-3.20 0.001 0.999 0.064

-3.56 0.000 1.000 0.032

MAX 0.178

Distribución Log Normal
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Tabla 24. Función de probabilidad calculada Log Pearson Tipo III 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Función de probabilidad calculada Gumbel 

 

Fuente: Elaboración propia 

LnP Y=(x-𝜹1)/𝛼1 2Y 2𝜷1 X2 Fx Fo 𝜟(N)

5.27 11.72 23.44 15.33 0.0753 0.0753 0.032 0.043

5.09 11.22 22.44 15.33 0.0967 0.0967 0.065 0.032

5.02 11.02 22.03 15.33 0.1070 0.1070 0.097 0.010

4.87 10.59 21.17 15.33 0.1314 0.1314 0.129 0.002

4.71 10.12 20.24 15.33 0.1629 0.1629 0.161 0.002

4.68 10.06 20.11 15.33 0.1677 0.1677 0.194 0.026

4.68 10.04 20.08 15.33 0.1687 0.1687 0.226 0.057

4.64 9.94 19.87 15.33 0.1768 0.1768 0.258 0.081

4.57 9.75 19.50 15.33 0.1920 0.1920 0.290 0.098

4.42 9.30 18.60 15.33 0.2325 0.2325 0.323 0.090

4.35 9.10 18.21 15.33 0.2519 0.2519 0.355 0.103

4.28 8.92 17.84 15.33 0.2710 0.2710 0.387 0.116

4.22 8.74 17.47 15.33 0.2915 0.2915 0.419 0.128

4.21 8.71 17.42 15.33 0.2943 0.2943 0.452 0.157

4.14 8.51 17.02 15.33 0.3178 0.3178 0.484 0.166

4.02 8.16 16.32 15.33 0.3608 0.3608 0.516 0.155

3.85 7.70 15.40 15.33 0.4228 0.4228 0.548 0.126

3.81 7.58 15.16 15.33 0.4402 0.4402 0.581 0.140

3.80 7.55 15.11 15.33 0.4438 0.4438 0.613 0.169

3.71 7.29 14.59 15.33 0.4814 0.4814 0.645 0.164

3.58 6.92 13.85 15.33 0.5372 0.5372 0.677 0.140

3.21 5.87 11.74 15.33 0.6983 0.6983 0.710 0.011

3.19 5.80 11.60 15.33 0.7087 0.7087 0.742 0.033

3.05 5.43 10.85 15.33 0.7630 0.7630 0.774 0.011

3.03 5.34 10.69 15.33 0.7743 0.7743 0.806 0.032

2.88 4.94 9.89 15.33 0.8266 0.8266 0.839 0.012

2.29 3.26 6.52 15.33 0.9696 0.9696 0.871 0.099

2.14 2.83 5.65 15.33 0.9850 0.9850 0.903 0.082

1.89 2.11 4.22 15.33 0.9969 0.9969 0.935 0.061

1.67 1.48 2.97 15.33 0.9996 0.9996 0.968 0.032

MAX 0.169

Distribución Log Pearson Tipo III

P=X K Y P(X>xt)TEO 𝜟(N)

193.8 2.55 3.37 0.034 0.002

162.8 1.93 2.67 0.067 0.002

151.4 1.70 2.42 0.085 0.012

130.2 1.27 1.94 0.133 0.004

110.5 0.88 1.50 0.199 0.038

108 0.83 1.45 0.210 0.016

107.5 0.82 1.44 0.212 0.014

103.6 0.74 1.35 0.229 0.030

97 0.61 1.20 0.260 0.031

82.8 0.32 0.88 0.338 0.016

77.3 0.21 0.76 0.373 0.018

72.5 0.11 0.65 0.406 0.018

67.9 0.02 0.55 0.438 0.019

67.3 0.01 0.54 0.442 0.009

62.7 -0.08 0.43 0.477 0.007

55.5 -0.23 0.27 0.533 0.016

47.2 -0.39 0.09 0.600 0.051

45.2 -0.43 0.04 0.616 0.036

44.8 -0.44 0.03 0.619 0.007

40.9 -0.52 -0.05 0.652 0.006

35.9 -0.62 -0.16 0.692 0.015

24.8 -0.84 -0.41 0.779 0.070

24.2 -0.86 -0.43 0.784 0.042

21.2 -0.92 -0.49 0.806 0.031

20.6 -0.93 -0.51 0.810 0.003

17.9 -0.98 -0.57 0.828 0.010

9.9 -1.14 -0.75 0.879 0.008

8.5 -1.17 -0.78 0.886 0.017

6.6 -1.21 -0.82 0.897 0.039

5.3 -1.24 -0.85 0.903 0.064

MAX 0.070

Distribución Gumbel
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Con los valores máximos que se resumen en la tabla 26,  y se compara con el valor de la 

tabla 27, con las entradas de numero de datos y nivel de confianza, para determinar cuál de 

las distribuciones presenta datos de mayor precisión. Así se determina emplear los datos 

obtenidos por Gumbel al estar por debajo del valor d=0.24 y ser el de menor variación de 

datos. 

Tabla 26. Diferencias máximas por distribución 

Estadístico Función de Distribución 

K-S Normal Log Normal 
Log Pearson 

Tipo III 
GUMBEL 

𝜟(N) 0.1048 0.1777 0.1691 0.0696 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. Valores críticos “d” para la prueba Kolmogorov-Smirnov 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2013 

 

6.4. Determinación de tormenta de diseño 

Para todo estudio hidrológico es necesario determinar la lluvia que se empleara, para ello se 

elaboran curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia para posteriormente obtener el 

hietograma que represente la distribución temporal de la tormenta (Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje, 2013).  En la tabla 28 se observa la lluvia calculada según los periodos 

de retorno y duraciones. 

Tamaño de la 

muestra 
𝛼=0.10 𝛼=0.05 𝛼=0.01

5 0.51 0.56 0.67

10 0.37 0.41 0.49

15 0.3 0.34 0.4

20 0.26 0.29 0.35

25 0.24 0.26 0.32

30 0.22 0.24 0.29

35 0.2 0.22 0.27

40 0.19 0.21 0.25
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Tabla 28. Lluvia en con diferentes duraciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 34, 35 y 36, se muestra la curva IDF de la estación lacones, el hietograma para 

tiempo de retorno de 140 años y el hietograma para 500 años respectivamente, con estos 

datos se calculará el caudal de diseño con ayuda del programa HEC-HMS versión 4.3. 

 

Figura  34. Curvas Intensidad-Duración-Frecuencias. Fuente: Elaboración propia 

 

 

120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

2 30.75 21.74 17.75 15.37 13.75 12.55 11.62 10.87 10.25 9.72 9.27 8.88

5 43.56 30.80 25.15 21.78 19.48 17.79 16.47 15.40 14.52 13.78 13.14 12.58

10 52.05 36.81 30.05 26.03 23.28 21.25 19.67 18.40 17.35 16.46 15.69 15.03

30 64.88 45.87 37.46 32.44 29.01 26.49 24.52 22.94 21.63 20.52 19.56 18.73

35 66.65 47.13 38.48 33.32 29.81 27.21 25.19 23.56 22.22 21.08 20.09 19.24

50 70.73 50.01 40.84 35.37 31.63 28.88 26.73 25.01 23.58 22.37 21.33 20.42

71 74.73 52.84 43.15 37.36 33.42 30.51 28.25 26.42 24.91 23.63 22.53 21.57

100 78.63 55.60 45.40 39.31 35.16 32.10 29.72 27.80 26.21 24.86 23.71 22.70

140 82.45 58.30 47.60 41.22 36.87 33.66 31.16 29.15 27.48 26.07 24.86 23.80

500 96.87 68.50 55.93 48.44 43.32 39.55 36.62 34.25 32.29 30.63 29.21 27.97

TR (años)
Duración de lluvia en minutos
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Figura  35. Hietograma Estación Lacones TR=140 años. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  36. Hietograma Estación Lacones TR=500 años. Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Delimitación de subcuencas 

Para delimitar las áreas se usaron los datos de las cartas nacionales 9b, 9c, 10b y 10c 

obtenidas del Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN). Asimismo, se emplearon datos 

de cobertura vegetal y uso de tierras para poder obtener el número de curva basándose en la 

metodología de Soil Conservation System (SCS). Esta información fue procesada con el 

programa ArcGIS versión 10.5 para poder delimitar las áreas de las subcuencas y los tramos 

de río que contribuyen al punto de salida que en este caso es el puente por diseñar como se 

muestra en la figura 37 y cuyas propiedades están en la tabla 29.  

 

Figura  37. Subcuencas y punto de aforo delimitado con ArcGIS. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Valores hidrológicos de subcuencas de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Subcuenca Área (km2)
Pendiente 

(m/m)
Tc (h) Tlag (h)

Escorrentía 

media 

(mm/año)

CN

SC 1 121.02 0.010841 9.13 5.48 1065.61 77.3

SC 2 188.80 0.035756 8.19 4.91 1202.42 77.33

SC 3 51.27 0.008926 6.28 3.77 1194.12 82.3

SC 4 291.23 0.022318 12.02 7.21 1016.74 78.66

SC 5 115.36 0.011736 9.28 5.57 841.30 85.2

SC 6 203.45 0.016603 10.63 6.38 775.69 79.8

SC 7 18.40 0.017521 3.00 1.80 685.74 89.98

989.54 79.64
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6.6. Caudal de diseño 

Los datos obtenidos en el programa ArcGIS versión 10.5 se adaptan para poder ser utilizados 

en el programa HEC-HMS 4.3. Asimismo, es necesario emplear los datos hidrológicos 

calculados y los hietogramas. En la figura 38 se muestra como contribuyen las subcuencas a 

el tramo principal de río y dando como resultado el caudal en el puente. 

 

 

Figura  38. Cauce principal y contribución de subcuencas en con HEC-HMS. Fuente: Elaboración propia 

 

En las figuras 39 y 40 se muestran los caudales calculados que llegan al punto de interés, 

puente venados, para los periodos de retorno de 140 y 500 años respectivamente, siendo el 

primero el valor que será usado para el diseño y el segundo para determinar la socavación, 

esto en concordancia con el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
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Figura  39. Caudal de diseño en periodo de retorno TR=140 años con HEC-HMS. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  40. Caudal para socavación en periodo de retorno TR=500 años con HEC-HMS. Fuente: Elaboración 

propia 

Con el caudal de diseño se ingresa la información a HEC-RAS versión 5.0.7 para poder 

determinar el Nivel de Agua Máximo Extraordinario (NAME) con el caudal de 8943.7 m3/s 

que pertenece al periodo de retorno TR= 140 años. Asimismo, para el posicionamiento 

vertical se tendrá en cuenta un galibo de 2.50 metros a partir del NAME. El puente simulado 

tiene una longitud de 385 metros con pilares de 25 metros de altura y 6 metros de diámetro, 

sección circular que más adelante se determinaran sus dimensiones finales. En las figuras 41 

y 42 se ven las secciones del puente con respecto al río donde se ve que la cota del caudal 

alcanza 130.10 msnm, por lo cual se cuenta el galibo a partir de este punto y la cota mínima 

de la zona del puente que cruce el puente será de 132.60 msnm. También cabe mencionar 

que en el programa se representan los estribos en los ejes teóricos que se van a manejar las 

obras de protección se evalúan más adelante en la investigación al calcular la socavación que 

se generaría tanto en los pilares y los estribos. 
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Figura  41. Nivel de Agua Máximo Extraordinario aguas arriba. Fuente: Elaboración propia 

Figura  42. Nivel de Agua Máximo Extraordinario aguas abajo. Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la figura 43 se ven los datos que se obtienen del programa HEC-RAS. 

 

Figura  43. Datos de sección de puente en HEC-RAS TR= 140 años. Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Socavación 

En la figura 44 se muestran los datos obtenidos con el programa HEC-RAS y en la tabla 30 

se presentan los datos resumidos del periodo de retorno de 500 años, como se menciona en 

el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje; para el cálculo de socavación que se generara 

en los elementos estructurales. Con ello se propondrán medidas de protección ante el 

desgaste que se generara por el tránsito en el cauce del río a raíz del aumento de caudal y 

sedimentos en el agua a causa de los huaicos y avenidas extraordinarias principalmente 

generadas por el Fenómeno El Niño ( French & Mechler, 2017). 

 

Figura  44. Datos de sección de puente en HEC-RAS TR= 500 años. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Valores de cauce en sección del puente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de socavación se empleará el método de Yaroslavtziev, que emplea la 

expresión de la ecuación 42. 

Ecuación 42. Socavación método Yaroslavtziev 

𝑆𝑜 = 𝐾𝑓𝐾𝑣(𝑒 − 𝐾𝐻)
𝑣2

𝑔
− 30𝑑                                      (6.7.42) 

Fuente: La ingeniería de los suelos: en vías terrestres, carreteras, ferrocarriles y aeropistas,1998 

Q Total Min Ch El W.S. Elev Tirante Crit W.S. E.G. Elev
Altura E.G 

Elev.
Vel Chnl Flow Area Top Width

Froude # 

Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)

Inside Bridge Upstream 10609.2 114.98 131.54 16.56 121.24 131.74 10.5 1.99 5349.05 368 0.16

Inside Bridge Downstrem 10609.2 114.73 131.55 16.82 120.95 131.74 10.79 1.92 5516.66 368 0.15

River Sta
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Para obtener los coeficientes es necesario determinar el tipo de pilar con el que se está 

trabajando, en la figura 45 se observa la vista en planta del pilar y la zapata que es igual tanto 

para los ejes P1 y P2. Esta forma se compara con las formas conocidas dentro del método y 

se determina que es pilar tipo IV como se muestra en la figura 46 y que a su vez contiene la 

formulas a emplear para el cálculo de los coeficientes. 

 

Figura  45. Vista planta pilar y zapata. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  46. Sección y formulas pilar tipo IV. Fuente: La ingeniería de los suelos: en vías terrestres, carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas 
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A continuación, en la figura 47 se observan los datos granulométricos de la muestra 

tomada en el cauce del río y que se empleara para estimar el diámetro de abertura que pasa 

el 85% del material, como parte de los factores para el cálculo de socavación. 

 

Figura  47. Análisis granulométrico. Fuente: Informe Final 4 Consorcio Norte, 2017 

Los factores necesarios para el cálculo se muestran en la tabla 31, donde la velocidad media 

se obtiene del promedio de las velocidades de la tabla 30 y el diámetro d85 al interpolar las 

aberturas de tamizado los porcentajes que pasa cercanos a 85%. 

Tabla 31. Factor para cálculo de socavación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Símbolo Pilar 1 Pilar 2 Unidad

Angulo de incidencia de la corriente 0,00 0,00

Largo de Zapata a = 22,00 22,00 m

Ancho de Zapata b2= 21,00 21,00 m

Ancho del pilar b= 6,00 6,00 m

Zapata en contacto de agua c= 0,00 0,00 m

Tirante hidraulico normal H = 15,92 15,63 m

Velocidad media de la corriente V = 2,21 1,96 m/s

Coeficiente de corrección e = 1,00 1,00
Cauce principal e=0.6/Cauce en 

avenidas e=1.0

Diametro 85 d85 d=d85 = 1,06 1,06 mm

Datos

∅ =
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Además de los datos presentados es necesario emplear el cuadro de la figura 48 para obtener 

Kf, así como las ecuaciones 43 y 44 para los coeficientes Kv y KH respectivamente. También 

se tienen en las fórmulas de la figura 46. 

 

Figura  48. Coeficiente Kf . Fuente: La ingeniería de los suelos: en vías terrestres, carreteras, ferrocarriles y 

aeropistas,1998 

Ecuación 43. Coeficiente Kv 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝑣 = −0.28√
𝑣2

𝑔𝑏1

3
                                            (6.7.43) 

Fuente: La ingeniería de los suelos: en vías terrestres, carreteras, ferrocarriles y aeropistas,1998 

Ecuación 44. Coeficiente KH 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝐻 = 0.17 − 0.35
𝐻

𝑏1
                                       (6.7.44) 

Fuente: La ingeniería de los suelos: en vías terrestres, carreteras, ferrocarriles y aeropistas,1998 

En la tabla 32 se muestran los resultados de socavación resaltados en color verde para los 

pilares 1 y 2. Cabe mencionar que no se calculó socavación en estribos ya que estos no 

estarán en contacto con el cauce en ningún momento, sin embargo, se considera proteger 

mediante enrocado la ribera del río sobre la que se apoyarán. 

Tabla 32. Socavación en pilares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Símbolo Pilar 1 Pilar 2 Unidad

C/H= 0,00 0,00

0,00 0,00

Kf= 8,50 8,50

bo = 6,00 6,00 m

b1 = 6,00 6,00 m

log Kv = -0,12 -0,11

Kv = 0,76 0,77

log KH = -0,76 -0,74

KH = 0,17 0,18

So = 3,70 2,99 m

Datos

∅ =
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6.8. Enrocado 

Para poder determinar el enrocado primero se efectúa el cálculo del tirante normal a partir 

de la metodología de Chezy. 

 

Figura  49. Cálculo de tirante normal según Chezy. Fuente: Adaptado de Hidrología aplicada, 1994 

Los datos generales se muestran en la tabla 33 tomando en consideración los datos 

previamente calculados, el método a emplear es del U.S Departament of Transportation. 

Tabla 33. Datos principales para cálculo de enrocado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tramo

T (años) = 500.00 años

Q (m3/s) = 10609.20 m3/s

b (m) = 375.48 m

S = 0.00

D (mm) = 2.04 mm

Ks (m) = 0.004 m rugosidad

h (est) = 8.75 Estimar

A (m2) = 3285.12

P (m) = 392.97

R (m) = 8.36

V* (m/s) = 0.128

d (m) = 0.000091

C (m1/2/s) = 78.98

V (m/s) = 3.23

Q (m3/s) = 10609.20

1-2

Cálculo del tirante normal de flujo según Chezy

𝐶 = 18 ∗     ( 
12𝑅

𝐾𝑠 + 0.3 
 )

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑅𝑆

Q=V*A

 =
116 ∗ 𝛾

𝑉 ∗
 𝛾 = 10−6𝑚2/𝑠

𝑉 ∗= 𝑔𝑅𝑆

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ

𝑃 = 𝑏 + 2 ∗ ℎ

R= 𝐴
  

Q = 10609.20 m3/s Acotaciones

b = 375.48 m -

S = 0.0002 -

h(y) = 8.75 m USAR CHEZY

q = 26.57 grados 02:01

f = 41.00 grados
Ángulo de resposo Teta del 

erocado, generalmente 

mayor  40°

V= Q/A 3.23 m/s -

DATOS GENERALES
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A continuación, se presenta el grupo de ecuaciones empleadas en el método propuesto y el 

significado de la simbología empleada, haciendo mención que se trabaja en unidades 

inglesas. 

Ecuación 45. Diámetro medio rocas-sistema ingles 

𝑑50
𝐼 =

0.001𝑉3

𝑦0.5𝐾1
1.50                                                   (6.8.45) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Ecuación 46. Factor de corrección 

𝐾1 = [1 − (
sin𝜃2

cosϕ2
)]
0.5

                                           (6.8.46) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Ecuación 47. Factor de corrección 

𝐶 = 𝐶𝑠𝑔𝐶𝑠𝑓                                                     (6.8.47) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Ecuación 48. Coeficiente Csg 

𝐶𝑠𝑔 =
2.12

(𝛾𝑠−1)1.5
                                                  (6.8.48) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Ecuación 49. Coeficiente Csf 

𝐶𝑠𝑓 = (
𝐹𝑆

1.2
)
15

                                                 (6.8.49) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Ecuación 50. Diámetro medio de rocas 

𝑑50 = 𝐶𝑑50
𝐼                                                    (6.8.50) 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Donde: 

d50: Diámetro medio de rocas 

V: Velocidad media de flujo 

y: Profundidad de flujo 

K1: Factor de corrección 

𝜃: Ángulo de inclinación del talud 



85 
 

𝜙: Ángulo de reposo del material del enrocado 

C: Factor de corrección 

𝜸s: Peso específico del material del enrocado 

FS: Factor de seguridad 

Tabla 34. Selección del factor de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MTC, 2013 

Para cada factor de la ecuación se calcularon los resultados de la tabla 35, donde se obtiene 

un diámetro de 0.59 m para las rocas de la estructura de protección. 

Tabla 35. Diámetro de enrocado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Resultado Unidad Acotaciones

V = 3.23 m/s -

V = 10.60 pies/s
V: Velocidad media del flujo 

(m/s)

y = 8.75 m -

y = 28.70 pies y : Profundidad de flujo (m) 

q= 26.57 grados Ángulo de inclinación del talud 

f = 41 grados
Ángulo de reposo del material 

enrocado. 

K1 = 0.732 K1 : Factor de corrección

Ɣs= 2.600 P/E piedra
 Peso específico del material del 

enrocado. 

Csg = 1.048 -

FS= 1.100 tabla 34 Factor de seguridad 

Csf = 0.878 -

C = 0.919 Factor de corrección

d´50 = 2.11 pies -

d50 = 1.94 pies -

d50 = 0.59 m

D50 : Diámetro medio de las rocas (m) 

(el 50% de la muestra tiene el

diámetro máximo) 

METODO DEL US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
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Para determinar el espesor del enrocado se tomará en cuenta las recomendaciones del 

cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (1970) que son: 

• No deber der menor que el tamaño máximo de la roca a usarse en el enrocado 

• No debe ser menor de 1.5D50 

• Por razones constructivas no deberá ser menor de 30 cm 

En la tabla 35 se muestran los espesores para el enrocado en cada rivera, la diferencia recae 

en que el lado derecho estará con flujo constante y esto genera que se incremente 50% según 

las recomendaciones del cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (1970). 

