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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Telpaneca, ubicado en el departamento de Madriz en la zona
norte del país, fundado en el año 1626, con una extensión territorial de 300
Km2,a 500 msnm, exactamente a 218 km de la ciudad de Managua cuenta
con una población de 16,172 habitantes y 19,000 habitantes en el municipio
vecino de San Juan de Rio Coco (según censo realizado en el año de 1999).
Estos municipios se encuentran divididos por el caudaloso Rio Coco, que en
época de invierno aumenta su caudal de forma considerable, impidiendo el
paso y la comunicación entre ambos municipios; obstaculizando las
actividades educativas, económicas y sociales.
Telpaneca significa “Pasadizo de Piedras”, y como todo nombre, tiene su
base. Telpaneca es bordeado por el imponente río coco (cabe aclarar que es
imponente por su extensión, no por su caudal, que en verano, es decadente).
El río coco es el más largo de América Central, nace por confluencias de ríos
de Honduras y recorre los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Jinotega
y la Región Autónoma del Atlántico Norte.
Telpaneca era un paso obligado para las comunidades que cruzaban de un
lado a otro del coco, uno de los tantos pasos diseminados en todo el territorio,
por donde atraviesa su camino. Resulta que en Telpaneca, durante el verano,
habían imponentes piedras amplias, achatadas y hermosas, las cuales
servían de puente artificial para cruzar de uno a otro lado del río (Las
personas saltaban de una roca a otra para cruzar el rio a realizar sus
diligencias o para dirigirse a sus casas). Este se encontraba cercano al actual
puente construido en el año 2002, que fue financiado por el organismo
donante PAST DANIDA y construido por la alcaldía municipal de Telpaneca.
Este

puente

se

construyó

a

base

de

alcantarillas

circulares

de

aproximadamente 3 metros de diámetro (el puente anterior a este fue
destruido por el Huracán Mitch en 1998 el cual poseía características
similares

al

construido

en
11

el

año

2002)

Actual puente vado en Telpaneca

Antiguo puente vado en Telpaneca

El transporte en dicho municipio como en todos los lugares del mundo es una
actividad indispensable para la comunicación de las personas entre un lugar y
otro, también es importante para el desarrollo de la estructura socioeconómica de los países.
La zona de influencia es considerado como municipio de tránsito entre el
norte y occidente para evacuar la producción agropecuaria de san Juan de
Rio coco, Wiwili, Quilalí, entre otras comunidades aledañas y la única vía de
acceso es el nuevo puente vado, el cual resulta insuficiente con las crecidas
que sufre el rio en época de invierno y principalmente en los meses de
septiembre y octubre, donde se registran las mayores precipitaciones que
causan el desbordamiento del mismo.
A consecuencia de este fenómeno natural, se requiere de una propuesta de
diseño para la sub y súper estructura de un puente de materiales mixto (Acero
y Concreto) que considere factores de máximas crecidas, además de las
propiedades mecánicas del suelo y su geología, teniendo como resultado un
diseño que sea funcional para cualquier época del año.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar la sub y súper estructura de un puente vehicular para una vía
de acceso principal, ubicado sobre la intersección del río coco en la
cabecera municipal de Telpaneca, departamento de Madriz.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Implementar la normativa AASTHO LRFD 2010 y el reglamento
RNC-07, en el diseño de la superestructura del puente.

-

Modelar la estructura en el programa de análisis y diseño estructural
SAP 2000, con el fin de analizar su comportamiento bajo cargas en
condiciones regulares, condiciones extremas y bajo cargas
dinámicas tales como sísmicas y viento.

-

Diseñar la subestructura del puente, considerando el empuje
hidrostático, la geología del suelo y demás cargas involucradas para
garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad de estos elementos
estructurales.

-

Determinar la geometría adecuada de la estructura del puente de
acuerdo a las condiciones ambientales, a la geografía y topografía
de la zona en estudio.
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3. MARCO REFERENCIAL

En los sitios donde la topografía y el relieve del terreno presentan
irregularidades considerables debidas a los cambios geológicos y cauces de
ríos naturales, es necesario el uso de los puentes carreteros que sirvan de
enlace entre dos puntos separados por obstáculos, donde antes no existía
ningún tipo de acceso.
En nuestro país son muchas las consideraciones que se deben tomar al
momento de analizar y diseñar puentes, la peligrosidad y la vulnerabilidad
sísmica, las cargas que soportan estas estructuras como: cargas vivas,
accidentales, de impacto, etc. La mala aplicación de estas cargas producirá
efectos negativos en el concreto y el acero. El tipo de cimentaciones también
es importante, ya que este, conforma la raíz del puente sosteniendo en el
suelo toda la estructura, y un mal diseño podría ocasionar daños como la
socavación y asentamientos.
Los puentes de la red vial del país en su mayoría fueron construidos hace
más de cincuenta años, con especificaciones y condiciones de cargas muy
distintas a las actuales. En los inventarios realizados por distintas
investigaciones existen puentes que ya están funcionalmente obsoletos y
muchos con fallas de leves a graves que se ocasionaron por los fenómenos
naturales que se han generado en el país.
Las normas y especificaciones internacionales como la AASHTO, son
herramientas que ayudan al análisis y diseño de puentes en Nicaragua,
debido a que no se cuenta con normativa propia, se han adoptado los criterios
de diseño de esta norma a las condiciones del país, especialmente por ser
una zona altamente sísmica.
3.1 DEFINICIÓN DE PUENTE
Los puentes son estructuras que proporcionan una vía de paso sobre el agua,
sobre carretera una vía férrea, pero también pueden transportar tuberías y
líneas de distribución de energía, y tienen que contar por lo menos, con un
carril para circulación del tráfico u otras cargas rodantes y que tenga un claro,
14

medido a lo largo del centro de la vía, que exceda de 6.00 metros entre los
apoyos en los estribos.
3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PUENTES
Los puentes son de dos tipos generales: puentes fijos y puentes móviles,
éstos últimos representan una minoría respecto a los puentes fijos y pueden
abrirse ya sea vertical u horizontalmente de modo que permita que el transito
fluvial pase por debajo de la estructura.
Los puentes también podemos clasificarlos según el tipo de material con los
que fueron construidos, por su utilización, por su condición de operación, por
el tipo de cruce y por su alineamiento.
Martínez Jáenz, P. M. & Manzanares Berroteran, J. S. (2008). Diseño de puentes con la
norma AASHOTO LRFD 2005. Tesis de ingeniería no publicada, universidad Nacional de
Ingeniería.
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¾ De tabique.
¾ De concreto: armado,
simple y ciclópeo.
¾ De acero.
¾ De acero y concreto.

¾ De madera.

Por su material

¾ Puentes de presa.
¾ Puentes de caminos.
¾ Puentes de acueductos.

¾ Puentes peatonales
¾ Puentes de ferrocarriles.

Por su utilización
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Puentes de bóveda.
Puentes de losa plana reforzada.
De viga simple.
De sección aligerada.
De armaduras de madera.
De armaduras de hierro.
Colgantes.
Suspendidos.
De estructuras aligeradas.
De losas nervuradas.
Puentes móviles.
Puentes basculantes.
puentes elevadizos.
Puentes basculantes.
Puentes deslizantes.
Puentes de caballetes metálicos.
Puentes de trabes metálicas.
Puentes de pontones.

Por su condición de operación

Tabla 1. Clasificación de tipos los puentes

¾ Puentes de cruce esviajado.

¾ Puente de cruce normal.

Por su tipo de cruce

CLASIFICACION DE LOS PUENTES

¾ Puentes en tangentes.
¾ Puentes en pendientes.

¾ Puentes en curvas.

Por su alineacion
¾
¾
¾
¾
¾
¾

puentes a escuadra.
Puentes de claro corto.
Puentes de paso superior.
Puentes de paso inferior.
Puentes de claro medio.
Puentes de claro largo.

¾ Puentes rectos.

Por su geometría básica

¾ Puentes de viga continua.
¾ Puente de arco simple.
¾ Puente de arco múltiple.

¾ Puentes de claro simple.

Según el sistema estructural

3.3 EFICIENCIA ESTRUCTURAL DE UN PUENTE

La eficiencia estructural de un puente puede ser considerada como el radio de
carga soportada por el peso del puente, dado un determinado conjunto de
materiales, también puede describirse como la capacidad de soporte versus
los efectos de carga y descarga.
3.4 ELEMENTOS DE UN PUENTE

3.5 SUPERESTRUCTURA

Se puede definir como la parte superior del puente, la parte que sirve para el
tráfico peatonal y vehicular de obra, y generalmente está compuesta por:
Superficie de rodamiento: Generalmente está constituida por capas de
concreto de alta resistencia, con refuerzo de acero estructural, y con un
revestimiento superficial de asfalto.
Superficie bituminosa: Es una capa asfáltica en caliente, generalmente
constituida por combinaciones de áridos incluyendo el polvo mineral, más un
ligante hidrocarbonado y ante eventualidad se incluyen aditivos, todos ellos
combinados a los efectos donde las partículas del árido quedan cubiertas por
una película de ligante homogénea, con el fin de resistir el desgaste continuo
que puede sufrir el puente por los continuos ciclos de carga y descarga.
Acera: Es la parte del puente destinada para la circulación peatonal o en
algunos casos se utiliza para el tráfico de bicicletas o también conocidas
como ciclo vías, en casos especiales donde el puente no tiene afluencia
peatonal son excluidos del diseño.
Barandales: Son dispositivos de seguridad a los que se le dota el puente
para prevenir la precipitación tanto vehicular como peatonal al vacío, en caso
de accidentes, por esta razón se diseña tomando en cuenta el vehículo de
diseño así como con los niveles de serviciabilidad y seguridad.

Ménsulas: Son elementos que están en los extremos longitudinales del
puente que normalmente son diseñados en voladizos. Estos reciben cualquier
tipo de carga que actúe en los extremos del puente (losas, aceras,
barandales) para luego transmitirlas al elemento principal. Estos elementos
pueden ser de acero o de concreto según convenga.
Vigas longitudinales: son elementos portante a los cuales se le dota el
puente para soportar y trasmitir las cargas provocadas en la superestructura y
trasmitirlas a los aparatos de apoyo, la Norma AASHTO LRFD 2010, plantea
que cuando el puentes tiene un claro menor o igual a seis metros, es más
conveniente dotar al mismo de una losa de mayor espesor que resulta más
económica.
Diafragmas: En el caso de puentes de vigas y tableros el propósito de estos
es básicamente suministrar apoyo lateral a las vigas y además ayudar a la
distribución lateral de las cargas concentradas, que pueden actuar sobre una
o varias vigas principales, garantizando así que todo el puente trabaje como
una unidad.

Figura 1. Puente san Cristóbal con marcos transversales de acero tipo ¨X
Fuente: Martínez Jáenz, P. M. & Manzanares Berroteran, J. S. (2008). Diseño de puentes con
la norma AAHOTO LRFD 2005. Tesis de ingeniería no publicada, universidad Nacional de
Ingeniería.
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3.6 APOYOS

El tablero de los puentes transmite las cargas a los estribos y en su caso a las
pilas de forma directa como es el caso de los puentes en pórtico, o bien
mediante la interposición de unos elementos comúnmente denominados
como apoyos o aparatos de apoyo.
Los apoyos no solamente deben de ser capaces de absorber las fuerzas
horizontales y verticales transmitidas por el tablero, u originadas por las
cargas permanentes y sobre cargas de tráfico vehicular y peatonal, sino
también deben permitir el desplazamiento en algunos casos e impedir otros,
comúnmente los más usados son: Apoyos de Neopreno zunchado, apoyo tipo
Pot o caja, apoyos Deslizantes, aparatos de apoyo pretensados verticalmente,
aparatos de apoyo metálico, Rotulas de concreto, péndulos de concreto.

Figura 2. Apoyo elastomérico con capas alternadas de acero reforzado.
Fuente: Martínez Jáenz, P. M. & Manzanares Berroteran, J. S. (2008). Diseño de puentes con
la norma AASHOTO LRFD 2005. Tesis de ingeniería no publicada, universidad Nacional de
Ingeniería.

3.7 SUBESTRUCTURA

Son elementos en los que se apoya el puente, o sea es la base del puente y
es la encargada de recibir y transmitir al estrato resistente las cargas que
bajan de la superestructura hacia los apoyos del puente.
Las secciones de estribos, consisten en muros de contención, y deben de
tener una longitud adecuada para evitar la erosión del relleno de acceso, la
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dotación de un vástago adecuado, dimensiones de zapata que brinden la
suficiente estabilidad estructural contra efectos de volcamiento, corte en la
zapata, deslizamiento de la misma y prevenir un fallamiento prematuro.
Los estribos generalmente son construidos de concreto ciclópeo, esto debido
a la economía y a la eficiencia que brinda este al momento de estar in situ,
aunque hay casos en que los estribos se rellenan con suelo-cemento para
brindar más peso y a la vez combatir los efectos por deslizamiento.

Figura 3. Estribos formados por el muro frontal y muros de ala o
Aletones.
Fuente: Martínez Jáenz, P. M. & Manzanares Berroteran, J. S. (2008). Diseño de
puentes con la norma AASHOTO LRFD 2005. Tesis de ingeniería no publicada,
universidad Nacional de Ingeniería.