Tabla 36. Ancho de base de enrocado 

  Izquierdo Derecho 

Criterio 1 0.59 cm 

1 m 1.40 m Criterio 2 0.89 cm 

Criterio 3 0.30 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Para el ancho de base de magnifica la socavación con un factor de 1.5 dando como resultado 

A= 6 m aproximadamente. 

Finalmente, se verifica el factor de seguridad de deslizamiento con la ecuación 51, dando 

como resultado F.S=0.89/0.50=1.74 y este resultado es favorable ya que es mayor a 1.5 

(Maldonado, 2016). 

Ecuación 51. Factor de seguridad de deslizamiento 

𝐹. 𝑆 =
tanϕ

tanθ
                                                   (6.8.50) 

Fuente: Diseño de enrocado de protección de la relavera La Esperanza-río Tulumayo,2016 

En la figura 50 y 51 se observa la sección del río aguas abajo y aguas arriba con un caudal 

de 10609.2 m3/s correspondiente a  TR=500 años, se ve que se tiene altura libre entre la 

altura de agua y los enrocados propuestos por lo cual se está cumpliendo su función de 

proteger el material de fundación de los estribos y de terraplén a colocar en cada lado 

respectivamente. 
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Figura  50. Simulación de enrocado aguas arriba TR=500 años. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  51. Simulación de enrocado aguas abajo TR=500 años. Fuente: Elaboración propia 
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7. DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA 

7.1. Predimensionamiento 

Para la losa superior se toma el ancho de la vía como referencia para poder delimitar las 

medidas principales en la figura 52. Donde se puede ver que las vías tienen 3,60 metros de 

ancho y se les añade1 metro de berma auxiliar, dando como resultado 4,60 metros. También 

la vereda para cruce peatonal es de 1,925 metros teniendo barandas metálicas y muros jersey 

en el centro de la vía y en las alas laterales de 0,40 m de ancho cada uno. 

 

Figura  52. Sección Transversal Centro- Pilar. Fuente: Adaptado de AASHTO LFRD, 2014 

Para delimitar la luz principal del puente se tomó en consideración que la quebrada Venados 

por donde se requiere implementar el puente tiene un ancho mayor a los 350 metros. 

Asimismo, las limitaciones para la técnica de puentes segmentales por dovelas sucesivas son 

de 90 a 200 metros y cumplir la relación de equilibrio de voladizos de la figura 30. Es así 

como se opta por una luz principal de 175 metros, vanos laterales de 105 metros, dando una 

longitud total de 385 metros. Luego, a partir de estas medidas se pueden calcular las alturas 

requeridas para la dovela de pilar y la central. 

En cuanto a la altura de la dovela central o también llamada de cierre se efectúa: 

ho=L/45=175/45=3.89 m, donde se tomará un valor de 4.00 m. Asimismo, en la figura 53 se 

detalla la relación de medidas de la dovela. 

Para la altura en la dovela de pilar se toma el criterio de: h1=L/18=175/18=9.89 m, donde se 

tomará un valor de 10.00 m. Además, en la figura 54 se detalla su geometría. 
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Figura  53. Sección Central. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  54. Sección en Pilar. Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. Cargas 

7.2.1. Cargas permanentes 

7.2.1.1. Peso Propio (DC) 

El peso propio toma en consideración las partes de la estructura que se mantendrán 

permanentes en todo momento, se considerará un peso específico para los elementos de 

concreto armado igual a 2.4 ton/m3 al igual que para el concreto postensado. 

 

7.2.1.2. Cargas Muertas (DW) 

Las cargas muertas consideran todos los elementos no estructurales que forman parte del 

elemento como: la carpeta asfáltica, las barandas, veredas, postes y más. 

• Carpeta asfáltica: En el caso del asfalto se ha considerado un espesor de 2” o 5cm 

que se aplica a todo el ancho de la calzada, siendo el peso específico de asfalto 

considerado igual a 2.2 ton/m3. 

• Veredas: Se considerarán veredas de concreto de 0.8m de ancho y 0.18m de altura a 

ambos lados de la sección transversal del puente. 

• Barandas: Para las barandas se considerarán como carga distribuida de 0.3 ton/m. 

 

7.2.2. Cargas transitorias 

7.2.2.1. Carga viva vehicular (LL) 

La carga viva vehicular (HL-93) está conformada por la combinación de la máxima carga 

entre el tándem y el camión de diseño + carga de carril. 

• Carga de camión (HS-20): Corresponde a un camión de 32.76 ton con un eje 

delantero de 3.64 ton y dos ejes posteriores de 14.56 ton, separados 

longitudinalmente cada uno por 4.3 m. La distancia entre eje de ruedas es de 1.8 m. 

• Carga Tándem: Conformado por dos ejes de 11.2 ton, separados longitudinalmente 

por 1.2 m, siendo la distancia entre eje de ruedas de 1.8 m. 

• Carga de carril: Considera una carga distribuida de 0.96 ton/m de forma longitudinal 

en un ancho de 3 m de forma transversal. 
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Tabla 37. Factor de presencia múltiple 

Número de Carriles 

Cargados 

Factor de presencia 

múltiple m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

7.2.2.2. Incremento por carga dinámica (IM) 

Los efectos dinámicos de la carga vehicular son considerados por medio de un factor de 

amplificación, donde se consideran factores como rugosidad, imperfecciones de la vía, peso 

vehicular, número de ejes, velocidad del vehículo y características propias del puente. Se 

aplica solo a la carga camión o carga tándem como 1+IM%, donde el porcentaje a considerar 

tiene que guardar con la tabla 38. (Condori & Machicao, 2015) 

Tabla 38. Incremento por carga dinámica 

Componente IM 

Juntas del tablero-Todos los Estados Límites 75% 

Todos los demás componentes:   

Estado Límite de Fatiga y Fractura 15% 

Todos los demás Estados Límites 33% 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

 

7.2.2.3. Carga de Frenado (BR) 

La fuerza de frenado hace referencia a la carga horizontal que soportará la subestructura por 

efecto del frenado de vehículos en la superestructura. Esta carga de frenado se determina 

como el mayor valor que resulta de los criterios que se muestran. (Condori & Machicao, 

2015) 

• El 25% de la carga de camión o de tándem considerando que el tráfico de vehículos 

transita en el mismo sentido. 
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• El 5% de la suma de la carga de camión con la carga de carril considerando que todo 

el tráfico de vehículos transita en el mismo sentido. 

• El 5% de la suma de la carga de tándem con la carga de carril considerando que todo 

el tráfico de vehículos transita en el mismo sentido. 

Se considera que la fuerza de frenado se encuentra a 1.80m de distancia de la parte superior 

de la superficie de rodadura. 

 

7.2.2.4. Cargas de Temperatura Uniforme (TU) 

Se tomó en consideración la variación de temperatura uniforme que estipula la norma 

AASHTO LRFD 2014. 

 

7.2.2.5. Cargas de Gradiente de Temperatura (TG) 

Se aplicaron gradientes de temperatura compatibles con la zona de exposición 1, siendo esta 

la de mayor exposición de la especificación AASHTO con parámetros de temperatura, T1= 

30°C y T2=7.8°C, para definir las variaciones de gradiente de temperatura positivas y 

negativas a lo alto de la viga cajón y tomando las disposiciones en la figura 55 para gradiente 

térmico vertical y sus respectivas constantes. (Condori & Machicao, 2015) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura  55.Gradiente de temperatura vertical. Fuente: AASHTO LFRD, 2014 
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7.2.2.6. Cargas de Sismo (EQ) 

Según las especificaciones de AASHTO LRFD el espectro de diseño corresponde a un 

evento sísmico con una probabilidad de excedencia de 7% en 75 años. (Tr=1000 años) 

 

7.3. Análisis y diseño de losa superior 

Para el análisis y diseño de la losa superior, se debe tener en cuenta la sección transversal 

del puente que consiste en vigas cajón, en la cual para el análisis transversal se 

considerarán tres casos de aplicación de carga de camión de diseño. En cuanto al diseño, 

tomando en cuenta las recomendaciones de AASHTO, como la luz libre entre almas de la 

viga cajón es mayor a 4.50 m, se deberá utilizar postensado transversal. (AASHTO LFRD, 

2014)  

 

7.3.1. Hipótesis de carga 

En cuanto a la hipótesis de carga se evalúa las dimensiones de la sección transversal central 

de la vía y según ello se considera el número de carriles correspondiente para los esquemas 

de aplicación de carga de peso propio, carga de asfalto y carga viva (camión y tándem) según 

consideraciones de AASHTO. 

• Número de carriles: 2 

• Ancho de calzada/3.60m= 7.20/3.60=2 

Por lo tanto, se consideran dos carriles para el diseño. Para el análisis perpendicular al tráfico, 

se deben obtener las máximas solicitaciones debido a la carga viva por efecto del camión de 

diseño, de forma tal que se genere el máximo momento positivo en el centro del vano y 

negativo en el alma. 

Para ello, se realizan tres esquemas de cargas: 

• 1er esquema: En la figura 56, se muestran las cargas correspondientes a 2 vías 

cargadas por los ejes de rueda del camión con el objetivo de determinar el momento 

máximo positivo en el centro del vano entre las almas.  

• 2do esquema: En la figura 57, se muestran las cargas correspondientes a 2 vías 

cargadas por los ejes de rueda del camión a ambos lados del alma con el objetivo de 

determinar el momento máximo negativo. 
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• 3er esquema: En la figura 58, se muestran las cargas correspondientes a una vía 

cargada por los ejes de rueda del camión en el volado con el objetivo de determinar 

el momento máximo negativo. 

 

 

Figura  56. Caso de carga LL01. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  57. Caso de carga LL02. Fuente: Elaboración Propia 

 



95 
 

 

Figura  58. Caso de carga LL03. Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.2. Modelo de cálculo y análisis estructural 

Para poder efectuar el análisis transversal de la sección central o cierre, siendo esta las más 

crítica, se empleó el modelo generado en MIDASCivil para las cargas de peso propio y carga 

muerta como se muestran en la figura 59 y 60 respectivamente. Mientras que el programa 

SAP 2000 se usó mediante un diagrama de barras simplificado y para cada caso como se 

muestra en las figuras 61, 62, 63, 64, 65 y 66. 

 

Figura  59. Análisis por peso propio (DC). Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil 
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Figura  60. Análisis por camión 1 (LL+IM 01). Fuente: Elaboración propia con SAP 2000 

Figura  61. Análisis por carga muerta (DW). Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil 

Figura  62. Análisis por camión 2 (LL+IM 02). Fuente: Elaboración propia con SAP 2000 
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Figura  63. Análisis por tándem 1 (LLT+IM 01). Fuente: Elaboración propia con SAP 2000 

Figura  65. Análisis por tándem 2 (LLT+IM 02). Fuente: Elaboración propia con SAP 

2000 

Figura  64. Análisis por camión 3 (LL+IM 03). Fuente: Elaboración propia con SAP 2000 

Figura  66. Análisis por tándem 3 (LLT+IM 03). Fuente: Elaboración propia con SAP 

2000 
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7.3.3. Resumen de Resultados 

A continuación, se muestra la tabla 39 se muestra el resumen de los momentos máximos 

positivos en la losa superior (M+) y los momentos negativos interior y exterior en las almas 

de la sección. 

Tabla 39. Resumen de momentos máximos generados en el centro del vano y almas de la 

viga cajón central 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.4. Verificación de esfuerzos 

La verificación de estado límite de servicio es uno de los principales a tener en cuenta para 

la vida útil del puente. A continuación, se presentan los cálculos efectuados para las 

verificaciones acode a los distintos componentes resistentes del puente. 

 

7.3.4.1. Límite de esfuerzo para tendones de presfuerzo 

Para el caso del presfuerzo es necesario tener en consideración la fuerza última del mismo, 

ya que dependiendo del tipo de presfuerzo, en este caso se empleará postensado, se generarán 

diferentes momentos a lo largo del puente e incidirán en su comportamiento a largo plazo. 

 

Fpu=270 ksi                                              Acero de presfuerzo de baja relajación 

  M +  M - Interior M - Exterior 

Carga  (Ton.m/m) (Ton.m/m) (Ton.m/m) 

DC 0.352 -4.975 -4.758 

DW -0.242 -1.093 -2.201 

LL+IM 01 13.36     

LL+IM 02   -9.84 -17.46 

LL+IM 03   -11.15 -16.15 

LLT+IM 01 10.28     

LLT+IM 02   -7.57 -13.43 

LLT+IM 03   -8.58 -12.42 
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Fpbt =0.75*fpu=202.5 ksi   Esfuerzo máximo antes de la transferencia 

 

7.3.4.2. Límite de esfuerzo para el concreto 

Al ser el concreto el principal elemento resistente de compresión del puente, es necesario 

tener en consideración su uso y características de manera que permita darle un uso práctico 

y que salvaguarde la seguridad acorde a lo estipulado en AASHTO LFRD 2014. 

 

F’c= 420 kgf/cm2     Resistencia a compresión a los 28 días 

F’ci=280 kgf/cm2    Resistencia a compresión mínima en el  

momento del postensado 

Fci=-0.6*f’ci=-168 kgf/cm2 

Fti=0.0948√
𝑓′𝑐𝑖

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 = 13.301 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   Límite de esfuerzo de tracción antes de las       

                                     pérdidas 

Cabe resaltar que el concreto tiene más de un nivel de análisis dentro de la elaboración de 

este tipo de puente y su metodología de construcción, ya que depende de los efectos del corto 

plazo como la fuerza inicial del concreto recién vaciado y de los efectos de largo plazo, como 

son la fluencia, contracción y la relajación del acero. 

Esfuerzos para el estado límite de servicio luego de ocurridas todas las pérdidas 

SERVICIO I 

En el primer caso se calcula la perdida inicial de fuerza del concreto, ya que en este caso ya 

está sometido a compresión a raíz de la colocación del carro de avance y del acomodamiento 

de las dovelas subsiguientes a la que recién se ha colocado. 

 

Fc=-0.45*f’c=-189kgf/cm2           Límite de esfuerzo de compresión 
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SERVICIO III 

En el tercer caso, se analiza la pérdida del tendón a causa de su tensado, ya que en este 

momento ya está entrando en presfuerzo, lo que está referido a que tiene cargas diferentes a 

las de servicio con las cuales se ha calculado y que ocurren antes de las puestas en marcha 

del proyecto. 

Ft=0.0948√
𝑓′𝑐𝑖

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 = 16.29 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2    Límite de esfuerzo de tracción 

 

7.3.4.3. Diseño para momento positivo (centro del vano) 

Se realiza el diseño para momento positivo en el centro del vano de la viga cajón para 

determinar la cantidad de torones de cierto diámetro a una separación tal que cubra las 

solicitaciones requeridas. A continuación, se muestran las propiedades geométricas de la 

viga cajón en el centro del vano, así como las verificaciones por estado de servicio I y 

servicio III. 

ℎ = 0.3𝑚 

𝑏 = 1𝑚  

𝑟𝑡𝑜𝑝 = −0.2𝑚 

𝑟𝑏𝑜𝑡 = 0.1𝑚 

𝐴𝑔 = 𝑏 × ℎ = 0.3𝑚2 

𝐼𝑔 =
𝑏 × ℎ3

12
= 0.002𝑚4 

𝑦𝑡𝑜𝑝 =
−ℎ

2
= −0.15𝑚 

𝑦𝑏𝑜𝑡 =
ℎ

2
= 0.15𝑚 

𝑆𝑡𝑜𝑝 =
𝐼𝑔

𝑦𝑡𝑜𝑝
= −0.015𝑚3 

𝑆𝑏𝑜𝑡 =
𝐼𝑔

𝑦𝑏𝑜𝑡
= 0.015𝑚3 
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𝑀𝐷𝐶 = 0.352 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = −0.242 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑙𝑙+𝐼𝑀 = 13.360 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑒𝑔 = 𝑦𝑏𝑜𝑡 − 𝑟𝑏𝑜𝑡 

𝑒𝑔 = 0.05𝑚 

𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓 × 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑏𝑜𝑡
= 𝑓𝑡 

Sabiendo que 𝑓𝑡 = 16.29 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2, se procede a determinar el valor de 𝐹𝑓. 

𝐹𝑓 = −110.265 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑓1 = −110.265 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo en los tendones 𝐹𝑝𝑢 luego del presfuerzo tiene pérdidas 

del 60%. 

𝐴 𝑆1 =
𝑎𝑏𝑠(𝐹𝑓1)

0.60 × 𝐹𝑝𝑢
= 9.724 𝑐𝑚2 

𝐴 𝑆 = 4 × (0.99𝑐𝑚2) ×
100𝑐𝑚

40𝑐𝑚
= 9.9𝑐𝑚2 

Se necesitarán 4 torones de 0.5”separados cada 40 cm. 

𝐹𝑓 = −(𝐴𝑝𝑠 × 0.60 × 𝑓𝑝𝑢) 

𝐹𝑓 = −112.266 𝑡𝑜𝑛𝑓 

SERVICIO I 

𝜎𝑡𝑜𝑝 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑡𝑜𝑝
 

𝜎𝑏𝑜𝑡 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑏𝑜𝑡
 

Compresión máxima en fibra superior 
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𝜎𝑡𝑜𝑝 = −89.80 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Se observa que el valor obtenido en compresión es menor a 𝑓𝑐 = −189
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 (Límite de 

esfuerzo de compresión). 

𝜎𝑏𝑜𝑡 = 14.96 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

SERVICIO III 

𝜎𝑡𝑜𝑝 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑡𝑜𝑝
 

𝜎𝑏𝑜𝑡 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑏𝑜𝑡
 

𝜎𝑡𝑜𝑝 = −71.99 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Tracción máxima en fibra inferior 

𝜎𝑏𝑜𝑡 = −2.86 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Se observa que el valor obtenido indica que está en compresión, esto significa que en tracción 

es menor a 𝑓𝑡 = 16.29
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 (Límite de esfuerzo de tracción). 

7.3.4.4. Diseño para momento negativo (cara del alma) 

Se realiza el diseño para momento negativo en la cara de las almas de la viga cajón para 

determinar la cantidad de torones de cierto diámetro a una separación tal que cubra las 

solicitaciones requeridas. A continuación, se muestran las propiedades geométricas de la 

viga cajón en las almas, así como las verificaciones por estado de servicio I y servicio III. 

ℎ = 0.6𝑚 

𝑏 = 1𝑚 

𝑟𝑡𝑜𝑝 = −0.1𝑚 

𝑟𝑏𝑜𝑡 = 0.5𝑚 

𝐴𝑔 = 𝑏 × ℎ = 0.6𝑚2 
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𝐼𝑔 =
𝑏 × ℎ3

12
= 0.018𝑚4 

𝑦𝑡𝑜𝑝 =
−ℎ

2
= −0.30𝑚 

𝑦𝑏𝑜𝑡 =
ℎ

2
= 0.30𝑚 

𝑆𝑡𝑜𝑝 =
𝐼𝑔

𝑦𝑡𝑜𝑝
= −0.06𝑚3 

𝑆𝑏𝑜𝑡 =
𝐼𝑔

𝑦𝑏𝑜𝑡
= 0.06𝑚3 

𝑀𝐷𝐶 = −4.975 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = −2.201 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑙𝑙+𝐼𝑀 = −17.460 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑒𝑔 = 𝑦𝑡𝑜𝑝 − 𝑟𝑡𝑜𝑝 

𝑒𝑔 = −0.20𝑚 

𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓 × 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑡𝑜𝑝
= 𝑓𝑡 

Sabiendo que 𝑓𝑡 = 16.29 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2, se procede a determinar el valor de 𝐹𝑓. 

𝐹𝑓 = −49.540 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑓1 = −49.540 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo en los tendones 𝐹𝑝𝑢 luego del presfuerzo tiene pérdidas 

del 60%. 

𝐴 𝑆1 =
𝑎𝑏𝑠(𝐹𝑓1)

0.60 × 𝐹𝑝𝑢
= 4.369 𝑐𝑚2 

𝐴 𝑆 = 2 × (0.99𝑐𝑚2) ×
100𝑐𝑚

40𝑐𝑚
= 4.95𝑐𝑚2 

Se necesitarán 2 torones de 0.5”separados cada 40 cm. 
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𝐹𝑓 = −(𝐴𝑝𝑠 × 0.60 × 𝑓𝑝𝑢) 

𝐹𝑓 = −56.133 𝑡𝑜𝑛𝑓 

SERVICIO I 

𝜎𝑡𝑜𝑝 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑡𝑜𝑝
 

𝜎𝑏𝑜𝑡 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑏𝑜𝑡
 

Compresión máxima en fibra inferior 

𝜎𝑏𝑜𝑡 = −31.70 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Se observa que el valor obtenido en compresión es menor a 𝑓𝑐 = −189
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 (Límite de 

esfuerzo de compresión). 

𝜎𝑡𝑜𝑝 = 12.99 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

SERVICIO III 

𝜎𝑡𝑜𝑝 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑡𝑜𝑝
 

𝜎𝑏𝑜𝑡 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑏𝑜𝑡
 

Tracción máxima en fibra superior 

𝜎𝑡𝑜𝑝 = 4.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Se observa que el valor obtenido en tracción es menor a 𝑓𝑡 = 16.29
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 (Límite de esfuerzo 

de tracción). 

𝜎𝑏𝑜𝑡 = −23.49 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
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Para los cálculos es necesario determinar cuál será la pérdida total de fuerza del acero de 

presfuerzo, por ello se calculan las pérdidas por fricción, por acuñamiento de anclajes, por 

acortamiento elástico y pérdidas dependientes del tiempo o al largo plazo.  

Pérdidas por fricción 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓𝑝𝑗(1 − 𝑒−(𝑘𝑥+𝜇𝛼)) 

𝑓𝑝𝑗 = 0.75𝑓𝑝𝑢(Esfuerzo en el acero de presfuerzo al momento del tensionamiento) 

𝐾 = 0.003𝑚−1 (Coeficiente de fricción por desviación del ducto)  

𝜇 = 0.25 (Coeficiente de fricción) 

𝑥 = 14.06 𝑚 (Longitud del torón de presfuerzo desde extremo del gato de tensionamiento 

hasta punto considerado)  

𝛼 = 0 (Sumatoria de valor absoluto de la variación angular del torón de presfuerzo desde 

extremo del gato hasta punto considerado) 

∆𝑓𝑝𝐹 = 8.364 𝑘𝑠𝑖 

 

Pérdidas por acuñamiento de los anclajes 

 

∆𝑓𝑝𝐴 =
∆𝐴

𝐿𝑝
× 𝐸𝑝 

 

∆𝐴 = 6 𝑚𝑚 (Acuñamiento de anclajes) 

𝐿𝑝 = 14.06 𝑚 (Longitud de torón de presfuerzo) 

𝐸𝑝 = 28500 𝑘𝑠𝑖 (Módulo de elasticidad del tendón de presfuerzo) 

 

∆𝑓𝑝𝐴 = 12.162 𝑘𝑠𝑖 
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Pérdidas por acortamiento elástico 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑏𝑡(𝐼𝑔 + 𝑒𝑚

2 𝐴𝑔) − 𝑒𝑚𝑀𝑔𝐴𝑔

𝐴𝑝𝑠(𝐼𝑔 + 𝑒𝑚2 𝐴𝑔) +
𝐴𝑔𝐼𝑔𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑝

 

 

𝐴𝑝𝑠 = 0.767 𝑖𝑛2 

𝐴𝑔 = 0.6 𝑚2 

𝐸𝑐𝑖 = 15000√
𝑓′𝑐𝑖

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

×
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

 

𝐸𝑐𝑖 = 2.51 × 105𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

𝑒𝑚 = 0 

𝑓𝑝𝑏𝑡 = 0.9(0.75𝑓𝑝𝑢) = 182.25 𝑘𝑠𝑖 

𝐼𝑔 = 0.018𝑚2 

𝑀𝑔 = 𝑀𝐷𝐶 = −4.975 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 1.195 𝑘𝑠𝑖 

 

Pérdidas dependientes del tiempo o de largo plazo 

 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = 10 ×
𝑓𝑝𝑖𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑔
× 𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + 12 × 𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + ∆𝑓𝑝𝑅 

𝛾ℎ = 1.7 − 0.01𝐻 

𝛾𝑠𝑡 =
5

1 +
𝑓′
𝑐𝑖

𝑘𝑠𝑖

 

𝐻 = 70 

𝑓𝑝𝑖 = 0.75𝑓𝑝𝑢 = 202.5 𝑘𝑠𝑖 
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𝑓′
𝑐𝑖
= 280𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝛾ℎ = 1 

𝛾𝑠𝑡 = 1.004 

∆𝑓𝑝𝑅 = 2.4 𝑘𝑠𝑖 (Pérdida por relajación) 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = 16.125 𝑘𝑠𝑖 

Pérdidas Totales 

∆𝑓𝑝𝑇 = ∆𝑓𝑝𝐹 + ∆𝑓𝑝𝐴 + ∆𝑓𝑝𝐸𝑆 + ∆𝑓𝑝𝐿𝑇 

∆𝑓𝑝𝑇 = 37.846 𝑘𝑠𝑖 

0.75𝑓𝑝𝑢 − ∆𝑓𝑝𝑇

𝑓𝑝𝑢
= 0.609 

Por ello, se evidencia que las pérdidas totales son del 60% de la fuerza de presfuerzo.  

Verificación Momento Nominal Resistente  

Para Momento Negativo (Cara del alma) 

1. Propiedades de los materiales 

∅ = 1 (Factor de reducción en flexión en elementos presforzados) 

𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días) 

𝑓𝑝𝑢 = 270 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo último de tensión de acero de presfuerzo) 

𝑓𝑝𝑦 =  0.9𝑓𝑝𝑢 = 243 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia de acero de presfuerzo) 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia del acero de refuerzo) 
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2. Propiedades de sección 

𝑏 = 𝑏𝑤 = 100 𝑐𝑚 

ℎ𝑓 = 60 𝑐𝑚 

𝐴𝑝𝑠 = 4.95 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 0 𝑐𝑚2 

𝐴′𝑠 = 0 𝑐𝑚2 

𝑑𝑝 = 50 𝑐𝑚 

𝑑𝑠 = 0 𝑐𝑚 

𝑑′𝑠 = 0 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 = 18 × 105 𝑐𝑚4 

𝑦𝑡 = 30 𝑐𝑚 

3. Verificación Estado Límite de Resistencia  

𝑀𝑢 = 1.25𝑀𝐷𝐶 + 1.50𝑀𝐷𝑊 + 1.75𝑀𝐿𝐿+𝐼 

𝑀𝐷𝐶 = 4.975 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = 2.201 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐿𝐿+𝐼 = 17.460 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑢1 = 40.08 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento último factorado) 

𝑆𝑐 = 𝑆𝑛𝑐 =
𝐼𝑔

𝑦𝑡
= 6 × 104 𝑐𝑚3 (Módulo de sección en fibra extrema en sección no 

compuesta y sección compuesta) 

𝑓𝑟 = 0.37√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 

𝑓𝑟 = 63.72 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 (Módulo de rotura del concreto) 

𝑓𝑐𝑝𝑒 = 0 𝑘𝑠𝑖  

𝑀𝑑𝑛𝑐 = 0 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
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𝛾1 = 1.6 

𝛾2 = 1.1 

𝛾3 = 1.0 

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 × ((𝛾1. 𝑓𝑟 + 𝛾2. 𝑓𝑐𝑝𝑒) × 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 × (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)) 

𝑀𝑐𝑟 = 61.171 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1.33𝑀𝑢1 = 53.306 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Luego, se debe diseñar considerando el valor menor entre 𝑀𝑐𝑟 y 1.33𝑀𝑢1. 

𝑀𝑢2 = 53.306 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Por lo tanto, el momento con el que se diseña es el mayor valor entre el 𝑀𝑢1 y 𝑀𝑢2. 

𝑀𝑢 = 53.306 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Ahora, se procede a realizar el cálculo del momento nominal (Mn). 

𝑘 = 2 (1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) 

𝑘 = 0.28 

Como 𝑓′𝑐 > 4 𝑘𝑠𝑖, entonces el valor de 𝛽1será el mayor entre 0.65 y 𝛽1 = 0.85 −

0.05(
𝑓′𝑐−4 𝑘𝑠𝑖

𝑘𝑠𝑖
) 

𝛽1 = 0.75 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦 − 𝐴′𝑠. 𝑓𝑦 − 0.85𝛽1. 𝑓

′𝑐. (𝑏 − 𝑏𝑤). ℎ𝑓

0.85. 𝛽1. 𝑓′𝑐. 𝑏𝑤 + 𝑘. 𝐴𝑝𝑠. (
𝑓𝑝𝑢
𝑑𝑝

)
 

𝑐 = 3.427 𝑐𝑚 

𝑎 = 𝛽1. 𝑐 = 2.570 𝑐𝑚 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢(1 − 𝑘.
𝑐

𝑑𝑝
) 

𝑓𝑝𝑠 = 264.818 𝑘𝑠𝑖 
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𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑠. (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′𝑠𝑓𝑦 (𝑑′𝑠 −

𝑎

2
)

+ 0.85𝛽1𝑓
′𝑐(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓(

𝑎

2
−
ℎ𝑓

2
) 

∅𝑀𝑛 = 44.897 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Verificación de momento resistente con momento último, debiendo ser el primero mayor al 

segundo. 

𝑀𝑢

∅𝑀𝑛
= 1.187 

Como se observa, no se cumple, ya que el momento último es mayor al momento nominal 

factorado o resistente, por ello se requerirá de armadura pasiva. 

Se distribuye acero transversal por flexión de 4.3 cm2/m, por lo que se requiere acero de ½’’ 

de diámetro cada 30 cm.  

2. Propiedades de sección 

𝑏 = 𝑏𝑤 = 100 𝑐𝑚 

ℎ𝑓 = 60 𝑐𝑚 

𝐴𝑝𝑠 = 4.95 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 4.30 𝑐𝑚2 

𝐴′𝑠 = 0 𝑐𝑚2 

𝑑𝑝 = 50 𝑐𝑚 

𝑑𝑠 = 56 𝑐𝑚 

𝑑′𝑠 = 0 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 = 18 × 105 𝑐𝑚4 

𝑦𝑡 = 30 𝑐𝑚 

A continuación, se procede a determinar el valor del momento nominal. 

𝑘 = 2 (1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) 
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𝑘 = 0.28 

Como 𝑓′𝑐 > 4 𝑘𝑠𝑖, entonces el valor de 𝛽1será el mayor entre 0.65 y 𝛽1 = 0.85 −

0.05(
𝑓′𝑐−4 𝑘𝑠𝑖

𝑘𝑠𝑖
) 

𝛽1 = 0.75 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦 − 𝐴′𝑠. 𝑓𝑦 − 0.85𝛽1. 𝑓

′𝑐. (𝑏 − 𝑏𝑤). ℎ𝑓

0.85. 𝛽1. 𝑓′𝑐. 𝑏𝑤 + 𝑘. 𝐴𝑝𝑠. (
𝑓𝑝𝑢
𝑑𝑝

)
 

𝑐 = 4.089 𝑐𝑚 

𝑎 = 𝛽1. 𝑐 = 3.067 𝑐𝑚 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢(1 − 𝑘.
𝑐

𝑑𝑝
) 

𝑓𝑝𝑠 = 263.818 𝑘𝑠𝑖 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑠. (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′𝑠𝑓𝑦 (𝑑′𝑠 −

𝑎

2
)

+ 0.85𝛽1𝑓
′𝑐(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓(

𝑎

2
−
ℎ𝑓

2
) 

∅𝑀𝑛 = 54.379 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Verificación de momento resistente con momento último, debiendo ser el primero mayor al 

segundo. 

𝑀𝑢

∅𝑀𝑛
= 0.980 

Se verifica que el momento resistente es mayor al momento último, por lo que se cumple 

con las solicitaciones sometidas por flexión. 

 

Diseño por torsión Losa Superior de la viga cajón 

X=192.50m (Centro del vano central del puente) 

1. Propiedades de los materiales 

∅ = 0.9 
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𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 

2. Propiedades de Sección  

𝑏𝑒 = 0.30 𝑚 

𝐴0 = 27.01 𝑚2 

𝑝ℎ = 22.00 𝑚 

𝑘 = 1.5 

3. Verificación para el Estado Límite de Resistencia 

𝑇𝑢 = 797.496 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑇𝑐𝑟 = 0.0632𝐾√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖. 2𝐴0. 𝑏𝑒 

𝑇𝑐𝑟 = 2.645 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1

3
∅𝑇𝑐𝑟 = 793.742 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐴𝑠𝑡1 =
𝑇𝑢

∅. 2. 𝐴0. 𝑓𝑦
 

𝐴𝑠𝑡1 = 0.39 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠𝑡 = 0.195 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

Para determinar la cantidad de acero requerido en la losa superior dela viga cajón, se debe 

considerar el acero por flexión y torsión. 

𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 0.43 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0.195 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
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𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 0.625 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠(5/8′′) = 199 
𝑚𝑚2

𝑚
×
1000

300
= 663 

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
  

Se observa que se requerirá una capa de acero de 5/8’’ cada 30 cm. 

7.4. Análisis y diseño en la etapa de construcción 

Una vez que se ha definido la sección de la viga cajón mediante un análisis transversal de la 

superestructura, se procede a realizar el análisis longitudinal, teniendo en cuenta la secuencia 

de construcción del puente segmental. Luego, se procederá a diseñar los cables de 

postensado según los momentos máximos a los que esté sometida la estructura. 

 

7.4.1. Propiedades de los materiales 

En la sección 5.2 de la presente investigación se muestra de manera detallada las 

consideraciones que se están tomando para el modelo y serán incluidas en el modelo del 

software MIDASCivil y a lo largo de los cálculos correspondientes. 

 

7.4.2. Modelo de análisis global 

Para realizar el análisis del puente se modelo la propuesta en el software MIDASCivil, 

teniendo en cuenta las características geométricas del puente, como se muestra en la figura 

67, y la secuencia constructiva, así como las solicitaciones a las que estará sometida.  

Figura  67. Modelo de análisis global. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil 
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A continuación, se muestra en la figura 68 el modelo del puente cuando se ha construido la 

dovela 08, considerando la carga del carro de avance. Se debe tener en cuenta que el peso 

considerado para el carro de avance es 85 ton, lo cual mediante una excentricidad de 2.5m 

(mitad de la longitud de cada dovela), se genera un momento de 212.5 ton.m.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

7.4.3. Dimensionamiento de tendones en voladizos 

Para el dimensionamiento de los tendones en voladizo, es decir determinación de la cantidad 

de tendones, es importante realizar un análisis del puente considerando su procedimiento 

constructivo por etapas, donde se obtendrán momentos máximos en el pilar debido al peso 

propio de la estructura, se debe considerar que al unir el puente se deben agregar los efectos 

de carga muerta (asfalto, muro jersey, vereda y baranda) y carga viva (HL-93). Una vez 

obtenidos los momentos máximos en los pilares, se procederá a determinar la cantidad de 

tendones requeridos para cumplir los límites de esfuerzos en el concreto. Por otro lado, se 

debe tener en cuenta que para puentes segmentales se tienen formas típicas donde cada 

segmento estará sostenido por cuatro tendones de preesfuerzo. Por la geometría de la 

Figura  68. Etapa de construcción dovela 08+carro de avance. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil 

Figura  69. Diagrama de momentos debido a DC+DW+0.8(LL+IM). Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil 
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superestructura se tienen 16 dovelas en voladizo por cada pilar y considerando la dovela 

cero, se tienen 17 familias de 4 tendones por pilar. 

En la figura 69, se muestra el diagrama de momentos debido a la combinación de Peso propio 

(DC), Carga Muerta (DW) y Carga Viva (LL+I) para el estado de servicio III, donde se busca 

controlar el agrietamiento de puentes presforzados.  

A continuación, se muestran en la figura 70 las características geométricas de la viga cajón 

sobre el pilar o dovela 0, que fueron utilizadas para el cálculo de los esfuerzos del software. 

Luego de tener estos cálculos, se realizará el pre-dimensionamiento de los tendones en 

voladizo. 

Pre-dimensionamiento de los tendones de voladizo 

1. Límite de esfuerzo para tendones de presfuerzo 

• Acero de presfuerzo de baja relajación 

𝑓𝑝𝑢 = 270 𝑘𝑠𝑖  

• Esfuerzo máximo antes de la transferencia 

𝑓𝑝𝑏𝑡 = 0.75𝑓𝑝𝑢 = 202.5 𝑘𝑠𝑖  

2. Límite de esfuerzo para el concreto 

Figura  70. Determinación de las propiedades geométricas para cálculo de esfuerzos. Fuente: Elaboración 

propia con MIDASCivil 
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• Resistencia a la compresión a los 28 días 

𝑓′𝑐 = 420 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   

• Resistencia a compresión mínima en el momento del postensado 

𝑓′𝑐𝑖 = 280 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

𝑓𝑐𝑖 = −0.5𝑓′𝑐𝑖 = −140 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2    

• Límite de esfuerzo de tracción antes de las pérdidas 

𝑓𝑡𝑖 = 0.19√
𝑓′𝑐𝑖

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 = 26.658 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2    

Esfuerzos para el Estado Límite de Servicio luego de ocurridas todas las pérdidas. 

SERVICIO I 

Límite de esfuerzo de compresión 

𝑓𝑐 = −0.45𝑓′𝑐 = −189𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

SERVICIO III 

Límite de esfuerzo de tracción 

𝑓𝑡 = 0.0948√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 = 16.29𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

3. Diseño para momento máximo negativo 

𝐴𝑔 = 19.853 𝑚2 

𝐼𝑔 = 320.38 𝑚4 

𝑟𝑡𝑜𝑝 = −210 𝑚𝑚 

𝑦𝑡𝑜𝑝 = −5.285𝑚 

𝑦𝑏𝑜𝑡 = 4.715𝑚 

𝑆𝑡𝑜𝑝 =
𝐼𝑔

𝑦𝑡𝑜𝑝
= −60.621 𝑚3 

𝑆𝑏𝑜𝑡 =
𝐼𝑔

𝑦𝑏𝑜𝑡
= 67.949 𝑚3 
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𝑀𝐷𝐶 = −1.1728 × 105𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = −1.5361 × 104𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = −4.7949 × 103𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑒𝑔 = 𝑦𝑡𝑜𝑝 − 𝑟𝑡𝑜𝑝 

𝑒𝑔 = −5.075𝑚 

𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓 . 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
0.8𝑀𝐿𝐿+𝐼

𝑆𝑡𝑜𝑝
= 𝑓𝑡 

Sabiendo que 𝑓𝑡 = 16.29 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2, se procede a determinar el valor de 𝐹𝑓. 

𝐹𝑓 = −1.558 × 104 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Se considera que el esfuerzo en los tendones luego de las pérdidas es 0.60fpu. 

𝐴𝑝𝑠1 =
𝑎𝑏𝑠(𝐹𝑓)

0.60𝑓𝑝𝑢
= 1.374 × 105 𝑚𝑚2 

Como se indicaba anteriormente, se tendrán en total 68 tendones de 15 torones de 0.6”. 

𝐴𝑝𝑠 = 17 × 4 × 15 × 139 𝑚𝑚2 

𝐴𝑝𝑠 = 1.418 × 105 𝑚𝑚2 

𝐹𝑓 = −𝐴𝑝𝑠 × 0.60𝑓𝑝𝑢 

𝐹𝑓 = −1.608 × 104𝑡𝑜𝑛𝑓 

SERVICIO III 

𝜎𝑡𝑜𝑝 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑡𝑜𝑝
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑡𝑜𝑝
 

𝜎𝑏𝑜𝑡 =
𝐹𝑓

𝐴𝑔
+
𝐹𝑓. 𝑒𝑔

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
𝑀𝐷𝐶 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑏𝑜𝑡
+
0.8(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀)

𝑆𝑏𝑜𝑡
 

𝜎𝑡𝑜𝑝 = 1.804 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 (Tracción máxima en fibra superior) 

Se compara 𝜎𝑡𝑜𝑝 con 𝑓𝑡, y se observa que 1.804 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 en tracción, es menor a 

16.29𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 en tracción. 
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Se verifica que en tracción máxima la estructura si responde a las solicitaciones sometidas. 

7.4.4. Verificación de esfuerzos en etapa de construcción 

El número de tendones de voladizo, una vez ya definidos se procede a realizar las 

comprobaciones en la etapa de construcción, siendo estas las definidas antes en cargas y 

combinaciones de carga para las etapas constructivas, para cada una de ellas se realizará 

distintas combinaciones de carga y se obtendrán los esfuerzos más desfavorables de cada 

fase constructiva en una envolvente. Como se sabe, en cada fase estará presente el efecto del 

peso del carro de avance considerado como 85 ton. 

En las figuras 71 y 72, se muestran esquemas de postensado siguiendo las etapas 

constructivas correspondientes al puente segmental. Cada dovela contará con 4 tendones 

conformados por 15 torones de 0.6’’, lo que implica que habrá 17 familias de tendones por 

pilar, ya que incluyen las 16 dovelas en voladizo y la dovela 0. Este postensado de voladizo 

Figura  71. Distribución de tendones de voladizo- Vista lateral. Fuente: Elaboración propia con MIDAS Civil 

Figura  72. Distribución de tendones de voladizo- Vista en planta. Fuente: Elaboración propia en MIDAS Civil 
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será el que controle la generación de momentos negativos a medida que se avanza el proceso 

constructivo del puente. 

7.4.5. Combinaciones de construcción 

El avance sucesivo en voladizo de las fases constructivas con efecto del postensado de 

construcción y la elaboración de los segmentos con carro de avance se verifican las 

combinaciones de cargas de construcción para puentes segmentales establecidos en la norma 

AASHTO. Asimismo, se comprueban los esfuerzos admisibles en construcción para tracción 

y compresión del concreto. Las combinaciones de carga de construcción consideradas son 

las clasificadas en a, b, c, d, e y f, como se pueden observar en la tabla 40.  