3.8 ELEMENTOS SECUNDARIOS

Dentro de estos están:
Muros de retención lateral (Aletones), cuya función principal brindar un
soporte lateral el estribo, y además sirven para canalizar las aguas del rio en
la sección del cruce.
Los disipadores de velocidad, generalmente se ubican tanto aguas arriba
como aguas abajo en caso de tener puentes sucesivos, en el caso de los
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disipadores de aguas arriba sirven para evitar el impacto directo de objetos
que podría arrastrar la corriente del rio, y disminuir la velocidad del caudal.
También como obra complementaria se considera la protección del fondo del
cauce, cuya función principal es evitar el socavamiento de las pilas o estribos
por la acción de las corrientes.
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4. MARCO METODOLÓGICO
Para llevar a cabo la realización de la propuesta de diseño del puente
pasadizo de piedra se organizaron un sin número de actividades, las cuales
marcaron la pauta para que esta propuesta de diseño se acercara lo más
posible a las condiciones y necesidades que se presentan en el municipio de
Telpaneca.
Entre las actividades que se mencionaban anteriormente se tienen:
1. Planificación de visitas al sitio.
2. realización de entrevistas con las autoridades municipales (visealcalde, ingenieros, técnicos, etc.) y la población, con el fin de
informarse de los beneficios y desventajas que traerá consigo la
ejecución de esta propuesta, lo cual vendría ser la principal justificación
para este proceso de diseño.

3. Visitas al instituto de estudios territoriales (INETER), con el fin de
obtener información sobre estudios geológicos e hidrológicos de la
zona involucrada.
4. Visitas al ministerio de transporte e infraestructura (MTI), con el
objetivo de recabar estudios de tráfico realizados en el tramo de
carretera Telpaneca – Palacaguina.

5. Levantamiento topográfico: con el propósito de apreciar de manera
detallada la elevación y posición que tomaría la estructura el
levantamiento topográfico se realizó 200 metros aguas abajo y 200
metros aguas arriba tomando en cuenta las crecidas generadas por el
río coco después del huracán Mitch.
En lo que respecta a las dificultades presentadas en este proceso de
obtención de datos e información, únicamente fue la ausencia de los
estudios realizados anteriormente para la construcción de los dos puente
vado que ha existido en el lugar, el actual puente vado fue financiado por
el organismo donante PAS DANIDA cuya organización en la actualidad se
retiró del país y la documentación de los estudios no fue otorgada a los
dueños del proyecto (MTI), el anterior puente fue construido en la época
del gobierno de Somoza, por tanto los estudios de este fueron
deteriorándose con el tiempo hasta el punto de desaparecer. Es por esta
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razón que no se tienen antecedentes y el proceso de obtención de datos
fue prolongado.
Una vez reunida la información antes enumerada se procedió a la
realización del análisis correspondiente de cada estudio y de esta manera
determinar los insumos que tendrán cabida en la propuesta del diseño.
También, se consultaron bibliografías relacionadas al tema, entre su
mayoría documentos de tesis, Normas y reglamentos establecidos para tal
fin.
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5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISEÑO
La estructura del puente pasadizo de piedra contempla las siguientes
características:

Figura 4. Visualización global de la propuesta del puente pasadizo de
piedra
La estructura presenta un claro total de 100 metros, dividido en 4 tramos con
una longitud de 25 metros con 3 elementos centrales con altura de 9 m.
Superestructura

Figura 5. Isométrico de superestructura propuesta.
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El conjunto de la superestructura está compuesto por: vigas de acero,
cubierta de concreto reforzado, superficie bituminosa, aceras en voladizo y
un sistema de baranda formada por postes de concreto y vigas de tubos
circulares.
Subestructura

Figura 6. Subestructura propuesta
La subestructura del puente está formada de estribos por gravedad de
concreto reforzado y pilas tipo pared de sección transversal oblandada de
concreto reforzado.
APOYOS

Los apoyos son elementos elastoméricos (neopreno con capas de acero) y
un sistema de anclaje compuesto por pernos y placa de asiento.
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6. DESARROLLO

6.1 MÉTODO DE DISEÑO
En Nicaragua para el diseño de puentes, se utilizan los requisitos de la Norma
AASHTO (American Association of StateHighway and TransportationOfficials).
Sus especificaciones incluyen disposiciones que controlan las cargas y su
distribución, al igual que disposiciones detalladas que se relacionan con el
diseño y la construcción. Las disposiciones de diseño de la Norma AASHTO,
han tomado como referencia el Código ACI (Instituto Americano del
Concreto), en el cual las estructuras se diseñan por el Método de Resistencia,
utilizando cargas mayoradas.
6.2 DISEÑO POR EL MÉTODO LRFD
El principal objetivo de la especificación del AASTHO LRFD (American
Association of State Highway and Transportation Officials - Load and
Resistance Factor Design), es proveer una confiabilidad uniforme a las
estructuras bajo varias consideraciones de carga.
La metodología de diseño conocida como LRFD, se basa mayormente en el
uso de factores aplicables por separado a cada caso de carga y resistencia.
Para la determinación de estos se hizo necesario una considerable
investigación y experiencia para establecer factores más apropiados. Debido
a que los diferentes factores reflejan un grado de incertidumbre de diferentes
cargas y combinaciones de carga; Las combinaciones de cargas y la exactitud
de un esfuerzo predecible, es posible una mayor confiabilidad de este
método.
Todo lo anteriormente descrito se resume en una sola ecuación:

≤
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=

En la parte izquierda de la ecuación, se encuentra el esfuerzo requerido que
es la suma de varios efectos de carga (Qi) multiplicados por sus respectivos
factores de carga (γi). El esfuerzo de diseño que se encuentra en la parte
derecha, es el esfuerzo nominal o resistencia (Rn) multiplicado por un factor
de resistencia (Φ).
De acuerdo a la versión de las especificaciones AASHTO LRFD 2010, los
puentes deben ser proyectados para cumplir satisfactoriamente con las
condiciones impuestas por los Estados Límite previstos en el proyecto,
considerando todas las combinaciones de carga que pueden ser ocasionadas
durante la construcción y uso del puente.(ASSHTO LRFD 2010)
Los estados límite contemplados por las especificaciones ASSHTO LRFD
2010son:
-

Estado Límite de Servicio

-

Estado Límite de Fatiga y Fractura

-

Estado Límite de Resistencia

-

Estado Límite de Evento Extremo

6.2.1 Requisitos generales para la seguridad estructural
La superestructura de un puente debe ser diseñada tomado en cuenta los
Estados Límite especificados en la Norma ASSHTO LRFD 2010 Arto.1.3, esto
para cumplir con los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad,
así como con la debida consideración en lo que se refiere a inspección,
economía y estética. (AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.1

6.2.2 Estados límites
Factores de carga y combinaciones de cargas independientemente del tipo de
análisis la ecuación 1.3.2.1-1, debe satisfacer todas las solicitaciones y
combinaciones especificadas dicha ecuación constituye la base de la
metodología del Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD), para la
cual todos los elementos estructurales así como las conexiones deben
27

satisfacer todos los Estados Límites por ser considerados de igual
importancia. (AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.1)
Factores de Carga y Combinaciones de Carga.
η γ Q ≤ ϕR = R
(AASHTO LRFD 2010 Ecuación 1.3.2.1-1)
(

) Es el factor modificador de cargas, relacionado con la ductilidad,

redundancia e importancia operativa. (AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.1)
Dónde:
Factor de Modificación de la Cargas
η = η ∗ η ∗ η de donde η ≥ 0.95
(AASHTO LRFD 2010 Ecuación 1.3.2.1-2)
6.2.3 Estado límite de servicio
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.1, el Estado Límite de
Servicio considera las restricciones impuestas para: tensiones, deformaciones
y anchos de fisura bajo condiciones de servicio regular. Este estado
proporciona ciertos requisitos basados en la experiencia que no siempre se
derivan a partir de consideraciones estadísticas o de resistencia.
6.2.4 Estado límite de fatiga y fractura
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.3, el Estado Límite de Fatiga
considera las restricciones impuestas al rango de tensiones que dan como
resultado un único camión de diseño pasando el número anticipado de ciclos
del rango de tensión; en este estado se considera un conjunto de requisitos
sobre resistencia de materiales, basado en las Especificaciones de la Norma
AASHTO LRFD 2010.
El Estado Límite de Fatiga tiene como objetivo principal limitar el crecimiento
de las fisuras bajo la presencia de cargas, con el fin de impedir el
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fracturamiento prematuro durante el período de vida útil del puente. (AASHTO
LRFD 2010 C 1.3.2.3)
6.2.5 Estado límite de resistencia
El Estado Límite de Resistencia es uno de los Estados límite más importantes
a considerar en todo diseño de puentes, a fin de garantizar que se dote al
puente de la suficiente Resistencia y Estabilidad, tanto local como global, para
soportar

las combinaciones de cargas significativas que experimentará el

puente durante el período de vida útil.
Bajo el Estado Límite de Resistencia se producen tensiones más elevadas y
daños estructurales, pero se diseña con la visión de mantener la integridad
estructural global en el diseño. (AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.4)
6.2.6 Estados límites correspondientes a eventos extremos
El Estado Límite Correspondiente a Eventos Extremos se considera como una
forma de garantizar la supervivencia estructural del puente durante una
inundación o un sismo, estos eventos son ocurrencias únicas cuyo período de
recurrencia puede ser significativamente mayor que el período de diseño del
puente. (AASHTO LRFD 2010 Arto.1.3.2.5)
6.2.7 Limitaciones de las deflexiones
Los criterios son opcionales aunque existen algunas excepciones que son de
carácter obligatorio. Si el propietario decide demandar el control de las
deflexiones se pueden aplicar los principios que se detallan en la Norma
AASHTO LRFD 2010 Arto.2.5.2.6.2.
La Norma plantea que: se utiliza la porción correspondiente a la sobrecarga
viva de la combinación de Cargas de Servicio I, de la Norma AASHTO LRFD
2010Tabla 3.4.1-1, conteniendo el incremento por carga vehicular dinámica,
IM.
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Tabla 3. Factores de carga y combinaciones de carga.

Fuente: AASHTO LRFD 2010 Tabla 3.4.1-1

En ausencia de otros criterios, se pueden considerar los siguientes Límites de
Deflexión que pueden ser considerados para acero, aluminio o construcción
de concreto: (AASHTO LRFD 2010 Arto.2.5.2.6.2)
Tabla 2. Límites de deflexión.
Carga vehicular, general

Longitud/800

Cargas vehiculares y/o peatonales

Longitud/1000

Carga vehicular sobre voladizos

Longitud/300

Cargas vehiculares y/o peatonales sobre voladizos

Longitud/375
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6.2.8 Aplicación de sobrecarga vehicular de diseño
Si el propietario solicita el criterio optativo referente a la deflexión por
sobrecarga especificada en el Artículo 2.5.2.6.2, la deflexión se deberá tomar
como el mayor de los siguientes valores:
-

La deflexión debida al camión de diseño solamente.

-

La deflexión debida al 25% del camión de diseño en unión con la

carga del carril. (AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.3.2)
La intención de los requisitos del Artículo 3.6.1.3.2, es lograr deflexiones
aparentes por sobrecargas similares a las usadas en el pasado. El camión de
diseño actual es idéntico al HS-20 de las Especificaciones Estándares
anteriores. Para las longitudes de tramo en las cuales la carga del carril de
diseño es determinante, la carga del carril de diseño junto con el 25 por ciento
del camión de diseño, es decir, tres cargas concentradas con un total de
32,697.54 Kg, es similar a la carga de carril anterior con su carga concentrada
única de 32,697.54 Kg. (AASHTO LRFD 2010C 3.6.1.3.2)
6.2.9 Cargas y factores de carga
La Norma AASHTO LRFD 2010 Sección 3, especifica que los requisitos
mínimos para cargas y fuerzas, límites de su aplicación, factores de carga y
combinaciones de cargas usadas para diseñar puentes nuevos. Los requisitos
de carga también se pueden aplicar a la evaluación estructural de puentes
existentes. (AASHTO LRFD 2010 Arto.3.1)
Cargas y designación de cargas: (AASHTO LRFD 2010 Arto.3.3.2)
Cargas permanentes:
DD = Fricción negativa.
DC = Peso propio de los componentes estructurales y accesorios no
estructurales.
DW = Peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para
servicios públicos.
5.11.1Cargas transitorias
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CT = Fuerza de colisión de un vehículo.
IM = Incremento por carga vehicular dinámica.
LL = Sobrecarga vehicular.
PL = Sobrecarga peatonal.
6.2.10 Cargas permanentes: DC, DW y EV
En el caso de las cargas permanentes están constituidas por aquellas cargas
en las cuales se incluye: los componentes estructurales del puente, pesos
debido a la instalaciones de accesorios, servicios básicos que deben usar la
sección del puente para cruzar de un lado a otro del cauce, se incluyen
también las cargas debidas a la superficie bituminosa, futuras sobre capas, y
ensanchamientos previos.
En ausencia de información más precisa, para el cálculo de las cargas
permanentes se pueden utilizar las densidades especificadas en la Tabla
3.5.1-1, que contiene un listado densidades tradicionales de materiales;
asimismo la densidad está en dependencia del grado de compactación y el
contenido de agua. (AASHTO LRFD 2010 Arto.3.5)
6.2.11 Sobrecargas gravitatorias: ll y pl
Para el Número de carriles de diseño en las nuevas construcciones, el ancho
libre de la calzada se dividirá entre 3.6my en puentes menores de 3.6m se
dividirá el número de carriles entre el ancho de la calzada y para puentes con
un ancho libre comprendido entre 6 m y 7.2 m se dividirá en dos carriles.
(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.1.1)
Con relación a los Factores de presencia múltiple están incluidos en las
ecuaciones aproximadas para factores de distribución de los Artículos 4.6.2.2
y 4.6.2.3, tanto para un único carril cargado como para múltiples carriles
cargados. Las ecuaciones se basan en la evaluación de diferentes
combinaciones de carriles cargados con sus correspondientes factores de
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presencia múltiple, y su intención es considerar el caso más desfavorable
posible. (AASHTO LRFD 2010 C 3.6.1.1.2)
6.2.12 Sobrecarga vehicular
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.2, la carga viva vehicular de
diseño sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales, designadas
como HL–93, debe consistir en una combinación de:
-

Camión de diseño o tándem de diseño, y

-

La Carga del carril de diseño.

6.2.13 Camión de diseño
La figura 3.6.1.2.2-1 del AASHTO LRFD 2010, muestra las características del
camión de diseño HL-93, para el cual se muestra los pesos y la separaciones
entre los ejes y las ruedas, cabe mencionar que se debe considerar el
incremento carga dinámica, la separación entre los ejes de 14,532.24 varían
entre 4.26 m y 9.14 m con el objetivo de producir las solicitaciones extremas.
(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.2.2)
Figura 7. Características del camión de diseño HL-93

(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.2.2-1)
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6.2.14 Tándem de diseño
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.2.3, el tándem de diseño
consiste en un par de ejes de 11,353.31 Kg, con una separación de 1,2 m. La
separación transversal de las ruedas del camión se tomara como 1.82 m. Se
debe considerar el incremento por Carga Dinámica según lo expresado en la
Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.2.
6.2.15 Carga de carril de diseño
Según la Norma AASHTO LRFD 2007 Arto.3.6.1.2.4, la carga del carril de
diseño consiste en una carga de 953.54 Kg/m, uniformemente distribuida en
dirección longitudinal del claro del puente y con un ancho transversal de 3.04
m. Las solicitaciones debidas a la carga del carril de diseño no están sujetas a
un incremento por carga dinámica.
Aplicación de sobrecargas vehiculares de diseño:
A menos que se especifique lo contrario, la solicitación extrema se deberá
tomar como el mayor de los siguientes valores indicados en la Norma
AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.3.1:
-

La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la

solicitación debida a la carga del carril de diseño.
-

La solicitación debida a un camión de diseño con la separación

variable entre ejes como se especifica en el Artículo 3.6.1.2.2,
combinada con la solicitación debida a la carga del carril de diseño.
-

Tanto para Momento Negativo entre puntos de contra Flexión

bajo una carga uniforme en todos los tramos como para reacción en
pilas interiores solamente, 90% de la solicitación debida a dos
camiones de diseño separados como mínimo 15 m entre el eje
delantero de un camión y el eje trasero del otro, combinada con
90% de la solicitación debida a la carga del carril de diseño. La
distancia entre los ejes de 14,532.24 Kg de cada camión se deberá
tomar como 4.3 m.
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6.2.16 Carga para el vuelo del tablero
En el diseño de la losa del vuelo o losas en voladizo, que no excedan una
longitud 1.8m, partiendo desde la línea centro de la viga hasta la cara
estructuralmente continua de la baranda de concreto, las afectaciones por la
rueda pueden ser sustituidas por una carga uniformemente distribuida en el
vuelo de 1460Kg/m y localizada a 0.3 m de la cara interna de la baranda.
Para las cargas horizontales que actúan sobre el vuelo cuando un vehículo
colisiona contra las barreras deberán satisfacer los requisitos de la Norma
AASHTO LRFD 2010 Sección 13.(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.3.4)
6.2.17 Carga de fatiga
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.4.1, la carga de fatiga
consistirá en el camión de diseño especificado en el Artículo 3.6.1.2.2, pero
con separación de los ejes del mismo de 9.14m entre los ejes de 14,532.24
Kg.
A la carga de fatiga se le deberá aplicar el incremento por carga dinámica
especificado en el Artículo 3.6.2, así como el 25% especificado por el MTI.
6.2.18 Cargas peatonales, PL
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.6, se debe aplicar una carga
peatonal de 342.1684 Kg/m2 en todas las aceras de más de 0.6 m de ancho, y
esta carga se deberá considerar actuando con la sobrecarga vehicular de
diseño, donde los vehículos pueden montarse en la acera.
6.2.19 Cargas sobre las barandas
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.7, las cargas en barandas
deben ser tomadas como se especifica en la Norma AASHTO LRFD 2010
Sección 13.
6.2.20 Incrementos por carga dinámica, IM:
Los efectos estáticos del camión o carril de diseño, a excepción de las fuerzas
centrífugas y de frenado, se deberán mayorar aplicando los porcentajes
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indicados en la Norma AASHTO LRFD 2010Tabla 3.6.2.1-1 incremento por
carga dinámica, IM, la Norma plantea lo siguiente:
El factor a aplicar a la carga estática se tomara como: (1+IM/100).
El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a
la carga del carril de diseño.
El incremento por carga dinámica (IM) mostrados en la Tabla 3.6.2.1-1 dela
Norma AASHTO LRFD 2010, es un incremento que se aplica a la carga de
rueda estática para considerar el impacto provocado por las cargas de las
ruedas de los vehículos en movimiento.
Los efectos dinámicos provocados por los vehículos en movimiento se
pueden atribuir a dos orígenes:
-

El efecto de martilleo.

-

La respuesta dinámica del puente en su totalidad frente a los

vehículos que lo atraviesan. (AASHTO LRFD 2010 C 3.6.2.1)
6.2.21 Fuerza de frenado: BR
En consistencia con lo descrito en la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.4,
la fuerza de frenado puede ser tomada como el mayor de los siguientes
valores:
-

25% de los pesos por eje del camión de diseño o tándem de

diseño, o
-

5% del camión de diseño más la carga del carril ó 5 por ciento

del tándem de diseño más la carga del carril.
En base a los principios de la energía, y suponiendo una desaceleración
uniforme, la fuerza de frenado determinada como una fracción del peso del
vehículo es igual a lo especificado en la Norma AASHTO LRFD 2010C 3.6.41.

b

v2
2 ga
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Donde (a) es la longitud de desaceleración uniforme, (v) es la velocidad de
diseño, (g) es la constante de la fuerza de gravedad y (b) es la fracción del
peso del vehículo. Calculando para una longitud de frenado de 122 m y una
velocidad de 90 km/h. (25 m/s) se obtiene (b) igual a 0.25 para una fuerza
horizontal que actuará durante aproximadamente 10 segundos. El factor (b)
se aplica a todos los carriles con tráfico en la misma dirección porque todos
los vehículos pueden haber reaccionado dentro de este tiempo.
La fuerza de frenado se debe ubicar en todos los carriles de diseño que se
consideren cargados de acuerdo con el Artículo 3.6.1.1.1 y que transportan
tráfico en la misma dirección. Se asume que estas fuerzas actúan
horizontalmente a una distancia de 1.8 m sobre la superficie de la calzada en
cualquiera de las direcciones longitudinales para provocar solicitaciones
extremas.
6.2.22 Fuerza de colisión de un vehículo: CT
Colisión de vehículos contra las barreras: Según la Norma AASHTO LRFD
2007 Arto.3.6.5.2, para el caso de colisión de vehículos contra las barreras se
aplicarán los requisitos de la Norma AASHTO LRFD 2010 Sección 13.

Zeledón Lanuza, C. R.&Gámez Arróliga, C. M. (2011). Diseño de la superestructura mixta,
acero y concreto reforzado, para un puente en la comunidad la estanzuela - Estelí. Tesis de
ingeniería no publicada, Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua
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7. ESTUDIO TOPOGRÁFICO

La realización del estudio topográfico, tiene como finalidad determinar los
perfiles del sitio en estudio para determinar la geometría del puente, así como
el cálculo de volúmenes de corte y relleno pertinentes para disminuir los
costos de construcción.
La metodología utilizada para el levantamiento topográfico del puente
pasadizo de piedra, es un levantamiento altimétrico utilizando un instrumento
con alta precisión conocido como teodolito SOKKIA DT520A, proporcionado
por la universidad Centroamericana (UCA).
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Tabla 4.Registro de campo aguas arriba del rio obtenido del teodolito. (SOKKIA
DT520A)
descripcion de punto
de la plantada hacia el BM
borde del cause
borde del rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause

Dh

D
0.059
0.434
0.499
0.602
0.718
0.752
0.795
0.744
0.632
0.525
0.434
0.431
0.541
0.657
0.778
0.877
0.925
0.864
0.739
0.593
0.409
0.342
0.534
0.749
0.961
1.031
1.121
1.042
0.827
0.471
0.274
0.168
0.258
0.076
1.581
2.014
2.970
2.738
2.463
2.274
1.990
1.882
1.738
1.558
1.431
1.590
1.320
0.887
1.630
3.917
4.327

v

0.012
-0.011
-0.017
-0.021
-0.018
-0.003
-0.002
-0.023
-0.026
-0.026
-0.011
-0.012
-0.025
-0.028
-0.026
-0.003
0.003
-0.029
-0.033
-0.032
-0.012
-0.009
-0.040
-0.040
-0.037
-0.009
-0.020
-0.046
-0.051
-0.044
-0.001
0.007
-0.014
-0.005
-0.042
-0.068
-0.046
0.110
0.104
0.061
0.066
0.074
0.047
0.026
0.030
-0.046
-0.096
-0.114
-0.117
-0.075
-0.015

DH(m)
217.973
209.942
209.942
227.898
234.922
238.998
221.999
215.385
203.866
194.871
191.975
173.975
175.888
183.354
187.872
192.998
177.998
168.862
157.830
152.844
149.979
133.489
118.806
120.807
127.821
131.989
115.453
105.776
97.247
107.787
121.000
111.494
90.982
80.998
5.989
11.944
29.438
54.335
54.905
51.310
62.728
64.644
73.836
80.946
88.920
66.859
50.531
42.937
33.533
-9.447
39.991

ΔV(m)
2.650
-2.438
-3.482
-4.810
-4.267
-0.616
-0.449
-4.977
-5.218
-5.013
-2.176
-2.088
-4.448
-5.165
-4.906
-0.548
0.545
-4.821
-5.182
-4.878
-1.774
-1.228
-4.799
-4.830
-4.789
-1.223
-2.341
-4.867
-4.964
-4.795
-0.094
0.803
-1.270
-0.378
-0.252
-0.814
-1.351
6.010
5.714
3.126
4.131
4.798
3.482
2.086
2.673
-3.073
-4.870
-4.916
-3.956
0.707
-0.593

ELEV (m)
103.280
97.192
95.258
94.820
95.363
98.514
99.681
95.153
94.912
95.117
97.954
98.042
95.182
94.965
95.224
99.582
100.175
95.309
94.948
95.252
98.356
98.902
95.331
95.300
95.341
98.407
97.789
95.263
95.166
95.335
99.536
101.433
98.860
100.252
100.178
99.516
99.679
106.640
106.344
103.756
104.561
105.428
104.112
102.716
103.303
97.557
95.760
95.214
95.674
101.537
100.537

Tabla 5. Registro de campo aguas abajo

descripcion de punto
de la 2da plantada hacia el BM
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
borde del cause
bordedel rio
centro del rio
bordedel rio
de la 2da plantada hacia el pto do
de la 3re plantada hacia la 2da pla
de la 3re plantada hacia un punto
del punto A hacia la 3era plantada
del punto A hacia el punto B
del punto A hacia el punto c
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle
del punto A hacia el eje de la calle

0.059
6.256
6.198
6.273
6.057
6.176
5.846
4.888
4.189
4.382
4.676
5.187
5.383
5.216
4.958
4.591
4.427
4.306
4.275
4.460
4.635
4.811
4.981
4.867
4.764
4.605
4.483
4.407
4.294
4.300
4.483
4.553
4.629
4.766
3.862
0.000
2.053
0.000
1.229
1.642
1.601
3.202
3.383
3.438
3.472
3.496
3.501
3.504
3.505
3.519
3.521
3.531

0.013
0.031
0.004
-0.003
0.016
-0.035
-0.078
-0.202
-0.081
-0.037
-0.057
-0.043
-0.026
-0.022
-0.027
-0.025
-0.008
0.028
0.025
-0.003
-0.018
-0.019
-0.015
-0.011
-0.011
-0.011
0.000
0.017
0.027
0.029
0.000
-0.008
-0.008
-0.008
0.019
-0.030
-0.031
-0.005
-0.103
-0.104
-0.099
-0.044
0.104
0.139
0.157
0.170
0.179
0.187
0.195
0.200
0.198
0.202
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110.980
97.907
87.999
79.999
85.978
67.417
37.270
13.436
14.404
36.948
42.460
59.391
87.942
105.449
93.930
90.444
90.995
91.930
122.426
120.499
122.959
128.456
141.468
168.181
162.979
158.480
157.500
162.952
165.875
201.832
202.000
200.487
207.985
212.985
62.477
62.444
10.989
11.000
9.795
6.925
2.971
7.286
16.815
24.523
33.269
42.254
51.905
60.829
-507.042
79.517
89.582
106.522

1.484
3.015
0.310
-0.235
1.372
-2.359
-2.928
-2.753
-1.175
-1.384
-2.439
-2.541
-2.262
-2.325
-2.562
-2.255
-0.689
2.539
3.010
-0.396
-2.248
-2.384
-2.119
-1.805
-1.858
-1.772
0.065
2.808
4.562
5.820
0.045
-1.625
-1.765
-1.772
1.210
-1.876
-0.343
-0.052
-1.012
-0.723
-0.295
-0.320
1.762
3.419
5.257
7.255
9.380
11.492
-100.091
16.158
18.004
21.841

101.994
103.525
100.820
100.275
101.882
98.151
97.582
98.157
99.735
99.126
98.071
97.969
98.048
98.185
97.948
98.255
99.821
103.049
103.320
100.114
98.262
97.926
98.191
98.505
97.952
98.338
99.975
101.518
103.872
104.330
99.655
98.385
98.245
98.038
101.720
98.468
100.001
100.088
99.528
99.617
99.845
100.820
102.602
104.259
106.097
108.095
110.220
112.332
0.749
116.998
118.844
121.181

7.1 PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

Los datos obtenidos en la Tabla 4 y 5, fueron procesados en el programa
Microsoft Excel 2010, realizando los cálculos respectivos para luego introducir
los valores al programa de dibujo AutoCAD 2010, obteniendo los perfiles de la
sección del río donde estará ubicado el puente pasadizo de piedra.
Nota: los perfiles generados y la ubicación de los puntos vistos en planta
obtenidas del programa se muestran en los planos adjuntos al documento.
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8. ESTUDIO HIDROLÓGICO

Los datos y parámetros hidrológicos utilizados para el diseño del puente,
fueron tomados del aforo realizado en septiembre de 2012 en la estación
450108 - coco en los lirios/ los lirios, por el instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER), de igual forma se obtuvieron datos de precipitación
máxima de la estación 45010 – Telpaneca del año 1998 periodo de ocurrencia
del huracán Mitch, también se consideraron datos de intensidades máxima
anuales de precipitación, tomados de la estación más cercana en Ocotal –
045017 correspondiente al mismo año y proporcionados por la misma
institución.
Nota: en la sección de anexos se muestran los datos de aforo, Precipitación e
intensidad.