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Verificación de esfuerzos-Dovela 01 

 

 

Tabla 40. Combinaciones de carga de construcción 

Figura  73. Esfuerzos normales en fibra superior-máxima compresión. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 
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Verificación de esfuerzos-Dovela 05 

 

Figura  74. Esfuerzos normales en fibra inferior- máx. tracción. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  76. Esfuerzos normales en fibra superior-máx. tracción. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  75. Esfuerzos normales en fibra superior-máx. compresión. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 

2018 
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Verificación de esfuerzos-Dovela 10 

 

 

 

 

 

Figura  77. Esfuerzos normales en fibra superior-máxima compresión. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 

Figura  78. Esfuerzos normales en fibra inferior-máxima tracción. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 

2018 



122 
 

Verificación de esfuerzos-Dovela 15 

 

 

 

 

 

 

Figura  79. Esfuerzos normales en fibra inferior-máxima tracción. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 

2018 

Figura  80. Esfuerzos normales en fibra inferior-máxima compresión. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 

2018 
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Durante la construcción en voladizo de la dovela de cierre para el vano central, así como los 

segmentos clave en los vanos laterales se generan los esfuerzos más críticos, debido a que el 

carro de avance se encuentra en esa etapa donde se genera mayor excentricidad, siendo la 

fase donde se construyen todas las dovelas. Para esta fase se realiza la verificación de 

esfuerzos en los gráficos que se muestran a continuación: 

A continuación, se muestran dos tablas resumen de propiedades geométricas y esfuerzos 

normales en fibra superior e inferior, así como el número de tendones de voladizo para cada 

dovela, todo esto tomando como base la etapa en la que se coloca la última dovela antes del 

cierre en el vano central. 

Figura  82. Esfuerzos en fibra inferior con límites de esfuerzo de tracción y compresión. Fuente Elaboración 

propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  81. Esfuerzos en fibra superior con límites de esfuerzo de tracción y compresión. Fuente: Elaboración 

propia con MIDASCivil, 2018 
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Fuente: Elaboración Propia 

En esta tabla se observan los parámetros geométricos del puente, donde se indica que serán 

16 dovelas colocadas en voladizo a un lado del pilar y otras 16 al otro lado del pilar formando 

voladizos equilibrados, cada dovela en voladizo será de 5 metros, la dovela cero o dovela 

sobre el pilar será de 13 metros de longitud. Asimismo, la altura de la dovela cero y la dovela 

central de cierre será de 10 metros y 4 metros respectivamente, donde la altura irá 

disminuyendo en forma parabólica. Además, se indica el valor del centroide de cada sección 

de dovela, así como el volumen y peso aproximado de cada dovela. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sección Dovela X x Span L H Ag I y top y bot V W dov

(m) (m) (m) (m) (m2) (m4) (m) (m) (m3) (ton)

P1 105.00

1 111.50 6.50 6.50 10.00 19.85 320.3831 5.29 4.71 129.025 309.66

2 D01 116.50 11.50 5.00 9.47 19.0732 278.1783 4.94 4.53 95.366 228.8784

3 D02 121.50 16.50 5.00 8.77 18.0214 226.891 4.48 4.29 90.107 216.2568

4 D03 126.50 21.50 5.00 8.11 17.0422 184.7435 4.06 4.05 85.211 204.5064

5 D04 131.50 26.50 5.00 7.50 16.1354 150.3098 3.67 3.83 80.677 193.6248

6 D05 136.50 31.50 5.00 6.95 15.3012 122.3514 3.32 3.63 76.506 183.6144

7 D06 141.50 36.50 5.00 6.43 14.5396 99.7986 3.00 3.43 72.698 174.4752

8 D07 146.50 41.50 5.00 5.97 13.8505 81.7339 2.72 3.25 69.2525 166.206

9 D08 151.50 46.50 5.00 5.56 13.2339 67.3765 2.47 3.09 66.1695 158.8068

10 D09 156.50 51.50 5.00 5.20 12.6899 56.0683 2.26 2.94 63.4495 152.2788

11 D10 161.50 56.50 5.00 4.87 12.2184 47.2608 2.07 2.80 61.092 146.6208

12 D11 166.50 61.50 5.00 4.61 11.8194 40.5039 1.92 2.69 59.097 141.8328

13 D12 171.50 66.50 5.00 4.39 11.493 35.4351 1.80 2.59 57.465 137.916

14 D13 176.50 71.50 5.00 4.22 11.2391 31.7712 1.70 2.52 56.1955 134.8692

15 D14 181.50 76.50 5.00 4.09 11.0577 29.3001 1.63 2.46 55.2885 132.6924

16 D15 186.50 81.50 5.00 4.02 10.9489 27.8749 1.59 2.43 54.7445 131.3868

17 D16 191.50 86.50 5.00 4.00 10.9127 27.4093 1.58 2.42 54.5635 130.9524

Sección Dovela X x Span fp/fpu y tendon σ normal top σ normal bot

(m) (m) (m) (kg/cm2) (kg/cm2)

P1 105.00

1 111.50 6.50 4 15 0.6 -0.21 -72.01 -116.29

2 D01 116.50 11.50 4 15 0.6 -0.21 -72.31 -118.49

3 D02 121.50 16.50 4 15 0.6 -0.21 -75.96 -120.66

4 D03 126.50 21.50 4 15 0.6 -0.21 -80.30 -121.90

5 D04 131.50 26.50 4 15 0.6 -0.21 -85.06 -122.04

6 D05 136.50 31.50 4 15 0.6 -0.21 -90.34 -120.85

7 D06 141.50 36.50 4 15 0.6 -0.21 -96.08 -117.85

8 D07 146.50 41.50 4 15 0.6 -0.21 -93.87 -114.09

9 D08 151.50 46.50 4 15 0.6 -0.21 -91.72 -108.21

10 D09 156.50 51.50 4 15 0.6 -0.21 -90.30 -98.95

11 D10 161.50 56.50 4 15 0.6 -0.21 -88.72 -87.27

12 D11 166.50 61.50 4 15 0.6 -0.21 -87.42 -72.26

13 D12 171.50 66.50 4 15 0.6 -0.21 -85.15 -55.98

14 D13 176.50 71.50 4 15 0.6 -0.21 -81.96 -38.16

15 D14 181.50 76.50 4 15 0.6 -0.21 -75.94 -22.15

16 D15 186.50 81.50 4 15 0.6 -0.21 -67.72 -7.88

17 D16 191.50 86.50 4 15 0.6 -0.21 -65.01 2.68

Número de 

tendones

Número de 

torones

Tabla 41. Propiedades geométricas de las dovelas pertenecientes a un volado. 

Tabla 42. Esfuerzos a lo largo de un volado cuando se realiza el vaciado de la última dovela 
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En esta tabla se observan las características y distribución del postensado necesario para el 

control de esfuerzos y momentos, así como los valores de los esfuerzos generados a lo largo 

de las 16 dovelas cuando se realiza la construcción de la última dovela. Por un lado, la 

cantidad de acero postensado será de 68 tendones de voladizo en total, los cuales estarán 

distribuidos en 17 familias (16 dovelas y dovela cero) de 4 tendones, ya que cada viga cajón 

tendrá cuatro tendones. Además, la distancia entre los tendones de voladizo y la parte 

superior de la viga cajón será de 21 cm. También, las pérdidas de la fuerza del tensado serán 

de 60%, esto fundamentado anteriormente por el efecto de creep, shrinkage, entre otros. Por 

otro lado, se observan los esfuerzos generados en fibra superior e inferior de cada una de las 

16 dovelas, donde se observa que se encuentran en compresión, solo la última muestra 

tensión en la fibra inferior. Como se observa en la tabla se verifica que todos los esfuerzos 

en compresión son menores al límite máximo de -189 kg/cm2 y todos los esfuerzos en 

tracción son menores al máximo permitido de 16.29 kg/cm2. 

7.5. Análisis y diseño en etapa definitiva 

7.5.1. Introducción 

Cuando el puente se encuentra de forma continua, es decir ya no tiene un comportamiento 

isostático, sino hiperestático, se procede a realizar el análisis del puente con la aplicación de 

las cargas debido a los elementos no estructurales del puente como el asfalto, barandas, 

veredas, muros jersey, así como la aplicación de las cargas vivas vehiculares. En esta etapa 

se realizarán las verificaciones por Servicio, Resistencia y Evento Extremo, siendo esta 

última necesaria para el diseño de la subestructura. 

7.5.2. Combinaciones 

Estado Límite de Servicio I: DC+DW+ (LL+IM) 

Estado Límite de Servicio III: DC+DW+0.8 (LL+IM) 

Estado Límite de Resistencia I: 1.25 DC+1.50 DW+1.75 (LL+IM) 

Estado Límite de Fatiga II: 0.75 (LL+IM) 

Estado límite de Evento Extremo I: DC+DW+EV+EH+EQ+𝛾𝐸𝑄BR+ 𝛾𝐸𝑄LS 

7.5.3. Materiales 

𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días) 

𝑓𝑝𝑢 = 270 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo último de tensión de acero de presfuerzo) 
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𝑓𝑝𝑦 =  0.9𝑓𝑝𝑢 = 243 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia de acero de presfuerzo) 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia del acero de refuerzo) 

7.5.4. Modelo de análisis longitudinal 

En la etapa definitiva, el puente es continuo y se comporta como una estructura hiperestática, 

en esta etapa ya se han colocado todos los cables de postensado en voladizo y continuidad. 

Se realiza el análisis estructural con la aplicación de peso propio (DC), carga muerta (DW) 

y carga viva vehicular (LL+IM). 

 

La figura 83 muestra el modelo del puente en su etapa de puesta en marcha, es decir, cuando 

ya se debe aplicar la carga debido al asfalto, veredas, barandas, muros jersey, así como las 

cargas vivas vehiculares para determinación de momentos y posterior diseño del acero 

postensado. 

7.5.5. Resultados de análisis estructural 

Momentos Flectores generados por el Peso Propio de la estructura 

Figura  83. Modelo del puente en etapa definitiva. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  84. Diagrama de momento flector por peso propio cuando se cierra la última dovela. Fuente: 

Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 
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En la figura 84 se muestra la generación de momentos a lo largo del puente una vez que se 

ha completado toda su construcción, teniendo en cuenta el peso específico del concreto de 

2.4 ton/m3 para la determinación del peso total de los elementos estructurales, asimismo, el 

resultado del análisis muestra un momento máximo negativo por Peso Propio de 

−1.173 × 105𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 que se genera sobre los pilares en la dovela cero.  

Momentos Flectores generados por la Carga Muerta 

En la figura 85, se observan los momentos generados longitudinalmente debido a la 

aplicación de la Carga Muerta, la cual considera el peso de los muros new jersey de 0.40m 

de ancho de 0.65 ton/m, veredas, barandas de 0.3 ton/m y peso de asfalto de 2’’ de espesor 

y 2.2 ton/m3 de peso específico, lo cual resultó una carga distribuida a lo largo del puente 

de 5.2252 ton/m. Como se muestra en la figura, el momento máximo negativo debido al peso 

propio es de  −1.536 × 104𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚. 

Momentos Flectores generados por la Carga Viva Vehicular 

             

Figura  85.  Diagrama de momento flector por carga muerta. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  86. Envolvente de momento flector por carga viva vehicular. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 

2018 
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En la figura 86, se muestra la envolvente de momentos flectores debido a las cargas vivas 

vehiculares descritas anteriormente como camión, tándem y carril, siendo estos momentos 

los generados por la combinación de estas cargas vehiculares denominada sobrecarga HL-

93, la cual generó un momento máximo de −4.795 × 103𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚. 

Momentos Flectores generados por la Carga de Gradiente de Temperatura 

En la figura 87, se muestra los momentos generados por la variación de temperatura a lo 

largo de la viga cajón, donde se consideró temperaturas que van de 30°C a 7.8°C. 

 

Fuerza Axial debido a la fuerza del postensado  

La figura 88 muestra las fuerzas axiales que se generan a lo largo del puente debido a la 

fuerza del postensado al momento de la colocación de la dovela de cierre. En esta etapa ya 

se tiene colocado el postensado de voladizo y el postensado de continuidad. 

Figura  87. Envolvente de momento flector por carga de gradiente de temperatura. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 

Figura  88. fuerza axial debido a la fuerza de postensado durante el cierre. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 
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Momento Flector debido a la fuerza del postensado  

              

La figura 89 muestra los momentos flectores que se generan longitudinalmente debido a la 

fuerza del postensado al momento de la colocación de la dovela de cierre. En esta etapa ya 

se tiene colocado el postensado de voladizo y el postensado de continuidad. 

Momento Flector secundario debido a la fuerza del postensado  

 

 

 

 

 

 

Figura  89. Momento flector debido a la fuerza de postensado durante el cierre. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 

Figura  90. Momento flector secundario debido a la fuerza de postensado durante el cierre. Fuente: Elaboración 

propia con MIDASCivil, 2018 
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7.5.6. Verificación de esfuerzos en servicio 

En estado de servicio I y III se verifican los esfuerzos que se generan en fibra superior e 

inferior cuando el puente se encuentra en la etapa de puesta en marcha.    

 

De la figura 91, se observa que por Estado de Servicio I se genera un esfuerzo máximo de 

424.6 ton/m2 y un esfuerzo mínimo de -1960 ton/m2. 

 

De la figura 92 se aprecia que por Estado de Servicio III se produce un esfuerzo máximo de 

409.2 ton/m2 y un esfuerzo mínimo de -1945 ton/m2. 

7.5.7. Verificación de secciones en resistencia 

Verificación Momento Nominal Resistente  

En el punto medio del vano central (x=192.5) 

1. Propiedades de los materiales 

Figura  91. Esfuerzos generados por estado límite de Servicio I. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 

Figura  92. Esfuerzos generados por estado límite de Servicio III. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 
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∅ = 1 (Factor de reducción en flexión en elementos presforzados) 

𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días) 

𝑓𝑝𝑢 = 270 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo último de tensión de acero de presfuerzo) 

𝑓𝑝𝑦 =  0.9𝑓𝑝𝑢 = 243 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia de acero de presfuerzo) 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia del acero de refuerzo) 

2. Propiedades de sección 

𝑏 = 𝑏𝑤 = 14.25𝑚 

ℎ𝑓 = 300 𝑚𝑚 

𝐴𝑝𝑠 = 36696 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 = 24390 𝑚𝑚2 

𝐴′𝑠 = 0 𝑚𝑚2 

𝑑𝑝 = 3.85 𝑚 

𝑑𝑠 = 3.875 𝑚 

𝑑′𝑠 = 0 𝑚 

𝐼𝑔 = 19.988 𝑚4 

𝑦𝑡 =  2.558 𝑚 

1. Verificación Estado Límite de Resistencia  

𝑀𝑢 = 1.25𝑀𝐷𝐶 + 1.50𝑀𝐷𝑊 + 1.75𝑀𝐿𝐿+𝐼 

𝑀𝑢1 = 7271.43 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento último factorado) 

𝑆𝑐 = 𝑆𝑛𝑐 =
𝐼𝑔

𝑦𝑡
= 7.814 × 109 𝑚𝑚3 (Módulo de sección en fibra extrema en sección no 

compuesta y sección compuesta) 

𝑓𝑟 = 0.37√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 

𝑓𝑟 = 63.72 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 (Módulo de rotura del concreto) 
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𝑓𝑐𝑝𝑒 = 0 𝑘𝑠𝑖  

𝑀𝑑𝑛𝑐 = 0 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝛾1 = 1.6 

𝛾2 = 1.1 

𝛾3 = 1.0 

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 × ((𝛾1. 𝑓𝑟 + 𝛾2. 𝑓𝑐𝑝𝑒) × 𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 × (
𝑆𝑐

𝑆𝑛𝑐
− 1)) 

𝑀𝑐𝑟 = 7.97 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1.33𝑀𝑢1 = 9.671 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Luego, se debe diseñar considerando el valor menor entre 𝑀𝑐𝑟 y 1.33𝑀𝑢1. 

𝑀𝑢2 = 7.97 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Por lo tanto, el momento con el que se diseña es el mayor valor entre el 𝑀𝑢1 y 𝑀𝑢2. 

𝑀𝑢 = 7.97 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Ahora, se procede a realizar el cálculo del momento nominal (Mn). 

𝑘 = 2 (1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) 

𝑘 = 0.28 

Como 𝑓′𝑐 > 4 𝑘𝑠𝑖, entonces el valor de 𝛽1será el mayor entre 0.65 y 𝛽1 = 0.85 −

0.05(
𝑓′𝑐−4 𝑘𝑠𝑖

𝑘𝑠𝑖
) 

𝛽1 = 0.75 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦 − 𝐴′𝑠. 𝑓𝑦 − 0.85𝛽1. 𝑓

′𝑐. (𝑏 − 𝑏𝑤). ℎ𝑓

0.85. 𝛽1. 𝑓′𝑐. 𝑏𝑤 + 𝑘. 𝐴𝑝𝑠. (
𝑓𝑝𝑢
𝑑𝑝

)
 

𝑐 = 205.9 𝑚𝑚 

𝑎 = 𝛽1. 𝑐 = 154.425 𝑚𝑚 
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𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢(1 − 𝑘.
𝑐

𝑑𝑝
) 

𝑓𝑝𝑠 = 265.957 𝑘𝑠𝑖 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠. 𝑓𝑝𝑠. (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′𝑠𝑓𝑦 (𝑑′𝑠 −

𝑎

2
)

+ 0.85𝛽1𝑓
′𝑐(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓(

𝑎

2
−
ℎ𝑓

2
) 

∅𝑀𝑛 = 2.966 × 104 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Verificación de momento resistente con momento último, debiendo ser el primero mayor al 

segundo. 

𝑀𝑢

∅𝑀𝑛
= 0.269 

Como ∅𝑀𝑛 es mayor a 𝑀𝑢, se cumple con la verificación del momento nominal resistente. 

 

7.5.8. Verificación por Estado Límite de Fatiga 

Para la verificación por fatiga se considera la combinación de carga por Fatiga I, donde el 

factor de carga es 1.5 aplicado a la sobrecarga vehicular HL-93 en todo el puente para la 

determinación de los momentos máximos y mínimos generados en la superestructura, siendo 

para este puente la viga cajón. 

 

 

 

 

 

Ecuación 52. Factor de carga para fatiga 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑇𝐻 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

Figura  93. Camión de diseño para diseño por fatiga. Fuente: AASHTO LRFD, 2014. 

 

6.5.8.38 
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Donde:  

𝛾: Factor de carga para Fatiga I con un valor de 1.5. 

∆𝑓:Intervalo de esfuerzos por acción de la carga de fatiga. 

(∆𝐹)𝑇𝐻:Umbral de fatiga de amplitud constante 

 

Como se observa en el gráfico de envolvente máximo de esfuerzos, el mayor valor a tracción 

es 160.1 ton/m2 o 1.57 MPa, mientras que el mayor valor a compresión resultó ser de 129 

ton/m2. 

 

Figura  94. Esfuerzos máximos debidos al sometimiento de la carga de fatiga en fibra superior e inferior de la viga 

cajón. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 

Figura  95. Esfuerzos máximos debidos a la acción de la carga muerta, retracción y flujo plástico cuando el 

puente es continuo. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 
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Como se observa en la figura 95, todos los esfuerzos generados por la combinación de las 

cargas permanentes con el creep y shrinkage al ser negativos indican compresión en la 

estructura. Asimismo, se evidencia un esfuerzo crítico de 1366 ton/m2 en compresión. Por 

otro lado, de la figura anterior de aprecia que el esfuerzo mínimo debido a la carga de fatiga 

resultó ser de 129 ton/m2 en compresión. 

Para torones de preesfuerzo el umbral de fatiga de amplitud constante (∆𝐹)𝑇𝐻 es igual a 124 

MPa. (AASHTO LRFD 2014) 

De los gráficos anteriores se puede resumir valores necesarios para la verificación de la 

estructura por Fatiga I. 

1.5∆𝑓 = 1.57 𝑀𝑃𝑎 

(∆𝐹)𝑇𝐻 = 124 𝑀𝑝𝑎 

Se observa que 1.5∆𝑓 ≤ (∆𝐹)𝑇𝐻 

Por lo tanto, se verifica que la estructura cumple con las solicitaciones requeridas por 

efecto de la combinación de carga de fatiga I. 

 

7.5.9. Corte y torsión 

A continuación, se muestran las envolventes de fuerza cortante y momento torsor debido al 

estado límite de resistencia I.         

 

 

 

Figura  96. Envolvente de Fuerza Cortante debido al Estado Límite de Resistencia. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 
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Diseño por corte y torsión en las almas de la Viga Cajón 

Para la posición en la cara del pilar 2, x=277.90 m 

1. Propiedades de los materiales 

∅ = 0.9 (Factor de reducción para corte y torsión) 

𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días) 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 (Esfuerzo límite de fluencia del acero de refuerzo) 

2. Propiedades de sección 

𝑏𝑒 = 0.30 𝑚 (Espesor de la losa inferior) 

𝐴0 = 68.62 𝑚2 

𝑝ℎ = 33.40 𝑚2 

𝑏𝑣 = 0.40 𝑚 

𝑑𝑣 = 9.78 𝑚 

3. Verificación en Estado Límite de Resistencia 

Verificación por Torsión 

𝑇𝑢 = 1428.61 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑓𝑝𝑐 = 85 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝐾 =
√
1 +

𝑓𝑝𝑐

0.0632√
𝑓′𝑐
𝑘𝑠𝑖

 

𝐾 = 2 

𝑇𝑐𝑟 = 0.0632𝐾√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖. 2𝐴0. 𝑏𝑒 

𝑇𝑐𝑟 = 8962.38 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1

3
∅𝑇𝑐𝑟 = 2688.71 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
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Como 𝑇𝑢 es menor a 
1

3
∅𝑇𝑐𝑟, entonces no se considerará acero por torsión. 