9. DISEÑO DE LA SÚPERESTRUCTURA DEL PUENTE CON LA NORMA
AASHTO LRFD 2010.
La norma AASTHO LRFD 2010 proporciona las especificaciones necesarias
para el diseño de puentes, siendo estas reconocidas a nivel mundial y
principalmente en aquellos países que no cuentan con normativas
propiascomo nuestro país, por ende el diseño del puente pasadizo de piedra
estará basado en los parámetros contemplados en la norma AASTHO LRFD
2010.
El puente a diseñar se localiza a 218 km de la capital en el casco urbano del
municipio de Telpaneca con una longitud de 100m de claro, tomando como
referencia el BM localizado en la base del poste de tendido eléctrico ubicado
en el costado izquierdo dela salida del puente vado existente hacia San Juan
de rio coco, para tal diseño se a dispuesto de una superestructura mixta acero
– concreto.
La superestructura será diseñada con vigas de acero y losa de concreto
reforzada con la que se iniciaran los cálculos para su diseño.
9.1 CRITERIOS DE DISEÑO

AASHTO LRFD 2010: Especificaciones para el diseño de puentes (quinta
edición).
9.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO
Diseño por factores de carga y resistencia (LRFD); Método empírico.
Ancho de losa: 9.8 m.
Ancho de carretera: 7m
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Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.9.7.2.2, plantea que: en el caso de
diseño

empírico

para

tableros

de

concreto

reforzado

se

puede

utilizarsolamente si se satisfacen las condiciones establecidas en el Artículo
9.7.2.4, los requisitos del presente artículo no se deberán aplicar a los vuelos
del tablero.
9.2.1 Longitud efectiva (S)
Según la Norma AASHTO LRFD 2010 Arto.9.7.2.3, plantea que: para fines del
método de diseño empírico, la longitud efectiva de una losa se deberá
considerar de la siguiente manera:
1. Para losas construidas en forma monolítica con muros o vigas:
distancia entre cara y cara, y
2. Para losas apoyadas sobre vigas metálicas o de concreto: distancia
entre las puntas de las alas, más el vuelo de las alas, considerado
como la distancia desde la punta del ala extrema hasta la cara del
alma, despreciando los chaflanes, que es el caso de diseño, por tanto,
la longitud efectiva corresponderá a 2.134m.
9.2.2 Mínima altura y recubrimiento (ts):
La mínima altura de la losa es mayor o igual que 0.175 m, excluyendo la
superficie

sacrificable

cuando

corresponda.

(AASHTO

LRFD

2010

Arto.9.7.2.4)
La Norma define que la altura de 0.175 m se considera un mínimo absoluto,
considerando 0.05 m de recubrimiento en la parte superior y 0.025 m de
recubrimiento en la parte inferior, con lo cual se obtiene un núcleo armado de
0.10 m de altura como mínimo esto se ilustra en la figura 6.

Figura 8. Núcleo armado de losa.
Fuente. (AASHTO LRFD 2010 Arto.C9.7.2.4-1)

Para este diseño se asumirá un espesor de losa (ts): 0.25 m, y un espesor de
asfalto (ta): 0.10m.

Figura 9. Sección Transversal del puente.

Figura 10. Criterios para el diseño de la losa
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9.2.3 Parámetros iniciales para el diseño de losa.
1. Espaciamiento entre vigas = 2.134 m (diseño de viga)
2. Numero de vigas = 4
3. Recubrimiento superior = 0.060 m (AASHTO LRFD 2010 Tabla 5.12.3-1)
4. Recubrimiento inferior = 0.040 m (AASHTO LRFD 2010Tabla 5.12.3-1)
5. Utilizando concreto de peso normal
6. Densidad del concreto(γc)= 2400 kg/m3(AASHTO LRFD 2010 Tabla 3.5.11)
7. Densidad del asfalto (γa) = 2250 kg/m3 (AASHTO LRFD2010 Tabla 3.5.1-1)
8. Fuerza de compresión (f’c)= 280 Kg/cm2 (AASHTO LRFD 2010 Arto.
5.4.2.1)
9. Acero de refuerzo (fy) = 4200 Kg/cm2 (AASHTO LRFD 2010 Arto. 5.4.3)
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9.3 DISEÑO DE LA LOSA

9.3.1 Cálculo de las solicitaciones de concreto en la losa
El tablero se dividirá en franjas perpendiculares a las vigas de apoyo para el
cálculo de las solicitaciones Según la Norma, las cuales se obtendrán de
acuerdo a la longitud efectiva de la losa (S) definida en el Arto.9.7.2.3.
Para la obtención de los momentos positivos y negativos de los anchos de
franjas equivalentes en losas coladas in situ a como es el caso de la
superestructura del puente pasadizo de piedra, se tomaran según lo
especificado en la Norma AASHTO LRFD 2010 Tabla 4.6.2.1.3-1.

Figura 11. Distribución de franjas para Momentos.

9.3.2 Ancho de la Franja Primaria para losa.
Los momentos positivos y negativos de la franja de losa serán los siguientes
“S” en (ft) para introducir el dato en la fórmula de la tabla 4.6.2.1.3-1

M
M

26,0  6,6S
48,0  3,0S

(AASHTO LRFD 2010 Tabla 4.6.2.1.3-1)
1. Ancho de Franja para Momento Positivo (+ M): 1.83388m
2. Ancho de Franja para Momento Negativo (- M): 1.7526m
-

Cargas permanentes

Cálculo de las solicitaciones debidas a las cargas permanentes en la
estructura, entre las cuales se tienen: los efectos debidos al peso propio de
los componentes estructurales y los accesorios no estructurales (DC), así
como las afectaciones debidas a la superficie de rodamiento (DW).
Peso Específico del Concreto γ = 2,400 kg/m3
Peso Específico del Asfalto γ = 2,250 kg/m3
Cargas Permanentes Actuando En La Zona De Momento Positivo:
Peso propio de la losa (DC):
-

Ancho de franja para momento positivo
(+ M): 1.83388m (Ancho unitario)

Wlosa

t s * Aunitario * J c

Wlosa

(0.250m *1.83388m * 2,400 kg/m 3 ) 1,100.328 Kg / m
Peso de la superficie de rodamiento (DW):

Wasfalto
Wasfalto

t a * Aunitario * J a
(0.10 m * 1.83388 m * 2,250 Kg/m 3 )
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412.623Kg / m

Para una viga simplemente apoyada y una losa continua con una carga
uniformemente distribuida, el momento por carga muerta se toma como sigue:
M

Wd l
10

2

Donde l se considera como la longitud efectiva (S) = 2.134 m

M DC
M DW

1,100.328 Kg / m 2.134 m
10
2
412.623 Kg / m 2.134 m
10

2

501.0845Kg. m
187.9066 Kg. m

- Ancho de franja para momento negativo
(- M): 1.7526 mm (Ancho unitario)
Peso propio de la losa (DC):

Wlosa

1,051.56 Kg / m

Peso de la superficie de rodamiento (DW):
Wasfalto

985.8375 Kg / m

Entonces se tiene que los momentos debido a las cargas DC y DW son:

M DC

478.875 Kg. m M DW

448.946 Kg. m

9.3.2 Cargas transitorias
Según La Norma AASHTO LRFD 2010los momentos de diseño para
diferentes configuraciones de vigas se puede utilizar la Tabla A 4-1,
considerando las hipótesis y limitaciones en base a las cuales se desarrolló
dicha tabla.
S (ft.) = 7;

M+ (kip-ft/ft) = 5.21

Entonces se tiene que el máximo momento de sobrecarga por unidad de
ancho:
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M max

2,366.030 Kg - m / m

Ancho de Franja equivalente interior para Momento Positivo (+ M): 1.83388 m

M positivo

M  MAX

M positivo

A franjaM  * 1.25

5,423.8 Kg. m

En la norma AASTHO LRFD 2010 en su Arto.4.6.2.1.6 establece que la
sección de diseño para momentos negativos y esfuerzos de corte se pueden
tomar de la siguiente manera:
Para vigas de acero y madera – un cuarto del ancho del ala a partir del eje del
apoyo.
Puesto que estamos proponiendo una losa de concreto colada in situ con
parrillas de acero AASHTO LRFD 2010 Tabla 4.6.2.2.1-1, utilizaremos vigas I
de acero como elementos longitudinales principales para el cálculo del
momento negativo, por tanto se establece un ancho de patín que cumpla con
los requisitos establecidos en la Norma AASHTO LRFD 2010.
Ancho de patín superior de trabe (bf): 0.4 m
Sección de diseño para momentos negativos:

M

1 / 4 0.4m

0.10m

- Momento Negativo según la dimensión de los patines
De la interpolación se obtiene que el máximo momento por sobrecarga por
unidad de ancho: 2,234.332 Kg-m / m
Ancho de Franja Equivalente Interior para Momento Negativo: 1.7526 m
M negativo

2,234.332 Kg. m / m 1.7526 m 1.25

4,894.86376 Kg. m

Modificadores de carga:

Ki

K D *K R *K I t 0.95

Ecu. (1.3.2.1-2)
50

Dónde:

K D = 1.00 Îpara diseños y detalles convencionales que cumplen con
estas Especificaciones (AASHTO LRFD 2010 Arto. 1.3.3)

K R =1.05Îpara niveles convencionales de redundancia (AASHTO
LRFD 2010 Arto.1.3.4)

K I=1.05ÎPara Puentes importantes (AASHTO LRFD 2007 Arto.1.3.5)

KI

1.00 * 1.05 * 1.05

1.103 t 0.95 o OK!

Tabla 6. Factores de carga

FACTORES DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS
Estado
Limite

DC

Resistencia 1.25

DW

LL

IM

WS

WL

EQ

1.5

1.75

1.75

-

-

-

(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.4.1-1)
Los factores que se presentan en la tabla anterior corresponden a la
solicitación total mayorada extrema por tanto solo se extrajeron los valores
máximos para estado límite de resistencia I.
Q K i * >(1.25 * DC )  (1.50 * DW )  (1.75 ( LL  IM ))@
ª(1.25 * 501.0845 Kg . m)  (1.50 *187.9066 Kg . m)  º
(1.103) * «
»
¬(1.75 * 5,423.8 Kg. m)
¼
Q 11,471.05 Kg . m

Q

Requisitos de refuerzo (AASHTO LRFD 2010 arto. 9.7.2.5)
Según la norma AASHTO LRFD 2010 Arto 9.7.2.5 para los requisitos de
refuerzo plantea lo siguiente: cuatro capas de refuerzo isótropo será
proporcionado en losas empíricamente diseñado, el refuerzo estará situada lo
más cerca posible de las superficies externas cumpliendo con los requisitos
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de recubrimiento, el refuerzo será proporcionado en cada cara de la losa con
las capas más externas colocado en la dirección de la longitud efectiva.
La cantidad mínima de refuerzo deberá ser de 0.057 cm2/cm para cada capa
de fondo y 0.038 cm2/cm para cada capa superior, el espaciamiento de centro
a centro entre cada varilla de acero no debe exceder 45.72 cm. El acero de
refuerzo deberá ser Grado 60 o superior.
9.3.3 Determinación del acero de refuerzo en la zona de momento
positivo.
Teniendo de los cálculos anteriores el valor máximo de la solicitación
mayorada en la zona de momento positivo procederemos a realizar el cálculo
del acero principal (perpendicular al tráfico) en la parte superior.
De donde:
Ancho de Franja para Momento Positivo (+M) b= 183.388 cm
fy = 4200 Kg/cm2 (60000 psi)
f’c= 280 Kg/cm2
J (asumiendo) = 0.9
Proponiendo un diámetro de varia
dv= 7/8” = 2.22 cm
d = 20.0475 cmd’inf= 0.04m
El factor Φ se tomara tal y como lo especifica la norma (AASHTO LRFD 2010
Arto. 5.5.4.2.1)
Φ = 0.9
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Figura 12. Detalle de losa
As
As
a

Q
I * Fy * J * d
16.8193 cm 2
As * f y
0.85 * f 'c *b

1.6184 cm

Q
a·
§
I * FY * ¨ d  ¸
2¹
©
2
As 15.774 cm
a 1.517 cm
As

As 15.733 cm 2
a 1.513 cm
As

Al distribuir (

15.731 cm 2

) en el ancho de franja para momento positivo se tiene:

Comprobando que el área de acero mínimo requerido en la zona de momento
positivo = 15.731 cm2el chequeo de resistencia a flexión queda muy ajustado,
se propone un área de acero = 19.395 cm2 equivalente a 5 var 7/8’’ y se
tomara este dato.
a 1.866 cm
As

19.395 cm 2
183.388 cm
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0.1057 cm 2 / cm

Las limitaciones de la figuración mediante distribución de la armadura no se
verificaran por lo especificado en el Arto. 5.7.3.4de la Norma AASHTO LRFD
2010.
Chequeo de resistencia a flexión.
Este chequeo debe realizarse con el fin de garantizar la eficiencia de la
armadura ante efectos de flexión generados por las cargas aplicadas a la
misma, donde debe cumplirse la siguiente condición: Mr> Q
El factor de resistencia a la flexión (Ø) se deberá tomar como lo específica el
Arto 5.5.4.2.1 de la norma AASHTO LRFD 2010.
Mn
Mn
Mr
Mr
Mr

a·
§
As * f y * ¨ d  ¸
2¹
©
1,557,034.131 Kg . cm

IMn
0.9 *1,557,034.131 Kg . cm
1,401,330.718 Kg . cm ! Q 1,147,105.167 Kg . cm

OK!!