𝑉𝑢1 = 4494.75 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢1

2
= 2247.38 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Verificación por Cortante 

𝑉𝑢1 = 4494.75 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Cortante último por viga cajón) 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢1

2
= 2247.38 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Cortante último por alma) 

𝑉𝑐 = 0.0632𝐾√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖. 2𝑏𝑣. 𝑑𝑣 

𝑉𝑐 = 1703.14 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Como 𝑉𝑢 es mayor a 𝑉𝑐, se requerirá refuerzo por corte. 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐 

𝑉𝑠 = 793.95 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑉𝑠

𝑓𝑦 × 𝑑𝑣
 

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 1.924 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

𝑉𝑛 = 2497.09 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 0.379√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖. 𝑏𝑣. 𝑑𝑣 

𝑉𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 2553.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑢

∅. 2𝐴0. 𝑓𝑦
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𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0.274 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 2.00 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 4.198
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
  

Para controlar el acero requerido se dispone de 2 capas de 5/8’’ cada 15 cm por alma. 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 4 × 199 
𝑚𝑚2

𝑚
×
1000 𝑚𝑚

150 𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 5.306 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
  

Refuerzo longitudinal adicional mínimo por torsión en el alma exterior de la viga cajón 

𝐴𝑙 =
𝑇𝑢. 𝑝ℎ

∅. 2𝐴0. 𝑓𝑦
 

𝐴𝑙 = 9151.60 𝑚𝑚2  

Para cumplir con los requerimientos se dispone de 1 capa de 5/8’’ cada 30 cm para cara 

exterior del alma de la viga cajón. 

Para controlar los efectos de torsión, las dimensiones de la sección transversal de la viga 

cajón deben ser de tal manera que: 

𝑉𝑢
𝑏𝑣. 𝑑𝑣

+
𝑇𝑢

2𝐴0. 𝑏𝑒
≤ 0.474√

𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖 

𝑉𝑢
𝑏𝑣. 𝑑𝑣

+
𝑇𝑢

2𝐴0. 𝑏𝑒
= 60.918 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

0.474√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖 = 81.63 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Se observa que 60.918 kg/cm2 es menor a 81.63 kg/cm2, por ello si se cumple con las 

dimensiones de la viga cajón para controlar los efectos de torsión. 
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Diseño de la Losa Inferior para Acero Transversal 

Para el diseño de la losa inferior se consideró una sobrecarga de 350 kg/m2, ya que habrá  

una carga significativa por la realización de trabajos, además se colocarán los gatos de 

postensado para los tendones de solidarización que serán colocados en la parte inferior de la 

viga cajón, por lo que se considerará como carga viva sobre la losa inferior de la viga cajón. 

Diseño por Flexión  

1. Propiedades de los materiales 

𝑓′𝑐 = 420
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑦 = 4200
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

∅ = 0.9 

𝛾 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 2.4
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚3
 

𝐸𝑠 = 29000 𝑘𝑠𝑖 

2. Características geométricas de los materiales 

Altura de la sección: ℎ = 30 𝑐𝑚 

Ancho de la sección: 𝑏 = 100 𝑐𝑚 

Recubrimiento: 𝑟𝑒 = 5 𝑐𝑚 

Asumiendo varilla de 5/8’’, se procede a determinar el peralte efectivo: 

𝑑 = 30 − 5 −
1.59

2
= 24.205 𝑐𝑚 

3. Estado Límite de Resistencia 

M factorado=4.55 tonf.m 

Verificación de Mu mínimo 

Módulo de sección de la fibra extrema: 𝑆𝑛𝑐 =
1

6
. 𝑏. ℎ2 = 15000 𝑐𝑚3 

Módulo de rotura: 𝑓𝑟 = 63.714 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 
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Momento de agrietamiento: 𝑀𝑐𝑟 = 1.072. 𝑆𝑛𝑐. 𝑓𝑟 = 10.245 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1.33 𝑀𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 6.052 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Para el diseño se elige el menor valor entre 1.33Mfactorado y Mcr. 

Mu1=6.052 tonf.m 

Luego se escoge el mayor valor entre Mu1 y Mfactorado. 

Mu=6.052 tonf.m 

𝐾𝑢 =
𝑀𝑢

∅. 𝑏. 𝑑2
= 11.477 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝑚𝑒 =
𝑓𝑦

0.85𝑓′𝑐
= 11.765 

𝜌𝑟𝑒𝑞 =
1

𝑚𝑒
. (1 − √1 −

2𝑚𝑒.𝐾𝑢

𝑓𝑦
) = 0.002778 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞 = 𝜌𝑟𝑒𝑞. 𝑏. 𝑑 = 6.72 𝑐𝑚2 

Distribución de acero  

Armadura requerida: ∅(
5

8′′
)@20𝑐𝑚 

𝑒𝑠𝑝 = 20 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑣.
𝑑

𝑒𝑠𝑝
 

𝐴𝑠 = 9.95 𝑐𝑚2 

𝑑 = 24.205 𝑐𝑚 

𝑎 =
𝐴𝑠. 𝑓𝑦

0.85. 𝑓′𝑐. 𝑏
= 1.1706 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠. 𝑓𝑦. (𝑑 −
𝑎

2
) = 9.871 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐷𝐶 =
𝑀𝑢

𝜙𝑀𝑛
= 0.681 
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4. Estado Límite de Servicio 

Ms=4.10 tonf.m 

𝐸𝑐 = 33000𝐾1. (
𝛾𝑐

1𝑘𝑖𝑝
𝑓𝑡3

)

1.5

. √
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖 = 349636

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
= 5.831 

Redondeando, se obtiene: 𝑛 = 6 

1

2
. 𝑏. 𝑥𝑖

2 = 𝑛. 𝐴𝑠𝑝(𝑑𝑝 − 𝑥𝑖) + 𝑛. 𝐴𝑠(𝑑 − 𝑥𝑖) 

De la ecuación, se determina: 𝑥 = 4.812 𝑐𝑚 

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏. 𝑥3

3
+ 𝑛. 𝐴𝑠𝑝(𝑑𝑝 − 𝑥2) + 𝑛. 𝐴𝑠(𝑑 − 𝑥)2 

𝐼𝑐𝑟 = 2.62 × 104𝑐𝑚4 

𝑦 = 𝑑 − 𝑥 = 19.393 𝑐𝑚 

𝑓𝑠 = 𝑛. (
𝑀𝑠. 𝑦

𝐼𝑐𝑟
) = 0.977 × 103

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑠

𝑓𝑦
= 0.233 

𝑑𝑐 = ℎ − 𝑑 = 5.795 𝑐𝑚 

𝛽𝑠 = 1 +
𝑑𝑐

0.7(ℎ − 𝑑𝑐)
= 1.342 

Condición de exposición 

Clase 2: 𝛾𝑒 = 0.5  

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
700. 𝛾𝑒

𝛽𝑠.
𝑓𝑠
𝑘𝑠𝑖

. 𝑖𝑛 − 2. 𝑑𝑐 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 35.87 𝑐𝑚 
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Se observa que Smax es mayor al espaciamiento, por ello si se cumple la revisión por 

servicio. 

Diseño por torsión Losa Superior de la viga cajón 

X=192.50m (Centro del vano central del puente) 

1. Propiedades de los materiales 

∅ = 0.9 

𝑓′𝑐 = 6 𝑘𝑠𝑖 

𝑓𝑦 = 60 𝑘𝑠𝑖 

2. Propiedades de Sección  

𝑏𝑒 = 0.30 𝑚 

𝐴0 = 27.01 𝑚2 

𝑝ℎ = 22.00 𝑚 

𝑘 = 1.5 

3. Verificación para el Estado Límite de Resistencia 

𝑇𝑢 = 797.496 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑇𝑐𝑟 = 0.0632𝐾√
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
𝑘𝑠𝑖. 2𝐴0. 𝑏𝑒 

𝑇𝑐𝑟 = 2.645 × 103 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

1

3
∅𝑇𝑐𝑟 = 793.742 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐴𝑠𝑡1 =
𝑇𝑢

∅. 2. 𝐴0. 𝑓𝑦
 

𝐴𝑠𝑡1 = 0.39 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠𝑡 = 0.195 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
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Para determinar la cantidad de acero requerido en la losa inferior de la viga cajón, se debe 

considerar el acero por flexión transversal y torsión. 

𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 0.67 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0.195 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑠 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 0.865 
𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

𝐴𝑠(5/8′′) = 199 
𝑚𝑚2

𝑚
×
1000

200
= 0.995 

𝑚𝑚2

𝑚𝑚
  

Se observa que se requerirá una capa de acero de 5/8’’ cada 20 cm. 

Diseño de Losa Superior e Inferior para Acero Longitudinal 

Para el diseño de la losa superior e inferior se realiza un análisis aislado de la capacidad 

nominal de la superestructura, considerando una carga repartida uniforme del 25% de la 

carga muerta en sentido hacia abajo y hacia arriba. Los momentos equivalentes positivos y 

negativos que se generan en la superestructura se basan en el Equivalente Estático vertical 

para cálculo de momentos por Caltrans Seismic Design Criteria.    

       

       

  

 

 

 

 

 

 

Figura  97. Equivalente estático vertical para cargas y momentos. Fuente: AASHTO LRFD, 2012 
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Diseño en el Centro del vano central del puente (192.50 m) 

Diseño de Losa Inferior 

𝑀𝑢 = 4007.10 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐴𝑠1 = 28335 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠𝑡 = 2862 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠𝑡 

𝐴𝑠 = 31197 𝑚𝑚2 

El acero longitudinal provisto en la cara superior e inferior de la losa inferior será: 

∅5/8′′@20𝑐𝑚 en dos caras + 14∅1 3/8′′ en cara inferior. 

Diseño de Losa Inferior 

𝑀𝑢 = 4007.10 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐴𝑠1 = 28441 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠𝑡 = 3098 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠𝑡 

𝐴𝑠 = 31539 𝑚𝑚2 

El acero longitudinal provisto en la cara superior e inferior de la losa inferior será: 

∅5/8′′@30𝑐𝑚 en dos caras + 16∅1 3/8′′ en cara inferior. 

Figura  98. Momento equivalente positivo vertical por 25% de Carga Muerta. Fuente: Elaboración propia con 

MIDASCivil, 2018 
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8. DISEÑO DE SUBESTRUCTURA 

8.1. Diseño de pilares 

8.1.1. Criterios de selección 

Se debe de tener en consideración en primera instancia la conexión que existirá entre el pilar 

y la dovela 0 del puente, ya que puede ser monolítica si se encuentra en una zona sísmica de 

importancia de soportar de manera conjunta las cargas de sismo; o también puede ser en 

voladizo cuando no se encuentra unido íntegramente a la superestructura y solo cumple la 

función de restringir el movimiento sin transferencia de momentos. Asimismo, se debe de 

tener en consideración el lugar en el cual estará apoyado, debido a que la configuración varía 

según si se encuentra dentro de un rio. 

 

8.1.2. Precisiones para el diseño 

Los pilares deben considerar dos criterios: capacidad y desplazamiento. Por un lado, el  

primer punto está asociado a la capacidad que tiene el elemento estructural para resistir las 

cargas impuestas y que recibe de la superestructura del puente, esto se logra al someter el 

pilar a combinaciones de carga de Servicio, Resistencia y Evento Extremo. Por otro lado, el 

análisis de la ductilidad del pilar se evalúa al aplicar el Evento Extremo, luego al comparar 

la capacidad y demanda de desplazamiento se obtiene la relación de respuesta que permite 

determinar, en función de las propiedades inelásticas del concreto y el acero, el umbral de 

falla del elemento para evaluar su operatividad ante un sismo. Finalmente, cabe mencionar 

que este es un proceso iterativo y que ambos criterios están relacionados por lo que deben 

evaluarse diferentes propiedades del material y cantidades de acero con la finalidad de cubrir 

las demandas a las que estará sometido durante su vida útil. 

 

8.1.3. Diseño por capacidad de columnas 

Para el diseño de los pilares se realizó un predimensionamiento y luego se consideraron las 

ecuaciones estipuladas en AASHTO LRFD. Asimismo, en el predimensionamiento se 

consideró que la columna trabaja a un 0.20 f’c y la cuantía asumida es de 1.5 % del acero 

longitudinal. Además, se evaluó el comportamiento de la sección en Estado de Servicio, de 

Resistencia y en Evento Extremo, donde se observó que la columna cumplió con los 

requisitos de verificación. 
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Predimensionamiento de Columnas 

Para el predimensionamiento de la columna se considera determinar el área mínima 

necesaria de la sección para que cumpla con la carga axial por servicio. Para ello se 

determina la carga axial en el pilar número 1 del análisis global realizado en Midas Civil. 

Pilar 1 

𝑃1 = 8799.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑓′𝑐 = 350 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐴𝑔 =
𝑃1

0.20𝑓′𝑐
 

𝐴𝑔 = 12.57 𝑚2 

Como el área tentativa es de 12.57 m2, se plantea que el pilar sea una sección hueca 

rectangular de 6.00 m x 7.00 m, la cual presenta un área de 14.16 m2, sin embargo, luego del 

primer análisis realizado se observa que el pilar no cumple con el diseño por capacidad, por 

lo que se opta por una sección de mayores dimensiones y de forma circular en los extremos. 

A continuación, se muestra la sección transversal del pilar. 

 

 

La sección optada será oblonga hueca de 26.31 m2 y 25 metros de altura, asimismo es 

planteada con una cuantía de 4%. 

𝐴𝑔 = 26.31 𝑚2 

𝜌 = 0.04 

Figura  99. Predimensionamiento de Pilar 1 y 2. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018. 
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𝐴𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝐴𝑔 × 𝜌 

𝐴𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 1052400 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 ∅ 1 3/8′′ =  1006 𝑚𝑚2 

𝑁° 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 1046.12 = 1050 𝑑𝑒 ∅ 1 3/8′′  

Como resultado del diseño por capacidad, se obtiene: 

𝜇𝑐 = 3.31 > 3.00 → 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝜇𝐷 = 4.66 < 5.00 → 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑉𝑝𝑜

∅𝑉𝑛
= 0.90 →  𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Como se verifican los criterios definidos anteriormente, se procede a realizar el modelo de 

la sección del pilar en el programa MIDASCivil según se muestra en la figura 100 y con su 

respectivo diagrama de interacción en la figura 101. 

 

 

Figura  100. Modelo de sección del pilar 1. Fuente: Elaboración propia con MIDASCivil, 2018 
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Se realizó de forma iterativa las curvas de interacción para el pilar considerando inicialmente 

una cuantía de 1.50%, para lo cual se observó que no cumplía para Evento Extremo, donde 

se consideró la combinación de la fuerza del sismo en X más el 30% del sismo en Y y la 

combinación de la fuerza del sismo en Y más el 30% del sismo en X. Por ello, se genera una 

iteración donde resulta que con una cuantía de 4% el pilar resiste a Estado de Resistencia I, 

Servicio I y Evento Extremo I. 

 

Figura  101. Diagrama de Interacción del pilar 1. Fuente: Adaptado de MIDASCivil, 2018 

Figura  102. Diagrama de Momento de Curvatura del pilar 1. Fuente: Adaptado de MIDASCivil, 2018 
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Después que el pilar con cuantía de 4% responde a las solicitaciones de las combinaciones 

de carga mencionadas anteriormente, se genera el diagrama de curvatura, donde se obtienen 

los valores de Momentos en el eje Y vs valores de curvatura en el eje X. De la gráfica se 

obtienen dos valores que son requeridos para el diseño por capacidad de desplazamiento del 

pilar, los cuales son ϕY, ϕU (Yield). 

Diseño por Capacidad Pilar 1 en la dirección longitudinal 

A continuación, se muestran las fórmulas establecidas en AASHTO LRFD necesarias para 

el diseño por capacidad de la columna: 

𝐿𝑝 = max((0.08
𝐿

𝑖𝑛
+ 0.15

𝑓𝑦𝑒

𝑘𝑠𝑖
.
𝑑𝑏𝑙

𝑖𝑛
) . 𝑖𝑛, (0.30

𝑓𝑦𝑒

𝑘𝑠𝑖
.
𝑑𝑏𝑙

𝑖𝑛
) . 𝑖𝑛) 

∅𝑝 = ∅𝑢 − ∅𝛾 

𝜃𝑝 = 𝐿𝑝. ∅𝑝 

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙 =
𝐿2

3
. ∅𝛾 

∆𝑝 = ∅𝑝. (𝐿 −
𝐿𝑝

2
) 

∆𝑐 = ∆𝛾 𝑐𝑜𝑙 + ∆𝑝 

𝜇𝑐 =
∆𝑐

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙
 

Análisis de la Sección en la parte superior de la columna 

∅𝛾1 = 0.00052 
1

𝑚
 

𝑑𝑏𝑙 = 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 3 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∅1 3/8′′ = 4.125 𝑖𝑛 

∅𝑢1 = 0.0049 
1

𝑚
 

𝑓𝛾𝑒 = 68 𝑘𝑠𝑖 

𝐿1 =
25

2
= 12.50 𝑚, considerando que el pilar mide 25 metros 

𝐿𝑝1 = 2.137 𝑚 
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∅𝑝1 = 0.004 
1

𝑚
  

𝜃𝑝1 = 0.009 𝑟𝑎𝑑 

∆𝛾1 𝑐𝑜𝑙 = 0.027 𝑚 

∆𝑝1 = 0.107 𝑚 

∆𝑐1 = 0.134 𝑚 

𝜇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 3 (Ductilidad mínima según AASHTO LRFD) 

𝜇𝑐1 = 4.951 (Capacidad de Ductilidad obtenida) 

Se observa que, si cumple, debido a que la capacidad de ductilidad obtenida en los cálculos 

es mayor a la ductilidad mínima establecida por Caltrans. 

Análisis de la Sección en la parte inferior de la columna 

∅𝛾2 = 0.00051 
1

𝑚
 

𝑑𝑏𝑙 = 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 3 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∅1 3/8′′ = 4.125 𝑖𝑛 

∅𝑢2 = 0.0048 
1

𝑚
 

𝑓𝛾𝑒 = 68 𝑘𝑠𝑖 

𝐿2 =
25

2
= 12.50 𝑚 

𝐿𝑝2 = 2.137 𝑚 

∅𝑝2 = 0.004 
1

𝑚
  

𝜃𝑝2 = 0.009 𝑟𝑎𝑑 

∆𝛾2 𝑐𝑜𝑙 = 0.027 𝑚 

∆𝑝2 = 0.105 𝑚 

∆𝑐2 = 0.131 𝑚 

𝜇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 3 (Ductilidad mínima según Caltrans) 
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𝜇𝑐2 = 4.946 (Capacidad de Ductilidad obtenida) 

Se observa que, si cumple, debido a que la capacidad de ductilidad obtenida en los cálculos 

es mayor a la ductilidad mínima establecida por Caltrans. 

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙 = ∆𝛾1 𝑐𝑜𝑙 + ∆𝛾2 𝑐𝑜𝑙 

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙 = 0.054 𝑚 

∆𝑐 = ∆𝑐1 + ∆𝑐2 

∆𝑐 = 0.265 𝑚 

𝜇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 3 

𝜇𝑐 =
∆𝑐

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙
= 4.949 

𝜇𝐷 𝑚á𝑥 = 5 (Ductilidad máxima - AASHTO Seismic Bridge Design) 

∆𝐷 = 0.25 𝑚 (Demanda sísmica) 

𝜇𝐷 =
∆𝐷

∆𝛾 𝑐𝑜𝑙
 

𝜇𝐷 = 4.66 (Ductilidad en Demanda) 

Se observa que si cumple, debido a que la ductilidad en demanda obtenida en los cálculos es 

menor a la ductilidad máxima establecida por AASHTO Seismic Bridge Design. 

𝐼𝐷𝐶.𝑑 =
∆𝐷

∆𝑐
 

𝐼𝐷𝐶.𝑑 = 0.942 (Índice Demanda - Capacidad de desplazamiento) 

Diseño por Corte del Pilar 1 en la dirección longitudinal 

Sección Inferior del Pilar 

El cortante resultante que actuará sobre el pilar será el generado por los momentos plásticos 

en la parte superior e inferior del pilar. 