Límites para las armaduras
La Norma AASHTO LRFD 2010 en su Arto.5.7.3.3.2 especifica la cantidad de
armadura adecuada para desarrollar una resistencia a la flexión mayorada,
(M ) como mínimo igual al menor valor entre:
(1.2 * Mcr)
(1.33 * Q)
Dónde: Mcr = Sc * frSc = (1/6) (b*d2)
b =183.388 cm

d = 20.0475 cm

Sc = 12, 284, 00849 cm3
La norma AASHTO LRFD 2010 Arto. 5.4.2.6 especifica que almenos que se
determine mediante ensayos físicos para concretos de peso normal el módulo
de ruptura (fr) se puede tomar como: 0.24
KSI.
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f ' c donde f ‘c se introducirá en

480 psi | 33.6 Kg / cm 2

fr

Mcr 412,742.68 Kg .cm
1.2 * Mcr 495,291.2223Kg .cm
1.33 * Q 1,525,649.872 Kg .cm

Entonces

Aquí la resistencia a la flexión mayorada (M ) debe ser mayor que la solicitud
mayorada M = 1.2 M

para la cual se debe de satisfacer que: Mr. > Mu.

(Mr = 1,401,330.718 Kg . cm ) > (Mu = 495,291.2223Kg.cm ) OK!
Una vez comprobado los requisitos para la armadura se procede a determinar
el acero que se requiere en la dirección principal de momento positivo debido
a la combinación de cargas en el Estado Límite de Resistencia I
9.3.4 Cálculo del acero en la parte inferior de la losa en la dirección
principal (refuerzo perpendicular al tráfico)

Diámetro de varilla propuesta = 7/8’’ ≈

2.2225 cm,

Var # 7

área de varilla = 3.879cm2
Determinando la cantidad de varillas a utilizar.

As
Av

19.395 cm 2
3.879 cm 2

5 var

Para obtener la separación requerida entre varillas en el ancho de franja se
tiene:

Sr

A franja
# var illa

183.388 cm
5 var

36.6776 cm

Se probará con un espaciamiento de 35 cm

As

3.879 cm 2
35 cm

donde : As
As

0.1108 cm 2 / cm

0.1108cm 2 / cm * 183.388cm

20.319 cm 2
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20.319 cm 2

ÎEste aumento de área de acero se debe a la disminución del espaciamiento
entre varillas.
La norma AASHTO LRFD 2010 Arto. 9.7.2.5 plantea que el espaciamiento
entre varillas no debe exceder los 45.72 cm por lo que la separación
propuesta cumple con el requisito. 35 cm < 45.72 cm ÎOK!
Entonces usar Varillas. Î# 7 @ 35 cmÎ en la dirección principal.

9.3.4 Calculo del acero de refuerzo paralelo al tráfico en la parte inferior
de la losa en la dirección secundaria.
Para el cálculo de la armadura secundaria se dispondrá como un porcentaje
de la armadura principal a como lo establece la norma AASHTO LRFD 2010
Arto. 9.7.3.2 ya que se aplicará el diseño tradicional para losas de concreto
reforzado.
La cual establece que:
Si el refuerzo primario se encuentra perpendicular al tráfico entonces el
porcentaje del acero para la armadura secundaria se calcula de la siguiente
forma:
220
d 67% donde el valor de S esta en ft
s
220
83.152 ! 67% Falso!
entonces
7'

Como la condición no se cumple se usara el valor máximo de 67%, entonces
el área de acero se en la parte inferior de la losa en dirección secundaria será:
As

20.319 cm 2 * 0.67

13.614 cm 2

Distribuyendo el área de acero de acero en el ancho de franja para M(+) se
obtiene:
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13.614 cm 2
183.388 cm

As

0.0742 cm 2 / cm

Se propone varillas # 5 (5/8”) Î 1.5875 cm Î 1.979 cm2
Cantidad de varillas a utilizar

Separación requerida

13.614 cm 2
1.979 cm 2

183.388 cm
7 var

6.878 var | 7 var

26.198 cm

As

1.979 cm 2
25 cm

As

0.07916 cm 2 / cm 183.388 cm

As

0.07916 cm 2 / cm

14.5169 cm 2

25 cm < 45.72 cm ÎOK! (cumple con el criterio de separación requerida)
Por tanto usar varilla # 5 @ 25 cm Î Refuerzo secundario en zona de
Momento positivo, M (+)
Una vez obtenido el acero de refuerzo en la zona de momento positivo para la
dirección principal y la secundaria, se procede a realizar el mismo análisis
para el cálculo del acero en la zona de momento negativo.
Diseño en la región de momento negativo.
Calculo de la solicitación mayorada en la zona de momento negativo en la
dirección principal.
M (-) = 4,894.86376 Kg. m
De donde:
Q 1.103 * > 1.25 * 478.875 Kg.m  1.5 * 448.946 Kg.m  1.75 * 4,894.86376 Kg.m
Q 10,851.3408 Kg.m | 1,085,134.08 Kg.cm
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@

9.3.5. Determinación del acero de refuerzo en la zona de momento
negativo: Cálculo del acero principal (superior)
Proponiendo un diámetro de varilla de 7/8” = 2.2225 cm

2.2225cm º
ª
«¬ 25cm  6cm 
»¼
2
17.888cm

de
de

Q
I * Fy * J * d e

As
a

As * Fy
0.85 * F ' c *b

17.8307cm 2

1.79538cm

Las limitaciones de la figuración mediante distribución de la armadura no se
verificaran por lo especificado anteriormente en el cálculo del acero en la zona
de M (+) y lo establecido en el Arto. 5.7.3.4. De la norma AASHTO LRFD
2010.
Resistencia a flexión
Mr

IMn

a·
§
As * Fy * ¨ d e  ¸ ? Mn 1,272,442.473 Kg .cm
2¹
©
Mr 0.9 *1,272,442.473 Kg .cm
Mr 1,145,198.226 Kg .cm ! Q 1,085,134.08 Kg .cm OK!
Mn

Límites para las armaduras
Armadura mínima:

Mcr

Sc * Fr

b 175.26 cm
Sc

b*d2
donde Sc
6
d 17.888 cm

9,347.4154 cm 3

Fr

0.24 * F 'c donde F 'c en ( KSI )

Fr

33.6 Kg / cm 2
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Mcr 314,073.1574 Kg.cm
Mu 1.2 * Mcr
Mu 376,887.7889 Kg.cm
Mr 1,145,198.225 Kg.cm ! Mu

376,887.7889 Kg.cm OK!

9.3.5 Calculo del acero de refuerzo perpendicular al tráfico en la parte
superior de la losa en dirección principal de m (-)
Probando con varilla # 7 Î 3.879 cm2
Cantidad de varillas a utilizar

Separación requerida
Probando

con

As
Adela var illa

175.26 cm
5 var
una

17.8307 cm 2
3.879 cm

4.59 var | 5 var

35.052 cm

separación

de

35

cm

se

3.879 cm 2
0.1108 cm 2 / cm
35 cm
entonces :
35 cm  45.72 cm o !Cumple con la separacion requerida !
As

Î dirección principal
Usar varillas # 7 @ 35 cmÎ
9.3.6 Cálculo del acero de refuerzo por contracción y temperatura
paralelo al tráfico en la parte superior de la losa.

Para este análisis se deben satisfacer los requisitos del Arto. 5.10.8.

1.30 b * h
2(b  h) Fy

ec.(5.10.8  1)

0.11 d As d 0.6

ec.(5.10.8  2)

As t
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tiene:

Dónde:
(A ) Es el área de refuerzo en cada dirección y en cada cara (in2/ft).
(b) Es el ancho mínimo del componente de la sección (in).
(h) Es el espesor mínimo del componente de la sección (in).
(f ) Es la tensión de fluencia especificada de las barras de armadura ≤ 75 ksi
Entonces:
As t

1.30 * 68.996in * 9.8425in
2 (68.996in  9.8425in ) 60ksi

0.11 d 0.0933 d 0.6 o

0.0933in

falso !

Como la condición del Arto. 5.10.8. No cumple, se trabajará con lo establecido
el Arto.9.7.2.5 relacionado a la mínima cantidad de refuerzo la cual será de
0.038 cm2/ cm para cada capa superior de la losa.
Entonces se tomará un valor de As = 0.05 cm2/cm, ya que el valor establecido
por el articulo antes mencionado corresponde a valores m.
Por tanto para obtener el área de acero total requerido por contracción y
temperatura se multiplicará las expresiones siguientes:

As total

>A * A
s

franjaM(  )

@ > 0.05cm

2

/ cm * 175.26cm

@

8.763 cm 2

Proponiendo varillas # 5 Î 1.979 cm2
Cantidad de varillas a utilizar

Separación requerida

8.763cm 2
1.979cm 2

175.26cm
5 var

4.42 var | 5 var

35.052cm
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Si

el

espaciamiento

As

1.979cm 2
30 cm

de

varillas

se

ajusta

a

30

cm

el

0.0659 cm 2 / cm ; 30 cm  45.72 cm o cumple con el requisito

Usar varillas # 5 @ 30 cmÎen la dirección secundaria.
Tabla 7. Resumen de refuerzo para las zonas de momentos positivos y
negativos.
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10. DISEÑO DE LOS VUELOS DEL TABLERO

El propósito principal de las barandas para tráfico vehicular deberá ser,
contener y reorientar la dirección de desplazamiento de los vehículos
desviados que utilizan la estructura, todos los nuevos sistemas de tráfico de
vehículos de barrera, barandas de tráfico y barandillas combinados deberán
demostrar que es estructural y geométricamente a prueba de choques.
Se deben tener en cuenta:
1. Protección de los ocupantes de un vehículo en colisión con la
barandilla,
2. Protección de los otros vehículos cerca de la colisión,
3. Protección de personas y bienes en las carreteras y otras áreas debajo
de la estructura,
4. Posible futura modernización ferroviaria,
5. Barandilla de costo – efectividad y
6. Estética y visibilidad de los vehículos circulantes.
Los vuelos de un tablero se diseñan para permitir el tráfico de peatones y este
debe cumplir con los requisitos establecidos en la sección 13 de la norma
AASHTO LRFD 2010.
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Según la norma AASHTO LRFD 2010 los voladizos de puentes se diseñaran
para los diferentes casos de diseño establecidos en el Apéndice A13.7.2.
10.1 NIVEL DE PRUEBA PROPUESTO (AASHTO LRFD 2010 ARTO.
13.7.3)
TL- 4 Îniveles de prueba cuatro: llevado a ser generalmente aceptable para
la mayoría de aplicaciones en carreteras de alta velocidad, autopistas,
autovías y autopistas interestatales con una mezcla de camiones y vehículos
pesados.
Debido a la cantidad de recursos que se cuente, no es razonable esperar que
las barandas existentes sean actualizadas, ni esperar que todas las
construcciones existentes se actualicen cada vez que entre en vigencia un
nuevo código de diseño. Muchas barandas de puentes han demostrado ser
funcionales por lo que no es necesario reemplazarlas cuando se requiera
ensanchar el puente.

Figura 13. Isométrico de acera (unidades medidas en m).
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El cálculo para determinar la longitud efectiva para el vuelo se realiza según lo
especificado en la norma AASHTO LRFD 2010 tabla 4.6.2.1.3-1
Ancho de franja (in) = 45.0 + 10.0 X

donde X es la distancia en ft desde el

centro del poste hasta el punto investigado o bien la distancia entre la carga y
el punto de apoyo.

X d  d c  ancho de la acera  a
X 2.5cm  30.48cm  140cm  30.48cm
X 142.5cm | 4.675 ft
por ende :
E 45.0  (10 4.675 ft )
E 91.751in | 233.048cm

También se debe considerar el ancho del vuelo (L) puesto que en ella se
distribuirán las cargas actuantes para luego determinar los momentos en el
voladizo, esta longitud inicia desde la sección de diseño (un cuarto del ancho
del patín superior de la viga exterior, (bf/4) para momento negativo hasta el
borde del vuelo y se toma a como sigue:
(15.75 in /4) =3.9375 in ≈ 10 cm
L = d + d’ + ancho de la acera + ancho del poste + e - bf/4
L = 207.98 cm
Calculo de solicitaciones en el vuelo del tablero.
Las solicitaciones se distribuirán en cargas permanentes pertenecientes a la
conformación de la estructura en vuelo y también se distribuyen en cargas
transitorias, no se incluye en el vuelo el peso debido a la carpeta asfáltica
(Dw).
1. Peso propio de la losa del vuelo: (W losa)
Longitud efectiva de la losa = E = 233.048 cm
Wlosa = ts(vuelo)*Ancho unitario* Jc
Wlosa = 1,398.288 Kg/m
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2. Peso propio de la acera del vuelo: (W acera)
Longitud efectiva de la losa = E = 233.048 cm
Wlosa = ts(acera)*Ancho unitario* Jc
Wlosa = 838.9728 Kg/m
3. Peso propio del poste: (W poste)
Longitud del vuelo = 207.98 cm
W poste
W poste

long alto ancho J c
L
180.173 Kg / m

4. Peso propio de baranda: (W baranda)
Como elementos horizontales se usaran 3 secciones tubulares de 5 in de
diámetro de HoGo (extra strong, industrial) con un peso de 30.944 Kg/m.
(STEEL PIPE AND STRUCTURAL TUBING, AISC- LRFD 99)

Wbaranda

3 tubos 30.944 Kg / m

Wbaranda 92.83Kg / m
El objetivo de la disminución de las cargas en el ancho del vuelo es para
obtener el diagrama de momento de la viga en voladizo, para una carga
distribuida uniformemente.
El momento producido por la carga muerta se tomara como:

M cm
M cm

Wcm l 2
2
2,610.263 Kg. m

Cargas transitorias
Para el cálculo de las cargas transitorias, a la carga lineal de 1,489.91 Kg/m
debido a las cargas de rueda del camión especificado en el Arto 3.6.1.3.4 se
le deberá incluir el 25% estipulado por el MTI para sobre carga vehicular
según la tabla 3.6.1.1.2-1, el factor de presencia múltiple para un carril
cargado (m = 1.2) y el incremento por carga dinámica (IM = 33%) Tabla
65

3.6.2.1-1. En las cargas transitorias también se deben incluir las cargas
peatonales.
Distancia entre el eje de la viga exterior y la cara interna de una baranda de
concreto.
d + d’ + Ancho de la acera =
172.98

m < 182.88 cm (Arto. 3.6.1.3.4) Î¡OK!

Carga peatonal: 0.075 ksf = 0.075 Kip/ ft2

(AASHTO LRFD 2010 ARTO

3.6.1.6)
0.075 * 1000 = 75 / 144 = 0.52083 lb / in 2* 0.07 = 0.0366 Kg/cm≈ 364.58
Kg / m2
Distribución de las cargas peatonales en el ancho de la losa.
W (peatonales) = (0.0366 Kg/cm2) (233.048 cm) = 8. 496 Kg / cm

Entonces el momento debido a las cargas transitorias resulta:
Wcv L2
2
M l l  I M  p l >(1.25 *1.20 *1.33 *1,489.91Kg / m)  (8.496 Kg / cm )@
M cv

M cv
M cv

> 1.25 *1.20 *1.33 *14.8991Kg / cm

 (8.496 Kg / cm )@ ( 207.98cm 2 )

2
826,609.66 Kg.cm

Se deberá calcular el momento en el vuelo del tablero debido a la resistencia
flexional del poste de baranda ante la colisión de un vehículo. (CT)
Para tableros que soportan barandas formadas por postes y vigas el cálculo
de momento y esfuerzo normal del vuelo, en el caso 1 se puede tomar de la
siguiente manera:
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Md

M poste

T

Wb  D

Pp
Wb  D
( A13.4.3.1  2)

( A13.4.3.1  1)
Y para el cálculo del momento (Md) se hace necesario determinar el momento
en el poste y se determina de la siguiente manera:
f cc en

M poste

Sc

M poste

2,240,000 Kg.cm

b d2
6

donde S c

30 40 2
6

8000cm 3

(W b) es el ancho de la sección del poste W b= 30 cm
(D) es la distancia desde el borde exterior de la cara del poste hasta la fila
más interna de acero de refuerzo.
d’= 5 cm recubrimiento mínimo de concreto para protección de refuerzo del
poste.
D = (ancho del poste - d’) ? D = 40cm – 5 cm
D = 35 cm
Entonces el momento en el vuelo del tablero debido a la resistencia flexional
del poste de baranda ante la colisión de un vehículo, CT, es:

Md

2,240,000Kg. cm
30cm  25cm

34,461.538Kg. cm / cm

10.1.1 Caso de diseño 1
Correspondiente a las fuerzas de colisión horizontal, se usará el evento
extremo II, ya que involucra la carga correspondiente a:
Factores correspondientes a estado límite de evento extremo II.
Dc – Dw =Jp
Ll+IM+PL = 0.50

Dc = 1,25 Dw = 1.50
(AASHTO LRFD TABLA 3.4.1-1 y 2)
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Se supone que el periodo de recurrencia de los eventos extremos es mayor
que la vida de diseño.
La

probabilidad

de

la

ocurrencia

conjunta

de

estos

eventos

es

extremadamente baja y, por lo tanto se especifica que estos eventos se
apliquen de forma independiente bajo estas condiciones extremas se anticipa
que la estructura sufrirá deformaciones inelástica considerables mediante las
cuales se espera que se alivien las tenciones debidas a TU, TG, CR, SH y
SE.
El factor para sobrecarga igual a 0.50 significa que es baja la probabilidad que
ocurra simultáneamente la máxima sobre carga vehicular (a excepción de CT)
y los eventos extremos. (AASHTOLRFD 2010 C3.4.1)
En el caso de los factores como se ha expresado anteriormente en este
documento se debe tomar los factores que generen las máximas
solicitaciones en el diseño con el fin de garantizar seguridad y eficiencia de la
obra.
La solicitación mayorada total para el estado límite correspondiente a
evento extremo II es:

Q Ki 1.25 Dc  1.50 Dw  0.5 ll  IM  PL   1.0 Ct
Q 1.103 1.25 2,538.937  0.5 826,609.66  1.0 34,461.538
Q 497,386.8638 Kg.cm
10.1.2. Caso de diseño 2
En este caso se tomó en consideración las fuerzas verticales especificadas en
el Arto. A13.2 – estado limite correspondiente a evento extrema AASHTO
LRFD 2010 A13.4.1.
Para el caso de diseño 2 la fuerza de corte por punzonamiento y el momento
en el vuelo se puede tomar de la siguiente manera AASHTO LRFD 2010
A13.4.3.1
-

Fuerza de corte por punzonamiento:
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Fv L
Lv

Pu
-

(A13.4.3.1-3)

Momento en el vuelo:

Md

Pv X
(A13.4.3.1-4)
b

Donde b = 2X + W b ≤ L

y donde

Mposte= resistencia flexional del poste de la baranda (kip-ft)
Pp = corte correspondiente a Mposte (kips)
X = distancia desde el borde exterior de la placa de base (ft) del poste hasta la
sección investigada.
Wb= ancho de la placa base (in)
T= fuerza de tracción en el tablero (kip/ft)
L = separación de los postes (ft)
Lv = distribución longitudinal de la fuerza vertical Fv sobre la baranda (ft)
Fv = fuerza vertical que representa un vehículo que yace sobre el riel una vez
concluidas las fuerzas de impacto ft y fl(kips)
La tabla A13.2-1 establece los valores correspondientes a las fuerzas de
diseño

transversal,

longitudinal

y

vertical,

a las que se encuentran estas.
Fv (kips) = 18.0 (fuerza vertical descendente)
Lv (ft) = 18.0
Entonces la fuerza de corte por punzonamiento
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así

como

las

distancias

§ 18kips 1000 ·
¨
¸ 200cm
2.202
©
¹
Pv
548.646cm
entonces
Md

2,979.840 Kg

ª 2,979.840 Kg 70cm º
«¬
»¼ 1,226.993Kg. cm / cm
170cm

X= (largo del poste +a)Î X = (40cm+30cm) = 70 cm
b = (2)(70cm)+ 30cm ≤ 200 cm
b = 170 cm ≤ 200 cm

Figura 14. Distribución de fuerzas y longitudes para barandas típicas

Calculo del momento de diseño para el caso de diseño 2.

Q Ki 1.25 Dc  0.5 ll  IM  PL  1.0 Ct
Q 1.103 1.25 2,538.937  0.5 826,609.66  1.0 1,226.993
Q 460,729.160 Kg.cm
10.1.3. Caso de diseño 3
En este caso se involucran las cargas que ocupan el vuelo específicamente
en el Arto. 3.6.1- estado límite de resistencia I.
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Para el cálculo de las solicitaciones en el vuelo, según la normativa se utiliza
el estado límite de resistencia I, en el cual se ven involucrados las cargas
permanentes y transitorias con sus factores correspondientes, en el estado
límite de diseño no se incluyen las afectaciones de presión de viento.
Entonces la solicitación mayorada para el estado límite de resistencia I
se calcula de la siguiente manera:

Q Ki 1.25 Dc  1.75 ll  IM  PL
Q 1.103 1.25 2,538.937  1.75 826,609.66
Q 1,599,063.856 Kg.cm

Tabla 8. Resumen de las solicitaciones.

RESUMEN DE LAS SOLICITACIONES PARA LOS CASOS DE DISEÑO

Q=
Estado
limite

Caso de diseño 1
497,386.8638 Kg . Cm

Caso de diseño 2
460,729.16 Kg . Cm

Caso de diseño 3
1,599,063.856 Kg . Cm

Evento extremo II

Evento extremo II

Resistencia I

10.2 Determinación del acero de refuerzo de la losa en voladizo
El valor mayor entre los tres casos de diseño fue el de la solicitación
mayorada del estado límite de resistencia I por tanto dicho valor se utilizara
para el cálculo del acero de refuerzo. Q = 1, 599, o63.856 Kg. Cm
Se asumirá I varilla # 7 = 7/8¨ = 2.2225 cm
iniciar la iteración.
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y se asumirá un J= 0.90 para

Figura 15. Detalle de losa en voladizo.

Iv

de

t s  recubrimiento sup erior 

de

2.2225 cm ·
§
¸ 17.88875cm
¨ 25 cm  6 cm 
2
¹
©

2

Como se explicaba anteriormente en este documento sobre el factor de
resistencia para flexión y tracción del concreto reforzado igual a 0.90 según lo
especificado en la norma AASHTO LRFD 2010 Arto.5.5.4.2.1

As
As
a
jd
j

Q

I fy

j de

1,599,063.856 Kg.cm
0.90 4200 Kg / cm 2 0.90 17.888cm

26.2755 cm 2
§ 26.2755 cm 2 4200 Kg / cm 2 ·
¨¨
¸¸ 1.989cm
2
© 0,85 280 Kg / cm 233.048cm ¹
1.989cm
16.89cm
17.888cm 
2
jd
16.89cm
0.944
d 17.888cm
As

fy
0.85 f cc b

Con el valor real de J se procede a determinar As real.

As

25.040 cm 2

a 1.896 cm
72

10.2.1 Calculo de acero de refuerzo perpendicular al tráfico en la parte
superior de la losa del vuelo.
Proponiendo varilla # 7 (7/8¨)
Cantidad de varilla a utilizar: AS / área de la varilla = 25.040cm2 / 3.879cm2 =
6.45 ≈ 7 var
Separación requerida = 233.048cm / 7 var = 33.29 cm
Probar con varillas espaciadas a cada 30 cm
As = área de la varilla / espaciamiento = 3.879cm2 / 30 cm = 0.1293 cm2 / cm
Separación requerida
30 cm ≤ 45.72 cm Î¡cumple con la separación requerida!
Usar varilla # 7 @ 30 cm – refuerzo en el vuelo.
10.2.2 Calculo del acero de refuerzo por contracción y temperatura
(paralelo al tráfico en la parte superior de la losa de vuelo)
Para este analices se deberán satisfacer los requisitos del Arto. 5.10.8

As t

1.30 b h
2 b h fy

Donde
As = área de refuerzo en cada dirección y por cara (in2/ft)
b = ancho mínimo del componente de la sección (in)
h = espesor mínimo del componente de la sección (in)
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b

233.048 cm | 91.762 in

fy

60 ksi < 75 ksi

As

0.0018 b h

As

0.0018 91.762 in 9.84375 in

As

1.6259 in 2 / ft

As t

1.30 91.762 in 9.84375 in
2 91.762 in  9.84375 in 60ksi

h

25 cm | 9.84375 in

As t 0.0963 in 2 / ft
As t 0.0963 in 2 / ft
1.6259 in 2 / ft t 0.0963 in 2 / ft
0.11 d As d 0.6
0.11 d 1.6259 d 0.6

NO CUMPLE !

Como el requisito del Arto. 5.10.8 no cumple entonces se adopta la condición
de refuerzo mínimo del Arto. 9.7.2.5 (Área de acero mínimo As = 0.18 in2 / ft)
equivalente a As = 0.0381 cm2 / cm. Esta área satisface los requisitos del
artículo anteriormente mencionado.
As

0.038 cm 2 233.048 cm

8.8558 cm 2

Probando con varilla # 5 (5/8”)

8.8558 cm 2
Cantidad de varilla a utilizar:
1.979 cm 2
Separación requerida:

233.048 cm
5 var

4.47 | 5 var

46.6096 cm

Probando con varillas espaciadas cada 40 cm

As

1.979 cm 2
40 cm

0.049 cm 2 / cm

Separación requerida
40 cm < 45.72 cm ¡cumple con la separación requerida!
Usar varilla # 5 @ 40 cm – dirección secundaria
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Tabla 9. Resumen de refuerzo en el vuelo.