𝑀𝑝.𝑠𝑢𝑝 = 44457 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento Plástico parte superior) 

𝑀𝑝.𝑖𝑛𝑓 = 45210 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento Plástico parte inferior) 



152 
 

𝜆𝑚𝑜 = 1.20 (Factor de sobreresistencia para ASTM A 706) 

𝑀𝑝𝑜.𝑠𝑢𝑝 = 𝜆𝑚𝑜 ×𝑀𝑝.𝑠𝑢𝑝 = 53348.4 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑝𝑜.𝑖𝑛𝑓 = 𝜆𝑚𝑜 ×𝑀𝑝.𝑖𝑛𝑓 = 54252 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐻 = 25 𝑚 

𝑉𝑝𝑜 = (
𝑀𝑝𝑜.𝑠𝑢𝑝 +𝑀𝑝𝑜.𝑖𝑛𝑓

𝐻
) = 4304.016 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Cálculo de la Capacidad a Corte Nominal 

∅𝑠 = 0.9 (Factor de reducción para corte) 

𝑓′𝑐 = 5 𝑘𝑠𝑖 

𝑓𝑦ℎ = 60 𝑘𝑠𝑖 

𝐴𝑔 = 26.31 𝑚2 

𝐴𝑒 = 8.45 𝑚2 (Área de almas en sentido de análisis) 

𝑃𝑢 = 6760 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Compresión por carga permanente) 

𝜇𝐷 = 4.66 (Ductilidad en demanda) 

𝐴𝑣 = 4 × 284 = 1136 𝑚𝑚2 (Área de refuerzo tranversal) 

𝑆𝑣 = 100 𝑚𝑚 

𝑏 = 2 × 60 = 1200 𝑚𝑚 (Ancho de almas) 

𝑑 = 5.9899 × ∅𝑠 

𝑑 = 5.391 𝑚 (Longitud efectiva de refuerzo) 

𝜌𝑤 =
𝐴𝑣

𝑏 × 𝑆𝑣
 

𝜌𝑤 = 0.009 (Cuantía volumétrica) 

𝜌𝑤𝑚𝑖𝑛 = 0.04 (Cuantía mínima para cortante) 

𝑓𝑤 = min (2. 𝜌𝑤 . 𝑓𝑦ℎ, 0.35 𝑘𝑠𝑖)  
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𝛼1 =
𝑓𝑤 (𝑘𝑠𝑖)

0.15
+ 3.67 − 𝜇𝐷 

𝛼1 = 1.34 

𝛼 = 𝑠𝑖(𝛼1 > 3,3; 𝑠𝑖(𝛼1 < 0.3,0.3, 𝛼1)) 

𝛼 = 1.34 

𝑣𝑐1 = 0.032. 𝛼. (1 𝑘𝑠𝑖 +
𝑃𝑢

2𝐴𝑔
) .√𝑓′𝑐(𝑘𝑠𝑖) 

𝑣𝑐1 = 0.12 𝑘𝑠𝑖 

𝑣𝑐 = min(𝑣𝑐1, 0.11 × √
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖, 0.047. 𝛼.√

𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖) 

𝑣𝑐 = 0.25 𝑘𝑠𝑖 

𝑉𝑐 = 𝐴𝑒 × 𝑣𝑐 = 1610.78 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Resistencia a corte de concreto) 

𝑉𝑠1 =
𝐴𝑣. 𝑓𝑦ℎ. 𝑑

𝑆𝑣
 

𝑉𝑠1 = 3674.51 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑠𝑚á𝑥 = 0.25 × √
𝑓′𝑐

𝑘𝑠𝑖
. 𝑘𝑠𝑖. 𝐴𝑒 

𝑉𝑠𝑚á𝑥 = 4723.69 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑠 = min(𝑉𝑠1, 𝑉𝑠𝑚á𝑥) 

𝑉𝑠 = 3674.51 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Resistencia al corte del acero) 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

𝑉𝑛 = 5285.29 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Resistencia nominal al corte) 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑠. 𝑉𝑛 

∅𝑉𝑛 = 4756.76 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Resistencia ultima a corte) 

𝐼𝐷𝐶𝑣 =
𝑉𝑝𝑜

∅𝑉𝑛
= 0.90 (Índice Demanda-Capacidad de Corte) 
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8.2. Espectro de diseño 

Según AASHTO el sismo considerado para el diseño de puentes implica un evento con 

probabilidad de excedencia de 7% en 75 años con un periodo de retorno de 1000 años. 

(AASHTO LFRD, 2016) 

La clase de sitio se define inicialmente para el posterior desarrollo del espectro de diseño, 

para nuestro caso el tipo de suelo y perfil corresponde a roca con velocidad de onda de corte 

entre 2500 ft/s y 5000 ft/s, por lo que se considera clase tipo B. La elaboración del espectro 

de diseño, como se muestra en la figura 103, requiere de ciertos datos obtenidos en campo 

que se presentan a continuación: 

PGA: Coeficiente de aceleración máxima para clase de sitio B.  

Ss: Coeficiente de aceleración de respuesta espectral en 0.2s de periodo sobre roca o sitio 

clase B. 

S1: Coeficiente de aceleración de respuesta espectral en 1.0s de periodo sobre roca o sitio 

clase B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  103. Diseño de Espectro de Respuesta. Fuente: AASHTO LFRD, 2014 
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Factores de sitio 

Los factores de sitio Fpga, Fa, Fv serán utilizados en el rango de periodo cero, periodo corto 

y periodo largo, respectivamente. Los valores de estos factores dependerán de la clase de 

sitio, siendo B para nuestro caso y los coeficientes PGA, Ss y S1 que serán obtenidos en 

planos según la zona.  

Los valores obtenidos para el espectro de diseño considerando los criterios de AASHTO se 

muestran en la tabla 43 y 44. Mientras que la gráfica de la figura 104 representa de manera 

conjunta los factores considerados para evaluar sísmicamente la propuesta. 

 

Tabla 43. Resumen de parámetros para realización de espectro de respuesta 

Clase de sitio B 

PGA 0.246g 

Ss 1.6g 

S1 0.6g 

Fpga 1 

Fa 1 

Fv 1 

As 0.246g 

Sds 1.6g 

Sd1 0.6g 

Ts 0.375s 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Period (T) Sa (g)

0 0.246

0.04 0.9681

0.075 1.6

0.08 1.6

0.2 1.6

0.32 1.6

0.36 1.6

0.375 1.6

0.4 1.5

0.52 1.1538

0.56 1.0714

0.6 1

0.8 0.75

1 0.6

1.2 0.5

1.4 0.4286

1.6 0.375

1.8 0.3333

2 0.3

3 0.2

4 0.15

Tabla 44. Resumen de los periodos y aceleración espectral para la generación del espectro de 

diseño 
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8.3. Diseño de zapatas 

Para el diseño se consideró una zapata concéntrica de base rectangular de 21.00 m x 22.00 

m y peralte de 6.00m. Como se definió anteriormente la sección del pilar sobre la zapata es 

de 6.00 x 7.70 m de sección hueca, en la figura 105 se muestra la posición del pilar respecto 

a la zapata que se propone. Cabe resaltar, que para el diseño de la cimentación se 

consideraron los parámetros obtenidos de los estudios geotécnicos. Asimismo, el análisis de 

la zapata se realizó de forma manual para determinar el Momento último factorado en la 

dirección longitudinal, considerando la carga última por Evento Extremo y las dimensiones 

de la cimentación para los brazos de momento. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 4 4 . 5

ESPECTRO DE RESPUESTA DE DISEÑO

Figura  104. Espectro de Respuesta de Diseño. Fuente: Elaboración propia a partir de AASHTO 

LFRD, 2014 
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𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11.61 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐿𝑧 = 22 𝑚 

𝐵𝑧 = 21 𝑚 

𝐷𝑐 = 6 𝑚 

𝐻𝑓 = 6 𝑚 

𝐿𝑧 − 𝐷𝑐

2 × 𝐻𝑓
= 1.33 < 2.50 → 𝑂𝐾 

Verificación al Volteo 

∅ = 0.7 (Factor por volteo) 

𝑞𝑛 = 3 × 1.14 = 3.42 𝑀𝑃𝑎 = 34.87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝑣 = 2 × (𝑀𝑝𝑜.𝑖𝑛𝑓 + 𝑉𝑝𝑜 × ℎ𝑓) = 43040.16 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento de volteo) 

𝑃𝑧 = 𝐿𝑧 × 𝐵𝑧 × ℎ𝑓 × 2.4 = 6652.8 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Peso de la zapata) 

𝑃𝑢1 = 𝑃𝑢 + 𝑃𝑧 = 6760 + 6652.80 = 13412.8 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Peso de fondo de la zapata) 

Figura  105. Vista en planta de la zapata concéntrica. Fuente: Elaboración propia en Autocad, 

2018 
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𝑎 =
𝑃𝑢1

𝑞𝑛 × 𝐵𝑧
= 5.50 

𝑀𝑟 = ∅ × 𝑃𝑢1 × (
𝐿𝑧−𝑎

2
) = 77452.662 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Momento resistente al volteo) 

𝑀𝑣

𝑀𝑟
= 0.55 (Relación entre momento de volteo y resistente) 

Verificación al deslizamiento 

2𝑉𝑝𝑜 = 7173.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Fuerza actuante) 

∅𝑡 = 0.80 (Factor por fricción) 

𝜇 = 0.55 (Coeficiente de fricción) 

𝑅𝑇 = 𝜇 × 𝑃𝑢1 = 11095.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑅𝑅 = ∅𝑡 × 𝑅𝑇 = 8876.03 𝑡𝑜𝑛𝑓 (Fuerza resistente) 

2𝑉𝑝𝑜

𝑅𝑅
= 0.808 (Relación entre fuerza actuante y resistente) 

Diseño por Flexión según AASHTO LRFD 

1. Propiedades de los materiales 

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑊𝑐 = 2.4 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 

𝐸𝑠 = 29000 𝑘𝑠𝑖 

2. Características geométricas de la sección 

ℎ = 6000 𝑚𝑚 (Altura de la zapata) 

𝑏 = 1000 𝑚𝑚 (Ancho de la zapata) 

𝑟𝑒 = 200 𝑚𝑚 (Recubrimieto) 

∅ 1 3/8′′ = 34.9 𝑚𝑚 (Diámetro de la varilla provista) 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒 −
∅ 1 3/8′′

2
 (Peralte efectivo) 
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𝑑 = 5782.55 𝑚𝑚 

Estado Límite de Evento Extremo-Momento Longitudinal 

∅ = 1 

𝑀 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑢

𝐴𝑧
× ℎ × 𝐿𝑣 ×

𝐿𝑣

2
 

𝑀 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
8981.95

21 × 22
× 6 × 7 ×

7

2
= 2857.89 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Verificación de Mu mínimo 

𝑆𝑛𝑐 =
1

6
× 𝑏 × ℎ2 = 6.00 × 109 𝑚𝑚3 (Módulo de sección de la fibra extrema) 

𝑓𝑟 = 37√𝑓′𝑐 𝑒𝑛 𝑘𝑠𝑖 = 0.738 𝑘𝑠𝑖 = 51.913 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (Módulo de ruptura) 

𝑀𝑐𝑟 = 1.072 × 𝑆𝑛𝑐 × 𝑓𝑟 = 3339.016 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 (Momento de agrietamiento) 

1.33 𝑀𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 3800.994 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

A continuación, se diseñará con Mcr, debido a que es el menor en comparación con 

Mfactorado. 

𝑀𝑢1 = 3339.016 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Luego, se elige como momento último al mayor entre el Mfactorado y el Mu1. 

𝑀𝑢 = 3339.016 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑘𝑢 =
𝑀𝑢

∅ × 𝑏 × 𝑑2
= 9.986 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑚𝑒 =
𝑓𝑦

0.85𝑓′𝑐
= 17.647 

𝜌𝑟𝑒𝑞 =
1

𝑚𝑒
(1 − √1 −

2𝑚𝑒. 𝑘𝑢

𝑓𝑦
) = 0.0024 

𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 𝜌𝑟𝑒𝑞 × 𝑏 × 𝑑 = 14049.521 𝑚𝑚2, siendo este el acero distribuido para un ancho 

“b”. 

Luego, se dispone de una determinada distribución de acero. 
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El acero que se asume son: 3 varillas de ϕ 1 3/8’’. 

Separación de varillas: 200 mm 

Diámetro de varilla: 34.9 mm 

Área de acero: 1006 mm2 

𝐴𝑠 =
3×Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜×𝑏

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
= 15090 𝑚𝑚2  

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 −
∅ 1 3/8′′

2
 

𝑑 = 5782.55 𝑚𝑚 

𝑎 =
𝐴𝑠. 𝑓𝑦

0.85𝑓′𝑐. 𝑏
= 266.29 𝑚𝑚 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠. 𝑓𝑦. (𝑑 −
𝑎

2
) = 3580.48 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

∅𝑀𝑛 = 3580.48 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐷𝐶 =
𝑀𝑢

∅𝑀𝑛
= 0.933 

 

8.4. Diseño de estribos 

Como parte del diseño de la subestructura, se debe realizar el diseño estructural de los 

estribos, tanto el estribo izquierdo como el estribo derecho, teniendo en cuenta siempre la 

diferencia de cotas entre la rasante del terreno y el nivel de cimentación recomendado por 

los estudios geotécnicos para la determinación de su altura, así como el efecto de las cargas 

de sismo, fuerza de frenado, empuje y otras que se le agregarán a las cargas muertas y vivas 

para el análisis de los estribos y así diseño sea el adecuado. 

 

8.4.1. Análisis de estabilidad 

Para el diseño de los estribos se debe considerar los criterios de AASHTO en cuanto al 

análisis para estabilidad según estado límite de resistencia, evento extremo y servicio.  

1. Estado Límite de Resistencia  
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Falla por capacidad de carga: Hace referencia a que la presión que ejerce el terreno de 

fundación debe ser menor al esfuerzo máximo permitido. 

Deslizamiento lateral: Consiste en que la fuerza que resiste la estructura de forma horizontal 

debe ser mayor a la fuerza actuante horizontal. 

Pérdida de contacto en la base debido a la excentricidad de carga: La excentricidad de la 

carga vertical resultante no deberá exceder lo máximo permitido. 

Para el análisis estructural de los estribos se deben considerar las combinaciones de carga 

más críticas que resulten ser las más desfavorables para el análisis propiamente dicho. Los 

factores de resistencia para capacidad de carga y deslizamiento establecidos son 0.45 y 0.80 

respectivamente. 

 

8.4.2. Capacidad Portante 

La capacidad portante debe determinarse en el estado límite de resistencia empleando cargas 

y resistencias mayoradas siguiendo distribuciones de presión del suelo. El estribo es 

soportado por una cimentación sobre el suelo, el esfuerzo vertical debe determinarse 

siguiendo una presión uniformemente distribuida sobre el área efectiva de la base como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 
Figura  106. Criterios para determinación de esfuerzos en cimentación sobre suelo. Fuente: 

AASHTO LRFD, 2014 
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Para el cálculo del esfuerzo vertical se debe considerar la siguiente fórmula: 

𝜎𝑣 =
∑𝑉

𝐵 − 2𝑒
 

Donde: 

∑𝑉: Sumatoria de fuerzas verticales, las otras variables se determinan en la figura 107. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el estribo es soportado por una cimentación sobre roca, el esfuerzo vertical debe ser 

determinado asumiendo un esfuerzo distribuido linealmente sobre el área efectiva de la base, 

como se observa en la figura 108. 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  107. Aplicación típica de factores de carga para determinar la capacidad de carga en estado 

límite de resistencia. Fuente: AASHTO LRFD, 2014 

Figura  108. Criterios para determinación de esfuerzos en cimentación sobre roca. Fuente: 

AASHTO LRFD, 2014 
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Si la resultante está ubicada dentro de la tercera parte del centro de la base, se consideran las 

siguientes fórmulas: 

𝜎𝑣 𝑚𝑎𝑥 =
∑𝑉

𝐵
(1 + 6

𝑒

𝐵
) 

𝜎𝑣 𝑚𝑖𝑛 =
∑𝑉

𝐵
(1 − 6

𝑒

𝐵
) 

Las variables están definidas en la figura 108. En caso la resultante esté ubicada fuera del 

tercio del centro de la base, se procede a aplicar lo siguiente: 

𝜎𝑣 𝑚𝑎𝑥 =
2∑𝑉

3 [(
𝐵
2) − 𝑒]

 

𝜎𝑣 𝑚𝑖𝑛 = 0 

8.4.3. Excentricidad 

Para las cimentaciones sobre suelo, se debe cumplir que la resultante de las fuerzas de 

reacción se encuentre dentro de una distancia central igual a los 2/3 del ancho de la base. Por 

ello, para la excentricidad se debe cumplir lo siguiente: 

𝑒 ≤
1

2
(
2𝐵

3
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  109. Aplicación típica de factores de carga para determinar la excentricidad y deslizamiento 

en estado límite de resistencia. Fuente: AASHTO LRFD, 2014 
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De igual manera, para cimentaciones sobre roca, la resultante de fuerzas de reacción debe 

ubicarse dentro de una distancia central igual a los 9/10 del ancho de la base. Es decir, se 

debe verificar para la excentricidad lo siguiente: 

Ecuación 53. Excentricidad de cimentación 

𝑒 ≤
1

2
(
9𝐵

10
) 

Fuente: AASHTO LFRD, 2014 

8.4.4. Deslizamiento 

Se debe verificar que la fuerza horizontal actuante sea menor que la fuerza horizontal 

resistente, para que así no falle por deslizamiento lateral. 

2. Estado Límite de Evento Extremo 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.5. Análisis de Estabilidad del Estribo Izquierdo 

Las fuerzas resultantes del análisis estructural de la superestructura del puente en su etapa 

de puesta en marcha se trasladan a la subestructura para su posterior análisis, a continuación, 

se muestran las fuerzas actuantes en el estribo izquierdo: 

Peso Propio de la estructura (DC) 

DC=351.07 ton 

Carga Muerta de la superficie de rodadura (DW) 

7.4.3.39 

Figura  110. Aplicación típica de factores de carga para capacidad portante, resistencia al 

deslizamiento y para excentricidad en Estado límite de Evento Extremo I. Fuente: AASHTO LRFD, 

2014 
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DW=154.70 ton 

Carga Viva vehicular con impacto (LL+IM) 

LL+IM=-78.5 ton 

Fuerza de Frenado (BR) 

BR=40.24 ton 

Carga de Sismo (EQ) 

EQ superestructura=34.10 ton 

Propiedades de los materiales y otras características necesarias para el diseño del estribo: 

Peso específico del concreto: Υ concreto = 2.4 ton/m3 

Peso específico del suelo: Υ suelo = 2.0 ton/m3 

Ángulo de fricción del suelo: ϕ = 30.1° 

Coeficiente de fricción concreto-terreno: µ = 0.55 

Ángulo de fricción interfaz muro-relleno: δ = 0 

Coeficiente de aceleración sísmica del suelo: PGA = 0.246 

Coeficiente de aceleración sísmica horizontal: Kh = 0.30 

Coeficiente de aceleración sísmica vertical: Kv = 0 

Presión admisible del suelo de fundación: 0.87 MPa = 8.9 kg/cm2 

 

8.4.5.1. Predimensionamiento de Estribos 

El estribo se caracteriza geométricamente por ser del tipo cerrado y en voladizo. 

La altura propuesta del estribo es de 13.50 m y esto se basa en la diferencia de cotas entre la 

rasante del terreno y el nivel de fondo de cimentación recomendado en los estudios 

geotécnicos. A continuación, se presenta un esquema de las dimensiones del estribo 

izquierdo y derecho: 
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Figura  111. Geometría del Estribo Izquierdo. Fuente: Elaboración propia con 

Autocad, 2018 

Figura  112. Geometría del Estribo Derecho. Fuente: Elaboración propia con 

Autocad, 2018 
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8.4.5.2. Cargas Actuantes en estribo izquierdo y derecho 

El análisis estructural del estribo se realizó considerando un ancho de 1m, debido a que las 

fuerzas que procedían de la superestructura fueron divididas por la longitud transversal del 

puente de 14.25 m, siendo este el mismo valor de la longitud transversal del estribo. 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

Tabla 45. Resumen de fuerzas actuantes verticales en estribo izquierdo y derecho 

Cargas Descripción 
Fuerza  Brazo  Momento  

Ton m Ton.m 

DC Peso Estribo 119.58 3.94 471.03 

DC super Peso superestructura 24.64 3.95 97.31 

DW DW superestructura 10.86 3.95 42.88 

EV Peso relleno 115.00 8.50 977.50 

LL+IM Carga viva -5.51 3.95 -21.76 

EH 
Componente vertical del 

Empuje 
0.00 4.20 0.00 

LS SC carga viva 6.00 8.50 51.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  112. Cargas actuantes en Estribo Izquierdo. Fuente: Elaboración propia con Autocad, 2018 
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Tabla 46. Resumen de fuerzas actuantes horizontales en estribo izquierdo y derecho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4.5.3. Combinaciones de carga 

Por un lado, para las verificaciones por excentricidad y deslizamiento en el estado límite de 

resistencia, se tomarán los factores de carga máximos para aquellas fuerzas que aporten al 

volteo respecto al punto “O” y los factores de carga mínimos para las fuerzas que 

desfavorezcan al volteo. Por otro lado, para la verificación por capacidad portante se tomarán 

los factores de carga máximos de forma tal que se genere la mayor presión sobre el terreno. 

Por ello, se establecen dos combinaciones en estado límite de resistencia, definido como 

estado límite de Resistencia Ia (para verificación por excentricidad y deslizamiento) y estado 

límite de Resistencia Ib (para verificación por capacidad portante). A continuación, se 

muestra una tabla con los factores de carga considerados para las combinaciones: 

Tabla 47. Factores de carga y combinaciones para estribo izquierdo y derecho 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cargas Descripción 
Fuerza  Brazo  Momento  

Ton m Ton.m 

LS SC carga viva 5.38 6.75 36.30 

EH 
Componente horiz. del 

Empuje 
60.51 4.50 272.27 

EQ terr Empuje Mononobe Okabe 42.89 8.10 347.43 

EQ super EQ superestructura 2.39 11.48 27.46 

EQ 

inercial 
50% Inercia (estribo + relleno) 35.19 4.06 142.86 

BR Fuerza de frenado 2.82 15.30 43.21 

Estado Límite DC 
DC 

super 
DW EV LL+IM EH LS EQ terr EQ super 

EQ 

inercial 
BR 

Resistencia Ia 0.90 0.90 0.65 1 1.75 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75 

Resistencia Ib 1.25 1.25 1.5 1.35 0.00 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75 

Evento 

Extremo I 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

Servicio I 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
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8.4.5.4. Resultados 

Verificación por excentricidad 

Para la verificación por excentricidad se realizaron las combinaciones para los Estados 

Límite de Resistencia Ia y Ib y Evento Extremo I, de los cuales se obtienen la resultante de 

fuerzas verticales (Vu), los Momentos generados por las fuerzas horizontales en sentido 

horario (Ma), así como los momentos generados por las fuerzas verticales en sentido 

antihorario (Mr). También se determinan las excentricidades (e) para cada combinación de 

Estado Límite y se comparan con la excentricidad máxima (e max) determinada para 

Resistencia y Evento Extremo. 