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DEL ACERO DE REFUERZO EN EL
VUELO DEL TABLERO
Acero para momento negativo
Dirección Primaria
Dirección Secundaria
Usar varilla # 7 @ 30 cm
Usar varilla # 5 @ 40 cm

10.3 ENSAYO AL CHOQUE DE LAS BARANDAS
Para este caso se utilizara el nivel de ensayo TL- 4 (nivel de ensayo
seleccionado anteriormente).
Los datos a considerar para el diseño de esta baranda son los siguientes:
Ancho del poste = 30 cm
Largo del poste = 40 cm
Altura del poste = 130 cm
f´c = 280 Kg / cm2
Separación entre poste, L = 200 cm (centro a centro)
Numero de poste a utilizar = 51 Und.
10.3.1 Revisión de rieles de baranda
Como dato inicial se propondrá unos rieles tubulares de I = 5´´ HoGo de
30.944 Kg / m con módulo de plasticidad Zx =10.1 in3 ≈165.509 cm3 y acero
estructural: A36- A709/A709M Grado 36 Ksi ≈ 2520 Kg / cm2
Obtenido los datos anteriores se procederá a realizar el cálculo de la
capacidad de momento plástico de la baranda.
Mp=fy* Zx
Mp= (2520 Kg / cm2)*(165.509 cm3) =417,083.55 Kg. cm
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El módulo de elasticidad y el coeficiente térmico de la expansión de todas las
calidades de acero estructural deben ser asumidos como 29,000 Ksi y 6.5x10 6

in/in/of respectivamente. AASHTO LRFD 2010 Arto.6.4.1.

El término ´´resistencia a la fluencia´´ se utiliza en estas especificaciones
como un término genérico para denotar el rendimiento mínimo del punto
especificado o el mínimo especificado limite elástico.
La principal diferencia y en la mayoría de los casos, la única diferencia, entre
AASHTO y los requisitos de ASTM es la inclusión de la dureza obligatoria de
primera clase y requisitos de capacidad de soldadura en el material de la
norma AASHTO.
Capacidad de momento del poste
Mposte= f´c*S de donde: S = (b * d2) / 6
Sc= ((30 cm)*(40 cm)2) / 6
Sc= 8000 cm3
Mposte= (280 Kg /cm2)*(8000cm3) = 2, 240,000 Kg. Cm
Para la abertura libre vertical de los elementos horizontales se deberán
satisfacer los requerimientos del apéndice A13.1.1
5“*2.54 = 12.7 cm * 3 Und. = 38.1 cm
6A = 38.1 cm
6A/H; donde H es la altura del poste
6 (38.1cm / 130 cm) = 0.293 > 0.25 OK!
En el caso de las barandas con postes, la abertura libre vertical ”C” y el retiro
de los postes, S deberá estar dentro o por debajo del área sombreada
ilustrada en la figura A13.1.1-2
Entonces se tiene que: C = 12 in ≈ 30.48 cm y S = 5 in ≈ 12.7 cm
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En el caso de las barandas con postes, la combinación de (6A/H) y el retiro de
los postes, S, deberá estar dentro o por encima del área sombreada ilustrada
en la figura A13.1.1-3 OK!
Las barandas se deberán dimensionar de manera que:
La resistencia total R de una baranda formada por postes y vigas con
múltiples rieles sea significativamente mayor que la carga aplicada f t .

R t ft

A13.2  2

He
12
para lo cual

A13.2  2

yt

R
y

6Ri

A13.2  4

§ Ri ·
6¨ ¸
© Yi ¹
R

Y donde
Ri = resistencia del riel (kips)

yi = distancia desde el tablero del puente hasta el riel i ( ft )
6Ri = es la resistencia total de las barandas (kips)
y = es la altura desde el tablero donde se localiza ( R )

Se considera la capacidad de momento plástico de las barandas (Mp) para
determinar la resistencia total proporcionada por el sistema de barandas.

Y1

I ·
§
¨ C  Itubo  C  Itubo  C  tubo ¸
2 ¹
©
91.9 cm  25.4 cm  6.35

Y1

123.65 cm

Y2

Y1  Itubo

Y2

123.65 cm  12.7 110.95 cm

Y1
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De donde:
6Y

123.65  110.95
M p 6y

Y

Mp

Y

# barandas

234.6 cm
417,083.55 Kg . cm 234.6 cm
417,083.55 Kg . cm 2 barandas

117.3 cm

La altura efectiva de la fuerza de vuelo de un vehículo se toma de la siguiente
manera: AASHTO LRFD (A13.2)

12 W B
2 ft
W 80.0 Kips
B 8 ft
G 81 in
12 (80 kips) (8c)
H e 81 
2 (54 Kips )
H e 9.88 in | 25.117 cm
He G

R t ft ? R
R

6Ri

(CA13.2  1)

M p # baranda

417,083.55 Kg .

2 bar
54,000 lb
R 834,164.1 Kg . cm >
2.202
R 834,164.1 Kg . cm > 24,523.160 Kg
Y t He
117.3 cm t 25.117 cm

Capacidad de carga de la barrera para la colisión dentro de un segmento:
A continuación describiremos el procedimiento para el diseño de las barandas
como probetas de ensayo para ella, necesitamos conocer la capacidad de
carga última de un poste individual Pp en Kg.

Pp
Pp

My
Y
2,240,000 Kg . cm
117.3 cm
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19,096.334 Kg

Es la resistencia última a la carga transversal de un único poste (Pp) ubicado a
una altura Y por encima del tablero es: (AASHTO LRFD 2010 A13.3-2)
Para diseñar las barandas formadas por postes y vigas bajo condiciones de
falla se deberán utilizar análisis inelásticos. Si la falla no involucra el poste
final de un segmento, la resistencia nominal critica de los rieles, R, se deberá
tomar como el menor valor entre los determinados mediante las ecuaciones
(A13.3.2-1) y (A13.3.2-2) para diferentes números de tramos de baranda N.
Este procedimiento de diseño se puede aplicar para las barandas formadas
por postes y vigas metálicas y de hormigón. El poste en cada extremo del
mecanismo plástico debe ser capaz de resistir el corte del riel a la viga
AASHTOLRFD 2010 CA13.3.2
Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda, N,
impar:

R

16 M p  N  1 N  1 Pp L
2 NL  Lt

Figura 16. Modo de falla para un solo tramo.

Figura 17. Modo de falla para tres tramos
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Donde,
L = separ5acion de los postes o longitud de un tramo simple (cm)
(Mp) = es la resistencia inelásticas o para línea de fluencia de todos los rieles
que contribuyen a una rotura plástica (Kg. cm)
R = resistencia ultima total de la baranda, es decir su resistencia nominal (Kg).
Lt, LL= es la longitud transversal de las cargas distribuidas debidas al impacto
de vehículos cm.
Para TL – 4 Lt, LL = 3.5 ft / 3.2808 = 1.0668 m ≈ 106.681cm
Pp= 28,644.501 Kg
L = 200 cm (correspondiente al eje trasero del camión)
Mp= sumatoria de las dos barandas superiores que contribuyen a la
resistencia total: no se incluye la primera baranda por lo que no fluirá con
relación a la carga.
Mp 2

417,083.55Kg . cm 2

832,167.1 Kg. cm

Para los modos de falla que involucran un número de tramos de baranda N,
par.

R

16 M p  N 2 Pp L
2 NL  Lt

Figura 18. Modo de falla para dos tramo.
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N=
R(Kg) nomi na l =
N=
R(Kg) nomi na l =
N=
R(Kg) nomi na l =

N=
R(Kg) nomi na l =
N=
R(Kg) nomi na l =
N=
R(Kg) nomi na l =

3
40,153.70
21
204,239.59
39
375,557.50

5
55,462.96
23
223,231.97
41
394,622.78

7
73,021.98
25
242,241.17
43
413,690.97

9
91,285.11
27
261,263.40
45
432,761.67

11
109,858.76
29
280,295.95
47
451,834.57

13
128,596.60
31
299,336.80
49
470,909.39

15
147,431.77
33
318,384.43
51
489,985.91

2
41,285.10
20
195,235.16
38
366,279.14

4
49,858.70
22
214,172.72
40
385,330.06

6
65,773.79
24
233,137.05
42
404,385.30

8
83,334.36
26
252,121.89
44
423,444.36

10
101,526.06
28
271,122.81
46
442,506.65

12
120,026.17
30
290,136.57
48
461,571.79

14
138,699.93
32
309,160.74
50
480,639.44

16
157,481.13
34
328,193.46

PARA LOS MODOS DE FALLA QUE INVOLUCRAN UN NUMERO DE TRAMOS DE BARANDA PAR

1
45,502.25
19
185,269.40
37
356,495.61

PARA LOS MODOS DE FALLA QUE INVOLUCRAN UN NUMERO DE TRAMOS DE BARANDA IMPAR

Tabla 10. Resumen de los modos de falla.

18
176,333.41
36
347,233.31

17
166,329.37
35
337,437.67

La capacidad de carga de la baranda ante el impacto de un vehículo TL- 4,
está determinada por aquel segmento más crítico, los cálculos reflejan que el
mas critico es el tramo tres = 40,153.70 Kg
Según la norma AASHTO LRFDpara el camión TL – 4
ft= 24,523.16 Kg para el segmento máscrítico de la baranda pero el ft según
los cálculos es igual a = 40,153,704 Kg
Entonces:
R = 40, 153,704 Kg > 24,523.16 Kg
Cumple con este parámetro por tanto la baranda es resistente al choque.
Verificación de las cargas en los postes en el extremo de un modo de falla.
El número de postes fallados es igual al número de tramos de barandas
comprometidos en el modo de falla:
N–1=3–1=2
Cpostefallado = Nposte fallado * Pp
Cpostefallado = 2 * 19,096.334 Kg = 38,192.668 Kg
La carga en los postes en cada extremo del modo de falla es:
Carga = (R - Cpostefallado) <Pp
Carga = (40,153.70 – 38,192.668 Kg) < 19,096.334
Carga = 1961.03 < 19, 096.334 OK!
La geometría es aceptable y cumple con los parámetros de la norma
AASHTOLRFD 2010!
Similarmente, la baranda necesita ser verificada para las colisiones cerca de
los extremos de un segmento de baranda.

De igual forma se verifica la baranda superior para fuerza vertical, por tanto se
necesitará obtener los siguientes datos:
-

La fuerza vertical que presenta un vehículo que yace sobre el riel
una vez concluidas las fuerzas de impacto ( f t , fL, fv) en Kg.

-

La distribución longitudinal de la fuerza vertical (f v) sobre la baranda
(Lv) en cm.

fv

18.0 Kips

fL

18.0 Kips

ft

54.0 Kips

Lv

18.0 ft

L

200 cm

M

W L2
10

W

fv
Lv

18.0 Kips
18.0 ft
1,000 lb
18.0 Kips
2.202
8,174.386 Kg
W
548.646 cm
W 14.899 Kg / cm
W

14.899 Kg / cm
10

200cm

8,174.386 Kg

2

59,596.803 Kg. cm

AASHTO LRFD 2010 A13.2 - 1

El momento plástico de la baranda superior bajo fuerza vertical es:
Mp = 417,083.55 Kg. cm > 288,972.864Kg. cm Ok!
Comprobando todas las condiciones y requerimientos para el ensayo de
resistencia de la baranda propuesta se concluye que la baranda ofrece
seguridad y resistencia para el nivel de ensayo utilizando, en este caso: el TL4

83

10.3.2. Resistencia al corte por punzonamiento
La norma AASHTOLRFD 2010 en su apéndice A.13.4.3.2 plantea que: para
el caso de diseño I, el corte mayorado se puede formar de la siguiente
manera:
V u = A f * Fy

(a13.4.3.2-1)

Muchas veces las losas o tableros de hormigón fallan por el corte por
punzonamiento que provoca la fuerza que ejerce el ala comprimida del poste
(C) para resistir este tipo de fallas se debería proveer un espesor (h)
adecuado, una distancia al borde (E) adecuada, o una placa de base de
tamaño adecuado (W b, B o espesor).
Para lo cual se tiene:
(Af) = es el área comprimida del poste en (cm 2)
(Fy) = es la tensión de fluencia del ala comprimida del poste (Kg/cm 2)
10.3.3. Revisión de la sección del poste de baranda
Es importante comprobar que la sección del poste de la baranda cumple con
los requisitos estructurales básicos para una columna de concreto reforzado.
Resistencia a la compresión del poste de concreto f c = 4000 psi ≈ 280 Kg /
cm2
Punto de fluencia del acero de refuerzo Fy = 60000 psi ≈ 4200 Kg / cm2
Calculo de la fuerza axial (Pu)
Para determinar dicha fuerza se deben considerar las siguientes cargas.
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Peso propio del poste de concreto
Wposte = (largo * ancho * alto * Jc)
Wposte = (0,4 m * 0.3 m * 1.30 m * 2400 Kg/ cm 3)
Wposte = 374.40 Kg
El peso debido a los elementos horizontales y longitudinales (tubo) que llegan
al poste.
Wtubo= (# tubos * L * Jtubo)
Wtubo= (3 * 200 cm * 0.30944 Kg / cm)
Wtubo= 185.664 Kg
El peso debido a la fuerza vertical (fu) sobre el sistema de barandas.
W = 14.899 Kg / cm * 200 cm
W = 2,979.8 Kg
El ancho tributario para estas dos últimas es la separación entre postes
Por tanto, la fuerza axial se calculó de la siguiente forma:
Pu = W poste+ Wtubo+Wfu
Pu = (374.4 Kg)+ (185.664 Kg) + (2,979.8 Kg)
Pu = 3,539.864 Kg
Es importante tomar en cuenta el recubrimiento mínimo de concreto para la
protección del refuerzo del poste y el diámetro de la varilla que será utilizada
para el confinamiento de las varillas principales mediante estribos.
Recubrimiento mínimo libre de concreto para el refuerzo del poste = 5 cm
Diámetro de la varilla para estribos I = 1/2” = 1.27 cm
Proponiendo varilla # 6 ≈ 0.4417 in2 ≈ ¾“ ≈ 1.905 cm
Cantidad de varillas a utilizar en la sección de compresión del poste
= 3 var * 2.8502 cm2= 8.5506 cm2 ≈ As
Para el refuerzo del acero en tensión tenemos:
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d = largo del poste – recubrimiento de concreto - Ivarilla para estribos –
(dvar/2)
d = 40 cm – 5 cm – 1.27 cm – (1.905 cm / 2)
d = 32.7775 cm
Para el refuerzo del acero en compresión:
d1 = (recubrimiento del concreto) + (Ivarilla para estribos) + (dvar/2)
d1 = 5 cm + 1.27 cm + (1.905 cm / 2)
d1 = 7.2225 cm