Tabla 48. Verificación de excentricidad en el estribo izquierdo y derecho 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en esta tabla, se verifica que todas las excentricidades son menores a la 

excentricidad máxima para cada Estado Límite. Asimismo, se observa que el valor más 

crítico de 2.54 se obtiene de la combinación por Evento Extremo I. 

 

Verificación por capacidad portante 

Para la verificación por capacidad portante se determinan los esfuerzos máximos debido a 

las fuerzas actuantes, también se observa que en todos los casos la resultante se ubica en el 

tercio medio de la base del estribo. Además, se realiza la comparación entre los esfuerzos 

máximos y el esfuerzo permisible del terreno que es 8.90 kg/cm2. 

 

Estado Límite 
Vu Ma Mr Xo e e max verificación 

Ton Ton.m Ton.m m m m e<emax 

Resistencia Ia 252.71 547.55 1568.06 4.04 1.46 4.50 OK 

Resistencia Ib 362.30 547.55 2183.63 4.52 0.98 4.50 OK 

Evento 

Extremo I 
270.07 790.02 1588.73 2.96 2.54 3.33 OK 

Servicio I 270.56 351.78 1617.97 4.68 0.82 3.33 OK 



171 
 

Tabla 49. Verificación de capacidad portante en el estribo izquierdo y derecho 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en esta tabla, se verifica que todos los esfuerzos máximos para los distintos 

Estados Límites son menores al ya especificado esfuerzo permisible del terreno de 8.90 

kg/cm2. Además, se evidencia que el valor de esfuerzo más crítico de 5.33 kg/cm2 se 

encuentra en el estado límite de Evento Extremo I. 

Verificación por deslizamiento 

 En la verificación por deslizamiento se determina la fuerza resistente al deslizamiento, la 

cual luego se multiplica por un factor de resistencia (ϕt=0.80). Asimismo, se debe comparar 

esta fuerza de resistencia con la fuerza horizontal actuante que resulta de las combinaciones 

para cada estado límite. 

 

Tabla 50. Verificación de deslizamiento en el estribo izquierdo y derecho 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en esta tabla, todas las fuerzas actuantes horizontales son menores a la 

fuerza resistente al deslizamiento factorada. 

 

Estado Límite 
Vu e σ máx σ terr Verificación 

Ton m kg/cm2 kg/cm2 σmáx<σterr 

Resistencia Ia 252.71 1.46 3.75 8.90 OK 

Resistencia Ib 362.30 0.98 4.60 8.90 OK 

Evento Extremo  270.07 2.54 5.33 8.90 OK 

Servicio I 270.56 0.82 3.24 8.90 OK 

Estado Límite 
N Fr=µN ϕtFr Fh Verificación 

Ton Ton Ton Ton Fh<ϕtFr 

Resistencia Ia 252.71 138.99 111.19 105.11 OK 

Resistencia Ib 362.30 199.27 159.41 105.11 OK 

Evento Extremo 

I 
270.07 148.54 148.54 140.98 OK 
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Diseño de Estribos 

Para el diseño del estribo izquierdo se debe realizar previamente el análisis de las fuerzas 

actuantes respecto a la base de la pantalla, talón y puntera. Asimismo, una vez que se calcule 

los momentos últimos para Resistencia I, Evento Extremo I y Servicio I, se determinará el 

acero requerido para satisfacer las solicitaciones. 

Momentos Actuantes en la base de la pantalla 

Se calculan los momentos últimos para estado límite de Resistencia I, Evento Extremo I y 

Servicio I, siendo estos calculados por la acción de las cargas horizontales con respecto a la 

base de la pantalla. A continuación, se muestra una tabla resumen de los momentos últimos 

generados por LS, EH, EQ terr, EQ super, EQ inercial y BR. 

Tabla 51. Momentos en la base de la pantalla del estribo izquierdo y derecho 

 

 

LS EH EQ terr EQ super 
EQ 

inercial 
BR  Mu 

 
Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m 

 
26.34 168.31 214.76 22.67 144.73 37.56 614.37 

Resistencia I 46.10 252.46 0.00 0.00 0.00 65.73 364.29 

Evento 

Extremo I 
13.17 168.31 214.76 22.67 144.73 0.00 563.65 

Servicio I 26.34 168.31 0.00 0.00 0.00 37.56 232.21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los momentos máximos para el diseño de la pantalla de los estribos son 

364.29 ton.m y 563.65 ton.m obtenidos de los estados límite Resistencia I y Evento Extremo 

I respectivamente. 

En la tabla 52 se muestra los momentos últimos generados en el talón de los estribos. 

 

 



173 
 

Tabla 52. Momentos en el talón del estribo izquierdo y derecho 

 
DC EV LS Mu 

 
Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m 

 
60.00 230.00 12.00 302.00 

Resistencia I 75.00 310.50 21.00 406.50 

Evento 

Extremo I 
60.00 230.00 6.00 296.00 

Servicio I 60.00 230.00 12.00 302.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los momentos máximos para el diseño de la pantalla de los estribos son 

406.50 ton.m y 302.00 ton.m obtenidos de los estados límite Resistencia I y Servicio I 

respectivamente. 

Asimismo, se calculan los momentos últimos generados en la puntera de los estribos, a 

continuación, se muestra una tabla resumen con los valores obtenidos: 

Tabla 53. Momentos en la puntera del estribo izquierdo y derecho 

 

 
w1 B Mu 

 
Ton.m Ton.m Ton.m 

Resistencia I 26.79 2.70 97.65 

Evento 

Extremo I 
20.92 2.70 76.25 

Servicio I 20.92 2.70 76.25 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los momentos máximos para el diseño de la pantalla de los estribos son 97.65 

ton.m y 76.25 ton.m obtenidos de los estados límite Resistencia I y Evento Extremo I 

respectivamente. 

Armadura dispuesta para la pantalla 

𝑀𝑢 = 563.65 𝑡𝑜𝑛.𝑚 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 − ∅/2 

Asumimos una armadura de 1 3/8” de diámetro. 
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𝑑 = 330 − 5 −
3.49

2
 

𝑑 = 323.25 𝑐𝑚 

𝑤 =
2.61 × 563.65 × 105

210 × 100
 

𝑤 = 7005.36 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 𝑤 

𝑎 = 11.024 𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑝 =
563.65 × 105

0.9 × 4200 × (323.25 −
11.024
2 )

 

𝐴𝑠𝑝 = 46.93 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 10.06 ×
100

20
= 50.30 𝑐𝑚2 

Distribución de acero: ϕ 1 3/8” @ 20 cm 

Armadura dispuesta para el Talón 

𝑀𝑢 = 406.50 𝑡𝑜𝑛.𝑚 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 − ∅/2 

Asumimos una armadura de 1 3/8” de diámetro. 

𝑑 = 200 − 5 −
3.49

2
 

𝑑 = 193.25 𝑐𝑚 

𝑤 =
2.61 × 406.50 × 105

210 × 100
 

𝑤 = 5052.21 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 𝑤 

𝑎 = 13.546 𝑐𝑚 
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𝐴𝑠𝑝 =
406.50 × 105

0.9 × 4200 × (193.25 −
13.546
2 )

 

𝐴𝑠𝑝 = 57.67 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 10.06 ×
100

15
= 67.07 𝑐𝑚2 

Distribución de acero: ϕ 1 3/8” @ 15 cm 

Armadura dispuesta para la Puntera 

𝑀𝑢 = 97.65 𝑡𝑜𝑛.𝑚 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 − ∅/2 

Asumimos una armadura de 1” de diámetro. 

𝑑 = 200 − 5 −
2.54

2
 

𝑑 = 193.73 𝑐𝑚 

𝑤 =
2.61 × 97.65 × 105

210 × 100
 

𝑤 = 1213.65 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 𝑤 

𝑎 = 3.16 𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑝 =
97.65 × 105

0.9 × 4200 × (194.01 −
3.15
2 )

 

𝐴𝑠𝑝 = 13.44 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 5.1 ×
100

30
= 17 𝑐𝑚2 

Distribución de acero: ϕ 1” @ 30 cm 
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9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

9.1. Conclusiones 

• El postensado en voladizo requerido para controlar los momentos máximos negativos 

durante la construcción del puente se distribuye en 68 tendones, debido a que serán 

17 familias de 4 tendones, donde cada tendón contará con 15 torones de 0.6". 

• La pérdida total de la fuerza del presfuerzo debido a la fricción, acuñamiento de 

anclajes, acortamiento elástico, el creep y el shrinkage resultó ser del 40%. 

• Los momentos flectores generados por el peso propio de la estructura representan el 

85% del momento total que deberá soportar la estructura en su etapa de puesta en 

marcha, por ello estos puentes se diseñan principalmente para autosoportarse y en 

consecuencia para resistir a cargas vivas. 

• Las deflexiones máximas se evidenciaron entre las etapas constructivas 14 y 16 del 

puente segmental, en las cuales se genera la mayor longitud de voladizos y periodo 

de carga con un valor de 9 cm, siendo este menor a 10,5 cm que es el estipulado en 

AASHTO LRFD para la respectiva longitud del vano lateral. 

• El caudal determinado sin considerar lo eventos extremos del Fenómeno del Niño 

entre 1982 y 1983 resultó ser 7707.1 m3/s, sin embargo al incluir estos eventos el 

caudal aumenta a 8943 m3/s, es por ello la importancia de tener un registro histórico 

amplio que incluya eventos extremos. 

9.2. Recomendaciones 

• Para poder aplicar los puentes segmentales con dovelas sucesivas de la forma 

convencional, como se ha mostrado en esta investigación, es necesario tener en 

consideración que la altura mínima de los pilares es de 20 metros y sus longitudes 

competitivas son de 90 a 200 metros de lo contrario sería más viable emplear puentes 

más simples o avanzados dependiendo de la luz a cubrir. 

• Se deben desarrollar ensayos in situ para poder controlar de manera más precisa los 

efectos dependientes del tiempo con respecto al concreto ( creep y shrinkage). 

• Para el análisis transversal de la viga cajón se recomienda realizar un modelo 

estructural equivalente simplificado de barras unidos por nodos en el software SAP 

2000, esto debido a que en otros programas el proceso de modelamiento es más 

complejo y toma mayor tiempo. 
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• El material de relleno en estribos se debe colocar en capas horizontales con un 

material granular adecuado a la especificación técnica. Asimismo, se puede emplear 

un sistema geocompuesto entre geotextiles y geomembranas con la finalidad de 

impermeabilizar y ayudar a la contención del relleno, para posteriormente afianzarlo 

con la colocación de enrocado. 

• Se recomienda emplear una falsa zapata de f’c= 175 kg/cm2 + 30% P.G. debajo del 

pilar N° 02 debido a la baja capacidad portante en el nivel de cimentación planteado, 

para poder alcanzar el nivel de roca. 

9.3. Observaciones 

• Se puede ver que se está trabajando con una cuantía de 4% en el diseño de acero 

longitudinal de pilares, esto es debido a que la distribución de cargas se da en dos 

pilares además de que en este tipo de puentes un pilar de mayor altura trabaja mejor 

y reduciría considerablemente la cuantía a emplear, como también emplear un 

concreto de mayor resistencia o sección. 

• Es necesario hacer hincapié en las recomendaciones de relación de longitudes 

óptimas para que este tipo de puente sea económicamente competitivo con otras 

metodologías que se pueden presentar como soluciones, en la investigación la 

relación de la dovela 0 es de 1/18 aproximadamente con respecto a la longitud del 

paño principal de 175 m y del mismo modo la de la dovela central es de 1/43.  

• El diseño del puente segmental se realizó siguiendo los criterios establecidos en 

AASHTO LRFD, si bien el Manual de Diseño de Puentes MTC 2003 está basado en 

la norma americana, esta última es más completa en cuanto al diseño de puentes 

segmentales, por ello fue la que se tomó como referencia en esta tesis. Por otro lado, 

cabe resaltar que hay otras normas para el diseño de puentes como el Euro código, 

entre otras. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO 1: Esquema de barras de sección de dovela central para SAP 2000 

 

 Fuente: Elaboración Propia en Autocad 2018  
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11.2. ANEXO 2: Esquema de barras de sección de dovela en pilar para SAP 2000 

 

Fuente: Elaboración Propia en Autocad 2018 
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11.3. ANEXO 3: Distribución parabólica de dovelas sucesivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Autocad 2018 
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11.4. ANEXO 4: Esquema de Puente Venados Segmental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Autocad 2018 
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11.5. ANEXO 5: Definición de Geometría longitudinal y transversal en MIDAS Civil y 

Distribución de Tendones. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en MIDAS Civil 
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11.6. ANEXO 6: Postensado de Construcción cuando se completa la dovela 07 y cuando el 

puente está completo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en MIDAS Civil 
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11.7. ANEXO 7: Postensado de Continuidad y Solidarización cuando el puente está 

completo. 

     

Fuente: Elaboración Propia en MIDAS Civil 
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11.8. ANEXO 8: Características Físicas del Terreno y Cotas  
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11.9. ANEXO 9: Memoria de Cálculo  

Memoria de Cálculo 

Diseño de Columna
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DISEÑO POR CAPACIDAD 

 

Diseño por capacidad-Pilar 1: Sentido Longitudinal

1 ANALISIS DE SECCIÓN-PARTE SUPERIOR DE COLUMNA

𝛟Y1= 0.00052 1/m

dbl= 4.125 in Diametro de varilla de columna

𝛟u1= 0.0049 1/m

fye 68 ksi Esfuerzo de fluencia esperado

L= 25 m

L1= 12.5 m

Lp1= 84.150 in

Lp1= 2.137 m

𝛟p1= 0.004 1/m

𝜃p1= 0.009 rad

𝜟y1col= 0.027 m

𝜟p1= 0.107 m

𝜟c1= 0.134 m

𝝁c.min= 3 Ductilidad minima establecida (Caltrans)

𝝁c1= 4.951 Capacidad de ductilidad calculada

Prueba lógica CORRECTO
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2 ANALISIS DE SECCIÓN-PARTE INFERIOR DE COLUMNA

𝛟Y2= 0.00051 1/m

dbl= 4.125 in Diametro de varilla de columna

𝛟u2= 0.0048 1/m

fye 68 ksi Esfuerzo de fluencia esperado

L= 25 m

L2= 12.5 m

Lp2= 84.150 in

Lp2= 2.137 m

𝛟p2= 0.004 1/m

𝜃p2= 0.009 rad

𝜟y2col= 0.027 m

𝜟p2= 0.105 m

𝜟c2= 0.131 m

𝝁c.min= 3 Ductilidad minima establecida (Caltrans)

𝝁c2= 4.946 Capacidad de ductilidad calculada

Prueba lógica CORRECTO

3

𝜟ycol= 0.054 m

𝜟c= 0.265 m

𝝁c.min= 3 Ductilidad minima establecida (Caltrans)

𝝁c= 4.949 Capacidad de ductilidad calculada

𝝁Dmáx= 5 Ductilidad máxima establecida (AASHTO SBD)

𝜟D= 0.25 m Demanda Sismica

𝝁D= 4.660 Ductilidad en Demanda

Prueba lógica CORRECTO

IDC.d= 0.942 Indice Demanda-Capacidad de desplazamiento
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DISEÑO POR CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M sup 44457 tonf.m

M inf 45210 tonf.m

factor 1.2 ASTM A706

Mposup 53348.4

Mpoinf 54252

H 25

Vpo 4304.016 tonf

fi s 0.9

f'c 5 ksi

fyh 60 ksi

Ag 26.31 m2

Ae 8.45

Pu 6760 tonf

uD 4.66

Av 1136

Sv 100

b 1200

d 5.391

cuantia volumétrica 0.009

cuantia min 0.040 cuantia min para cortante

fw 0.35

alfa 1 1.34

alfa 1.34

Vc1 0.12 ksi

Vc 0.25 1000lb/pulg2

VC 1610.78

Vs1 3674.51 tonf

Vsmax 4723.69 tonf

Vs 3674.51

Vn 5285.29

fiVn 4756.76

Idc 0.90 (Indice Demanda - Capacidad de Corte)
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ANÁLISIS DE ESTRIBO IZQUIERDO Y DERECHO 

 

 

 

 

FUERZAS VERTICALES

Fuerza Brazo Momento 

Ton m Ton.m

DC Peso Estribo 119.58 3.94 471.03

DC super Peso superestructura 24.64 3.95 97.31

DW DW superestructura 10.86 3.95 42.88

EV Peso relleno 115.00 8.50 977.50

LL+IM Carga viva -5.51 3.95 -21.76

EH Componente vertical del Empuje 0.00 4.20 0.00

LS SC carga viva 6.00 8.50 51.00

Cargas Descripción

Sección Área xi A*xi

1 22 5.5 121

2 9.2 5.4 49.68

3 18.625 7.05 131.30625

x= 6.060938284

x'= 3.939061716
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FUERZAS HORIZONTALES

Fuerza Brazo Momento 

Ton m Ton.m

LS SC carga viva 5.38 6.75 36.30

EH Componente horiz. del Empuje 60.51 4.50 272.27

EQ terr Empuje Mononobe Okabe 42.89 8.10 347.43

EQ super EQ superestructura 2.39 11.48 27.46

EQ inercial 50% Inercia (estribo + relleno) 35.19 4.06 142.86

BR Fuerza de frenado 2.82 15.30 43.21

Cargas Descripción

0.78539816

fi= 0.5253441

ka= 0.33199181

kh= 0.3

fi 0.5253441

beta 1.57079633

teta 0.29145679

sen^2(fi+beta-teta) 0.946286962

cos teta 0.957826285

sen^2(beta) 1

sen(beta-teta) 0.957826285

raiz() 0.348350687

kas= 0.567340298

Estado Límite DC DC super DW EV LL+IM EH LS EQ terr EQ super EQ inercial BR

Resistencia Ia 0.90 0.90 0.65 1.00 1.75 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75

Resistencia Ib 1.25 1.25 1.50 1.35 0.00 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75

Evento Extremo I 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Servicio I 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COMBINACIONES

Excentricidad

Vu Ma Mr Xo e e max verificación

Ton Ton.m Ton.m m m m e<emax

Resistencia Ia 252.71 547.55 1568.06 4.04 1.46 4.50 OK

Resistencia Ib 362.30 547.55 2183.63 4.52 0.98 4.50 OK

Evento Extremo I 270.07 790.02 1588.73 2.96 2.54 3.33 OK

Servicio I 270.56 351.78 1617.97 4.68 0.82 3.33 OK

Estado Límite



196 
 

 

 

 

 

 

 

Vu e σ máx σ terr Verificación

Ton m kg/cm2 kg/cm2 σmáx<σterr

Resistencia Ia 252.71 1.46 3.75 8.90 OK

Resistencia Ib 362.30 0.98 4.60 8.90 OK

Evento Extremo I 270.07 2.54 5.33 8.90 OK

Servicio I 270.56 0.82 3.24 8.90 OK

Capacidad Portante

Estado Límite

N Fr=µN ϕtFr Fh Verificación

Ton Ton Ton Ton Fh<ϕtFr

Resistencia Ia 252.71 138.99 111.19 105.11 OK

Resistencia Ib 362.30 199.27 159.41 105.11 OK

Evento Extremo I 270.07 148.54 148.54 140.98 OK

Deslizamiento

Estado Límite

0.8

4.05

2.5

11.5

7.45

Sección Área yi A*yi

1 9.2 5.75 52.9

2 18.625 3.725 69.378125

3 57.5 5.75 330.625

y= 5.30797685

PANTALLA

LS EH EQ terr EQ super EQ inercial BR Mu

Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m

26.34 168.31 214.76 22.67 144.73 37.56 614.37

Resistencia I 46.10 252.46 0.00 0.00 0.00 65.73 364.29

Evento Extremo I 13.17 168.31 214.76 22.67 144.73 0.00 563.65

Servicio I 26.34 168.31 0.00 0.00 0.00 37.56 232.21
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TALÓN

DC EV LS Mu

Ton.m Ton.m Ton.m Ton.m

60.00 230.00 12.00 302.00

Resistencia I 75.00 310.50 21.00 406.50

Evento Extremo I 60.00 230.00 6.00 296.00

Servicio I 60.00 230.00 12.00 302.00

PUNTERA

w1 B Mu

Ton.m Ton.m Ton.m

Resistencia I 26.79 2.70 97.65

Evento Extremo I 20.92 2.70 76.25

Servicio I 20.92 2.70 76.25
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Diseño de zapatas para pilares

qu= 32 kg/cm2

Módulo de 

balasto para 

para en roca 

30 kg/cm3

Diseño de zapata de cimentación-Pilar P1: Sentido longitudinal

Lz= 22 m Longitud de zapata en sentido análisis

Bz= 21 m Ancho de zapata en sentido análisis

Dc= 6 m Ancho de columna en sentido de analisis

Hf= 6 m Peralte de zapata

1.333

Prueba logica: CORRECTO

Chequeo al volteo

𝛟= 0.7 Factor de reducción para volteo

qadm= 1.139 Mpa

11.61 kg/cm2

Mv= 43040.16 tonnef.m

Pz= 6652.8 tonnef Peso de zapata

Pu1= 13412.8 tonnef Peso de fondo de zapata

𝛼= 5.50133301

Mr= 77452.6622 tonnef.m Momento que resiste volteo

Mv/Mr= 0.55569633 Relación momento volteo-momento resitente

Chequeo deslizamiento

2*Vpo= 7173.36 tonnef Cortante con sobreresistencia ( Fuerza actuante)

𝛟T= 0.8 Factor de reducción para fricción

𝝁= 0.55 Coeficiente de fricción

Rt 11095.04 tonnef

Rr 8876.032 tonnef Fuerza Resistente

2*Vpo/Rr= 0.80817194 Relación de fuerza actuante-fuerza resistente
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Diseño a flexión según AASHTO LFRD

1. Propiedades de los Materiales

fy= 4200 kg/cm2

f'c= 280 kg/cm2

wc= 2.5 ton/m3

Es= 29000 ksi

Numero de varilla Diametro de varilla Area de varilla

3 9.5 71

4 12.7 129

Num= 5 diam= 15.9 mm area= 199 mm2

6 19.1 284

8 25.4 510

11 34.9 1006

2. Geometria de sección

h= 6000 mm

b= 1000 mm

re= 200 mm Recubrimiento

diametro.v= 34.9

d= 5782.55 mm Peralte efectivo calculado

Estado limite de evento extremo (SISMO)-sección critica momento longitudinal

𝛟= 1

M.factorado= 2857.89 tonnef.m Momento factorado

Verifiacación de Mu minimo

Snc= 6000000000 mm3 Modulo de la sección de la fibra Extrema

fr= 0.73838949 ksi

51.913 kg/cm2 Modulo de ruptura sección 5.4.2.6

Mcr= 3339.01643 tonnef.m Momento de agrietamiento Sección5.7.3.3.2

1.33*M.fact

orado=
3800.9937 tonnef.m Sección 5.7.3.3.2
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Se debe diseñar al menos para el menor de Mcr o 1.33Mfactorado

Mul= 3339.01643 tonnef.m

Por lo tanto, el momento Mu sera el mayor entre  Mu1 y Mfactorado

Mu= 3339.01643 tonnef.m

Ku= 9.98572871 kg/cm2

me= 17.6470588

𝝆req= 0.00242964

Asreq= 14049.5213 mm2 Acero distribuido en un ancho igual a "b"

Enseguida se dispone de una distribución de Acero adecuada

Armadura Provista: 3xN°11@0.20m

i= 6 Posición en matriz de varillas

esp= 200 mm

diamprov= 34.9 mm

areaprov= 1006 mm2

As= 15090 mm2 Acero distribuido en un ancho igual a "b"

d= 5782.55 mm Peralte efectivo real

a= 266.294118 mm

Mn= 3580.4786 tonnef.m

𝛟Mn= 3580.4786

DC= 0.93256148
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11.10. ANEXO 10: Litografía de Estribo N°01 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

0.00 0.50 0.50 0.40 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada, patinas de 
oxidación, venillas de cuarzo. 
Presencia de roca intrusiva 

0.50 1.00 0.50 0.40 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 

1.00 1.50 0.50 0.50 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 

1.50 1.90 0.40 0.40 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 

1.90 2.50 0.60 0.50 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 

2.50 3.20 0.70 0.50 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 

3.20 4.20 1.00 1.00 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, fracturada y patinas de 
oxidación. Intercalaciones de roca 
intrusiva 

4.20 4.70 0.50 0.40 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, fracturada y patinas de 
oxidación. Intercalaciones de roca 
intrusiva 

4.70 5.80 1.10 0.90 

Roca intrusiva color gris claro con 
venillas de cuarzo de 2 mm de 
espesor. Óxidos en las puntas, muy 
fracturada. RQD:22.7% 

5.80 6.30 0.50 0.40 

Roca intrusiva color gris claro con 
venillas de cuarzo de 2 mm de 
espesor. Óxidos en las puntas, 
fracturada. RQD:60% 

6.30 6.80 0.50 0.50 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, fracturada y patinas de 
oxidación 

6.80 7.50 0.70 0.70 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, craquelada y patinas de 
oxidación 



202 
 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

7.50 8.10 0.60 0.50 

Roca meta-sedimento vulcano génico 
con pseudo estratificación, color gris 
oscuro, fracturada y patinas de 
oxidación. Intercalaciones de roca 
intrusiva con zenolitos. 

8.10 9.60 1.50 1.40 
Roca intrusiva con zenolitos, 
fracturada con venillas de cuarzo y 
óxidos en puntas. RQD:53.3% 

9.60 11.20 1.60 1.50 

Roca intrusiva color gris claro con 
venillas de cuarzo. Óxidos en las 
puntas, fracturada. Intercalaciones de 
intrusivo con zenolitos. RQD:85% 

11.20 12.80 1.60 1.60 
Roca intrusiva color gris claro. 
RQD:85% 

12.80 14.40 1.60 1.60 
Roca intrusiva color gris claro con 
venillas de cuarzo. Óxidos en las 
puntas, fracturada. RQD:45% 

14.40 16.00 1.60 1.60 

Roca intrusiva color gris oscuro con 
venillas de cuarzo. Óxidos en las 
puntas, fracturada. Textura fanerítica. 
RQD:55.6% 

16.00 17.25 1.25 1.25 

Roca intrusiva fanerítica de color gris 
oscuro, patinas de oxidación y 
presencia de zenolitos angulosos, 
fracturada. RQD:57.6% 

17.25 18.85 1.60 1.60 

Roca intrusiva fanerítica de color gris 
oscuro, patinas de oxidación y 
presencia de zenolitos angulosos, 
craquelada. RQD:17.5% 

18.85 20.45 1.60 1.60 

Roca intrusiva color gris claro con 
oxido en las puntas, venillas de 
cuarzo, fracturada con zenolitos de 
meta sedimento volcánico. 
RQD:47.5% 

20.45 22.05 1.60 1.60 

Roca intrusiva, compacta gris claro 
feneritica de textura brechoide con 
venillas de cuarzo. Clastos sub 
angulosos. RQD:100% 

22.05 23.65 1.60 1.60 

Roca intrusiva, compacta gris claro 
con venillas de cuarzo de 4 mm de 
espesor. Textura feneritica. 
RQD:100% 

23.65 25.25 1.60 1.60 

Roca compacta intrusiva de color gris 
claro, textura feneritica brechoide de 
clastos sub angulosos, venillas de 
cuarzo, patinas de oxidación. 
RQD:92% 

25.25 26.65 1.40 1.40 

Roca compacta intrusiva de color gris 
claro, textura fanerítica brechoide de 
clastos angulosos, venillas de cuarzo, 
patinas de oxidación. RQD:94.2% 



203 
 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

26.65 28.25 1.60 1.60 

Roca compacta intrusiva de color gris 
claro de textura brechoide con clastos 
angulosos, venillas de cuarzo de 3 mm 
de espesor, patinas de oxidación. 
Intercalaciones de roca volcánica gris 
oscuro. RQD:83% 

28.25 29.65 1.40 1.40 
Roca volcánica andesítica, fracturada 
con patinas de oxidación y venillas de 
cuarzo: RQD:62.8% 

29.65 30.00 0.35 0.35 
Roca volcánica andesítica, fracturada 
con patinas de oxidación y venillas de 
cuarzo: RQD:100% 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017 
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11.11. ANEXO 11: Litografía de Pilar N°01 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

0.00 1.00 1.00 1.00 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

1.00 1.60 0.60 0.60 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

1.60 2.20 0.60 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
limo arcilloso, color gris claro, 
polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y alargados, 
diámetro máximo 1.4". 

2.20 2.90 0.70 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y achatados, 
diámetro máximo 2.4". 

2.90 3.60 0.70 0.35 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y achatados, 
diámetro máximo 2.5". 

3.60 4.20 0.60 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y achatados, 
diámetro máximo 2.3". 

4.20 4.70 0.50 0.20 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y achatados, 
diámetro máximo 2". 

4.70 5.10 0.40 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y achatados, 
diámetro máximo 1.8". 

5.10 5.70 0.60 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2". Presencia de roca 
intrusiva gris claro, fracturada, oxido 
en las puntas, moderadamente 
intemperizada. 

5.70 7.30 1.60 1.60 

Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, oxido en las puntas, muy 
fracturada, ligeramente 
intemperizada. RQD:35.6% 

7.30 8.90 1.60 1.60 
Roca meta sedimento vulcano génico, 
con pseudo estratificación, patinas de 
oxidación, craquelada. RQD:8.7% 



205 
 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

8.90 10.10 1.20 0.50 

Roca meta sedimento vulcano génico, 
con pseudo estratificación, patinas de 
oxidación, craquelada, presencia de 
roca intrusiva. 

10.10 11.60 1.50 1.20 

Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, patinas de oxidación, muy 
fracturada, ligeramente 
intemperizada. Presencia de meta 
sedimento volcánica. RQD:37.3% 

11.60 13.00 1.40 1.30 

Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, patinas de oxidación, muy 
fracturada, ligeramente 
intemperizada. Presencia de meta 
sedimento volcánica. RQD:37.8% 

13.00 14.40 1.40 1.40 

Roca meta sedimento vulcano génico, 
con pseudo estratificación, patinas de 
oxidación, fracturada con 
intercalaciones de roca intrusiva. 
RQD:55.7% 

14.40 16.00 1.60 1.60 

Roca meta sedimento vulcano génico, 
con pseudo estratificación, patinas de 
oxidación, fracturada con 
intercalaciones de roca intrusiva. 
RQD:50.2% 

16.00 17.60 1.60 1.60 

Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, patinas de oxidación, poco 
fracturada. Presencia de roca 
volcánica. RQD:70.6% 

17.60 19.10 1.50 1.50 
Roca intrusiva gris claro con zenolitos, 
venillas de cuarzo, patinas de 
oxidación, fracturada. RQD:60.6% 

19.10 20.60 1.50 1.50 

Roca intrusiva gris claro de textura 
porfiritica brechoide de clastos 
angulosos, venillas de cuarzo de 1mm 
de espesor. Compacta. RQD:92.6% 

20.60 22.20 1.60 1.60 

Roca intrusiva gris claro de venillas de 
cuarzo, oxido en las puntas, presencia 
de roca metasedimentaria volcánico. 
Compacta. RQD:100% 

22.20 23.20 1.00 1.00 
Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, oxido en laspuntas. Poco 
fracturada. RQD:69% 

23.20 24.40 1.20 1.20 
Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, oxido en las puntas. 
Compacta. RQD:100% 

24.40 26.00 1.60 1.60 
Roca gris claro, venillas de cuarzo, 
poco fracturada. RQD:78.7% 

26.00 26.60 0.60 0.60 
Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, oxido en las puntas. 
Compacta. RQD:100% 

26.60 28.20 1.60 1.60 
Roca intrusiva gris claro, venillas de 
cuarzo, oxido en las puntas. Poco 
fracturada. RQD:81.3% 
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Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

28.20 29.50 1.30 1.25 
Roca intrusiva gris claro brechoide de 
clastos angulosos, venillas de cuarzo. 
Poco fracturada. RQD:80.7% 

29.50 30.00 0.50 0.50 
Roca intrusiva gris claro brechoide de 
clastos angulosos, venillas de cuarzo. 
Poco fracturada. RQD:80% 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017 
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11.12. ANEXO 12: Litografía de Pilar N°02 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

0.00 0.30 0.30 0.30 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal y 5 cm de carpeta asfáltica 

0.30 0.70 0.40 0.40 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

0.70 0.90 0.20 0.50 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

0.90 1.40 0.50 0.50 

Grava pobremente gradada de matriz 
areno limosa, color gris claro, 
polimictica, compacidad 
medianamente densa. Clastos sub 
redondeados, diámetro máximo de 
2". 

1.40 2.00 0.60 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa ligeramente arenosa, color 
gris claro, polimictica, compacidad 
medianamente densa. Clastos sub 
redondeados, diámetro máximo 1.2". 

2.00 2.40 0.40 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa ligeramente arenosa, color 
gris claro, polimictica, compacidad 
medianamente densa. Clastos sub 
redondeados, diámetro máximo 1.5". 

2.40 2.85 0.45 0.45 SPT N15:13, N30:7, N45:8 

2.85 3.30 0.45 0.45 

Arcilla arenosa color marrón, 
consistencia compacta, plasticidad 
media con presencia de raíces 
gruesas. 

3.30 4.10 0.80 0.50 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, compacidad 
suelta. Clastos sub redondeados y 
alargados, diámetro máximo 2.5". 

4.10 5.10 1.00 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y alargados, 
diámetro máximo 2". 

5.10 5.70 0.60 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y alargados, 
diámetro máximo 1.5". 

5.70 6.50 0.80 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro,polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados y alargados, 
diámetro máximo 1.3". 

6.50 7.40 0.90 0.70 
Gravilla en matriz arenosa con 
inclusiones de grava de 1.7". 
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Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

7.40 8.10 0.70 0.50 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2.8". 

8.10 8.50 0.40 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2.5". 

8.50 8.90 0.40 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2". 

8.90 9.60 0.70 0.70 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, color gris claro, polimictica, 
compacidad medianamente densa. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo de 2.2". 

9.60 10.40 0.80 0.80 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, color gris claro, polimictica, 
compacidad medianamente densa. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo de 2.2". 

10.40 11.20 0.80 0.80 

Arcilla ligeramente arenosa de color 
marrón, consistencia medianamente 
compacta de mediana plasticidad. 
Lente de grava de 2.5" de diámetro 
máximo. 

11.20 12.10 0.90 0.90 

Arcilla ligeramente arenosa de color 
marrón, consistencia medianamente 
compacta de mediana plasticidad con 
presencia de grava 

12.10 12.80 0.70 0.70 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2". 

12.80 13.20 0.40 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2.5". 

13.20 13.70 0.50 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, copacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 1.8". 
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Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

13.70 14.20 0.50 0.40 

Grava pobremente gradad en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidad suelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
máximo 2". 

14.20 15.20 1.00 1.00 
Boloneria de 5 pulgadas de diámetro 
con presencia de grava 

15.20 16.00 0.80 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidadsuelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
mpaximo 2.5". 

16.00 16.50 0.50 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, color gris 
claro, polimictica, compacidadsuelta. 
Clastos sub redondeados, diámetro 
mpaximo 2.8". 

16.50 17.30 0.80 0.80 

Contacto con roca desde 16.70m, 
meta sedimento vulcanogénico con 
patinas de oxidación y venillas de 
cuarzo. Craquelada y fracturada. 

17.30 18.30 1.00 1.00 
Roca meta sedimento vulcanogénico 
con pseudo estratificación, patinas de 
oxidación. Craquelada y fracturada. 

18.30 19.50 1.20 1.20 
Roca volcánica andesitica, patinas de 
oxidación, fracturada. RQD:40.83% 

19.50 20.30 0.80 0.30 
Roca volcánica andesitica, patinas de 
oxidación, fracturada.  

20.30 21.90 1.60 1.60 
Roca volcánica andesitica, patinas de 
oxidación, venillas de cuarzo. 
RQD:48% 

21.90 23.20 1.30 1.30 
Roca volcánica andensitica, patinas de 
oxidación venillas de cuarzo. 
RQD:36.9% 

23.20 24.60 1.40 1.40 
Roca volcánica andesitica, venillas de 
cuarzo. RQD:45% 

24.60 25.70 1.10 1.10 

Roca volcánica andesitica, venillas de 
cuarzo, con intercalaciones de roca 
volcánica con textura brechoide. Muy 
fracturada. RQD:20.9% 

25.70 27.00 1.30 1.30 Brecha volcánica. RQD: 35.4% 

27.00 27.70 0.70 0.50 
Roca volcánica andesitica, venillas de 
cuarzo, con intercalaciones de roca 
intrusiva. Muy fracturada. RQD:0% 

27.70 28.50 0.80 0.80 
Roca volcánica andestica, patinas de 
oxidación, venillas de cuarzo. Muy 
fracturada y craquelada. RQD:0% 

28.50 29.50 1.00 1.00 
Roca volcánica andesitica, venillas de 
cuarzo. Muy fracturada. RQD:0% 

29.50 30.00 0.50 0.50 
Roca volcánica andesitica, venillas de 
cuarzo. Muy fracturada. RQD:0% 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017 
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11.13. ANEXO 13: Litografía de Estribo N°02 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

0.00 0.30 0.30 0.30 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal y 5cm de carpeta asfáltica 

0.30 0.60 0.30 0.30 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

0.60 1.20 0.60 0.60 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

1.20 1.60 0.40 0.40 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

1.60 2.00 0.40 0.40 
Material de préstamo con cobertura 
vegetal. 

2.00 2.60 0.60 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados, 
diámetro máximo 1.6". 

2.60 3.10 0.50 0.30 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados, 
diámetro máximo 2.2". 

3.10 3.70 0.60 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, venillas de 
cuarzo compacidad suelta de clastos 
sub redondeados y alargados, 
diámetro máximo 2.7". 

3.70 4.50 0.80 0.50 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, venillas de 
cuarzo compacidad suelta de clastos 
sub redondeados, diámetro máximo 
2.2". 

4.50 5.10 0.60 0.40 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, polimictica, 
compacidad suelta de clastos sub 
redondeados y achatados, diámetro 
máximo 3". 

5.10 5.60 0.50 0.50 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, polimictica, 
compacidad suelta de clastos sub 
redondeados, diámetro máximo 2.5". 

5.60 6.20 0.60 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, polimictica, 
oxido en las puntas, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados, 
diámetro máximo 3". 

6.20 7.40 1.20 0.80 

Grava pobremente gradada en matriz 
arenosa de grano grueso, polimictica, 
oxido en las puntas, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados, 
diámetro máximo 2". 

7.40 8.20 0.80 0.60 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillosa, polimictica, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados, 
diámetro máximo 2". 



211 
 

Tramo 
LITOLOGÍA 

DESDE A 
Longitud 

(m) 
Recuperado 

(m) 

8.20 9.40 1.20 0.80 

Grava pobremente gradada en matriz 
arcillo limosa, polimictica, compacidad 
suelta de clastos sub redondeados y 
achatados, diámetro máximo 1.8". 

9.40 9.85 0.45 0.45 SPT N15:20, N30: 12, N45:8 

9.85 11.10 1.25 1.15 

Arcilla limosa de color marrón claro, 
consistencia compacta, alta 
plasticidad, húmeda. Inclusiones de 
gravilla aislada 

11.10 11.55 0.45 0.45 SPT N15:4, N30: 6, N45:8 

11.55 12.40 0.85 0.85 
Arcilla ligeramente arenosa marrón 
claro, consistencia compacta, 
medianamente plástica. 

12.40 13.30 0.90 0.70 

Arcilla limosa de color marrón claro, 
consistencia compacta, alta 
plasticidad, húmeda. Inclusiones de 
gravilla aislada 

13.30 13.90 0.60 0.60 

Roca meta sedimento vulcanogénico 
con pseudo estratificación 
craquelada. Lente de arena de grano 
fino marrón claro, compacidad 
medianamente densa. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017 
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11.14. ANEXO 14: Sondeo de Estribo N°01 

 

Fuente: Informe Final 4- Consorcio Norte, 2017 
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11.15. ANEXO 15: Sondeo de Pilar N°01 

 

Fuente: Informe Final 4- Consorcio Norte, 2017 
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11.16. ANEXO 16: Sondeo de Pilar N°02 

 

Fuente: Informe Final 4 – Consorcio Norte, 2017 

 

 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

T
ip

o
 y

 d
ia

m
et

ro
 

d
e 

p
er

fo
ra

ci
ó

n

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

C
o

lo
r 

d
e 

a
g

u
a

 d
e 

re
to

rn
o

C
o

ta
s 

a
b

so
lu

ta
s 

(m
.s

.n
.m

)

Descripción Litologica

P
er

fi
l 

G
eo

ló
g

ic
o

N
iv

el
 F

re
á

ti
co

G
ra

d
o

 d
e 

a
lt

er
a

ci
ó

n
 d

e 
la

 

ro
ca

G
ra

d
o

 d
e 

d
u

re
za

 

d
e 

la
 r

o
ca

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

m
a

ci
zo

HQ

A-2 C-3 R-3

A-1 C-1 R-1

P
er

fo
ra

ci
ón

 r
ot

at
iv

a

De 0.00 a 16.70m: Material 

aluvial de arrastre, grava en 

matriz areno arcillosa de clastos 

sub redondeados, diámetro 

máximo de 3 pulgadas. 

Intercalaciones de arcilla arenosa.

N
F

: 
3 

m
De 16.70 a 18.30m: Roca meta sedimento 

vulcangénico con pseudo estratificación 

patinas de oxidación y venillas de cuarzo. 

Fracturada y craquelada

De 18.30 a 30.0m: Roca 

volcánica andesitica, venillas de 

cuarzo. Compacta

Leyenda

27.0

28.0

29.0

30.0

H
Q

:1
5m

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

17.0

18.0

19.0

20.0

SONDEO PUENTE VENADOS PILAR N°02

1.0

2.0

3.0

4.0



215 
 

11.17. ANEXO 17: Sondeo de Estribo N°02 

 

Fuente: Informe Final 4- Consorcio Norte, 2017 
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11.18. ANEXO 18: Índice de Planos de Investigación 
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