Figura 19. Columna del poste de baranda.
Para llevar a cabo la revisión del comportamiento del poste ante las cargas
actuantes, se usara como herramienta auxiliar para el diseño de la columna el
programa SAP2000.
La combinación considerada como carga critica para el diseño de esta
columna de la baranda fue de: 1.4*(CM). Donde CM equivale al Pu (propio del
poste, peso de los tubos y la carga vertical)
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Figura 20. Datos de la seccion de columna introducidas en el sotfware
SAP 200 V 14.0
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figura 21. datos de los refuerzos de columna introducidas en el software
SAP 2000 v 14.
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Del análisis practicado a este elemento a través del programa Sap2000, se
obtuvieron los siguientes valores de fuerzas resistentes, momento flexionante,
fuerzas axiales y fuerzas cortantes, mostrados a continuación.
La fuerza axial Pu (actuante)= 4247.837 Kg obtenida del programa es mayor que
la calculada manualmente Pu = 3,539.864 Kg por tanto se adopta el valor que
genera la condición más crítica.
Pu (actuante)= 4247.837 Kg <IPn(max) = 197,878.7745 Kg
IPn(max) = 0.80I (0.85* f’c * (Ag * As) + fy *As) ACI 310-08
Mu = 11584.960 Kg. cm<Mn = 1,992,982.197 Kg. cm
Umin= 0.0122 <Ureal = 0.01739 <Umax= 0.02123

U min
U real
U real
Ub

As min
b d
As real
b d
0.75U b
0.85 E 1
fy

f cc
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6000
6000  fy

Tabla 11. Resultados de fuerza axial y cortante obtenidos del software
SAP 2000 V 14.

Una vez concluido el diseño el diseño del elemento se puede decir que la
sección propuesta es aceptable, ya que cumple con:
5.

La cuantilla de refuerzo

6.

la resistencia nominal a flexión

7.

la resistencia axial máxima

Cumpliendo estos requisitos se continuara con el cálculo del corte por
punzonamiento.
Módulo de elasticidad del acero

Es = 29,000 Ksi

AASHTOLRFD 2010

Arto.5.4.3.2
Según el ACI -318-08 la máxima deformación unitaria por compresiónen el
concreto se ha observado en diversos tipos de ensayos que varían desde
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0.003 hasta valores tan altos como 0.008 bajo condiciones especiales, sin
embargo, las deformaciones unitarias a las cuales se desarrolla el momento
máximo esta normalmente entre 0.003 y 0.004, para elementos de
dimensiones y materiales normales. (R 10.2.3 ACI-318-08)
Arto 10.2.3 la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra externa
sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003.(ACI-318-08)

Hs

200,000 Mpa

H cu

0.003 ;

C

ACI  318  08
d H cu
?H s2
H cu  H s 2

Arto.8.5.2
fy

Hs

ACI  318  08 figura.R.10.3.3

420 Mpa
0.0021
200,000 Mpa
d 32.7775 cm
por ende
32.7775 cm 0.003
C
19.280 cm
0.003  0.0021

H s2

Para el diseño, el reglamento permite el uso de una distribución rectangular
de esfuerzos de compresión (bloque de esfuerzo) como reemplazo de
distribuciones de esfuerzo más exactos. En el bloque rectangular equivalente
de esfuerzos, se utiliza un esfuerzo promedio de 0.85 f cc con un rectángulo
de altura a

E1 C se ha determinado experimentalmente un valor de E 1

igual a 0.85 para concreto con f cc d 28Mpa y menor en 0.05 por cada 7 Mpa
de f cc t 28 Mpa
(ACI-318-08 R10.2.7)
donde
a 0.85 19.280 cm
a 16.388 cm
b 30 cm

Calculo de la resistencia a compresión axial del elemento o corte producto del
concreto
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G

0.85 f cc a b

G
G

0.85 280 Kg / cm 2 16.388 cm 30 cm
117,010.32 Kg

Calculo de la presión ejercida por las varillas en la sección en compresión.
Numero de varillas en zona de compresión = 3 var # 6
(8.5506 cm2) * (4200 Kg/cm2) = 35,912.89 Kg
El corte mayorada total:
El corte mayorado total se toma como la suma del corte producto del concreto
más el producto de las varillas en la zona de compresión.
Vu= 117,010.32 Kg + 35,912.89 Kg
Vu = 152,923.2126 Kg
Resistencia al Corte por punzonamiento:
La Resistencia mayorada al corte por punzonamiento de un vuelo de tablero
se puede tomar como:

Vr

I Vn

( A13.4.3.2)

B h ·º
ª
§
Vc «Wb  h  2¨ E   ¸» h
2 2 ¹¼
©
¬
y donde

Vn

( A13.4.3.2  3)

§
0.1265 ·
¨¨ 0.0633 
¸ f cc d 0.1265 f cc
E c ¸¹
©
Wb
B h
 d B y Ec
2 2
D

Vc

Visualización de la sección del poste en corte por punzonamiento.
h= altura de la losa (cm)
Wb = ancho de la placa de base (cm)
Fy= tensión de fluencia del ala comprimida del poste (Ksi)
b = longitud del tablero que resiste o carga de corte del poste (h+ W b)
B = distancia entre los baricentros de las resultantes de las tensiones de
tracción y compresión en el poste (cm)
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D = espesor de la placa de base (cm)
E = distancia entre el borde de la losa y el baricentro de la resultante de la
tensión de compresión en el poste (cm)
I = factor de resistencia 1.0

Wb
h
e
E
B
B
D
Vc
Vc

30 cm
40 cm
5 cm
5  5  1.27  0.952 12.2225 cm
40cm  2 5  2 1.27  1.905
25.555cm
40cm  5cm  1.27  0.952 32.778cm
0.1265 ·
§
¨ 0.0633 
¸ 4 Ksi d 0.1265 4 Ksi
0.915 ¹
©
0.4031 d 0.253 NO CUMPLE !

Entonces usar un Vc = (0.253Kips * 1000)/2.202 = 114.895 Kg

Vn
Vn

25.555 40 ·º
ª
§
 ¸»40
114.895«30cm  40cm  2¨12.2225 
2
2 ¹¼
©
¬
735,328 Kg

La resistencia mayorada al corte por punzonamiento de un vuelo de tablero
es:

Vr

I Vn

Vr

735,328 Kg

1 735,328Kg

Resistencia al corte

Vu

152,923.2126 Kg  Vr

735,328 Kg OK!

¡Entonces la losa resiste al corte por punzonamiento!
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10.

DISEÑO DE LA VIGA DE ACERO

11.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las vigas principales son un elemento indispensable en la conformación de la
superestructura del puente y una selección adecuada de la misma definirá
aspectos importantes que afectaran la economía y resistencia de la
estructura.
El puente a diseñar tendrá una longitud de 100 metros dividido por cuatro
tramos de 25 metros como se muestra en la figura 19 , y se propone que los
elementos principales sean de vigas roladas, tomadas de la norma del AISC
LRFD, las cuales deberán de adaptarse a las condiciones de la norma
AASHTOLRFD 2010.

Figura 22. Sección longitudinal del puente.

Para el diseño de las vigas principales o elementos principales del puente se
debe tomar en cuenta que las vigas trabajen en conjunto con la losa, es por
esta razón que según lo planteado en la normativa se deben de dotar de
elementos que garanticen lo anteriormente planteado, estos elementos de
conexión son conocidos comúnmente como conectores de corte, los
conectores de corte deben de ser diseñados acorde a los parámetros
planteados en la Norma AASHTO LRFD 2007 Sección 6, y en el caso de
vigas metálicas como lo estipula la Norma AASHTO LRFD Arto.9.7.1.2.
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11.2. VIGA DE ENSAYO
Propiedades de W40X199- (Normas AISC)
Tabla 12. Propiedades de la sección propuesta.

Una vez seleccionada la viga de ensayo se comprobará que las propiedades
propuestas cumplan con las especificaciones que describe la norma AASHTO
LRFD 2010
11.2.1 Revisión de las propiedades de la sección
Revisióndel alma:
En primer lugar se revisara la condición del Arto. 6.10.2.1 de la norma
AASHTO LRFD 2010.
Las almas se deberán dimensionar de manera que presente un límite superior
para la esbeltez de las almas sin rigidizadores longitudinales, la cual se
expresa de la siguiente forma:

86.8426 cm
D
d 150 ?
tw
1.651 cm

52.6 d 150 ok!

¡La relación de la altura con respecto al espesor del alma es correcta!
Revisión de los patines:
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Los patines en comprensión y tracción se deberán diseñar de manera que:

bf
2t w

d 12 ?

40.005 cm
2 (2.7051)

7.394 d 12 ok!

¡La relación del largo del patín con respecto al espesor del mismo es
aceptable!
Una vez cumplidas estas condiciones se procede a revisar las proporciones
del alma con respecto al largo de los patines propuestos.
Entonces:

bf t

D
6

86.8426 cm
6
40.005 cm t 14.473 cm ok!

40.005 cm t

¡La relación de la altura del alma de la viga con respecto al largo del patín es
correcta!
Luego de este chequeo, se revisara la proporción del espesor del alma con
relación al espesor del patín.

t f d 1.1 t w
2.7051 cm t 1.1 1.651 cm
2.7051 cm t 1.8161 cm
OK!

¡La relación de espesor es correcta!
De igual forma se debe de revisar las proporciones con respecto a la inercia
en X vs Y.
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? 0.1 d
I
I
I

I yc
I yt

d 10

1
base altura 3  A d 2
12
1
2.7051 cm ( 40.005) 3 14,432.61 cm 4
12
I xc I yt

Por tanto

0.1 d 1 d 10 OK!
¡Entonces se encuentra dentro del margen estipulado por la norma AASHTO
LRFD 2010 Arto. 6.10.2.2!
11.2.2 Calculo de las propiedades de la sección
En ausencia de información más precisa, el módulo de elasticidad Ec, para
hormigón cuya densidad está comprendida entre 0.090 y

o.155

Kcf. Y

esfuerzos de compresión especificado por encima de 15. Ksi, puede tomarse
como:

Ec

33,000 K1 Zc

1.5

f ´c

AASHTO LRFD 2010 Arto. 5.4.2.4
Pero, para hormigón de resistencia normal con

Zc

0.145 Kcf ,

Ec

se

puede tomar como:

Ec

1,820

f ´c

AASHTO LRFD 2010 C.5.4.2.4
Por tanto se adoptara la condición establecida en C 5.4.2.4, ya que en este
diseño se ha considerado un concreto de resistencia normal = 4 Ksi.
Por tanto.
Ec

1,820

f ´c

1,820

3,640Ksi | 254,800 Kg / cm
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4 Ksi
2

3,640Ksi

Se debe encontrar la relación modular, o la relación entre la elasticidad del
concreto y la del acero, que son los materiales de los cuales está constituido
la superestructura del puente.

Por ende: n

Es
Ec

20.3x10 5 Kg / cm 2
254,800Kg / cm 2

7.96 | 8

ec.6.10.1.1.1b  1

Calculo del ancho de ala efectivo.
El ancho del ala efectivo para la viga exterior se calculará a como está
especificado en el Arto. 4.6.2.6.1
Por tanto: 213.36 cm
Calculo de propiedades de la sección en la región de momento positivo.
La norma AASHTO LRFD 2010 Arto 6.10.1.1.1b plantea que para el cálculo
de esfuerzos de flexión en las secciones sometidas a flexión positiva, la
sección compuesta deberá consistir en la sección de acero y el área
transformada del ancho efectivo del tablero de hormigón.
Para cargas transitorias supone aplicar a corto plazo sección compuesta, el
área cubierta de concreto debe ser transformada mediante el uso de la
relación modular a corto plazo, (n). Para cargas permanentes asumidas y
aplicadas a largo plazo, (3n). En cuanto al estado límite de resistencia I los
momentos debidos a las cargas temporales y permanentes sean de signo
opuesto, la sección compuesta asociada se podrá utilizar con cada uno de
estos momentos, si la tención neta resultante en el tablero de concreto debido
a la sumatoria de los momentos mayorados es de compresión.
Así para el patín inferior se tiene:

½ bf

Para el alma se tiene: bf+ ½ hw
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Para el patín superior se tiene:bf+hw + ½ bf
Para la losa de concreto se tiene:bf+hw + bf + ½ tf
El centroide total de la viga es:bf+ ½ hw
La distancia al centroide (d) es medido de la parte inferior de la viga.

Para (d) en la losa =

ancho de franja espesor de losa
3 n

228.173 cm

Para el cálculo del centroíde total de la sección tanto a corto como a largo
plazo, (n) y (3 n), resulta al dividir el producto de la sumatoria de las áreas por
el centroide entre la sumatoria del área, tal y como se muestra en la siguiente
ecuación:

d total

6A d
6A

Los cálculos de las propiedades de la sección W40 x 199 se realizaran
aplicando el teorema de Steinner, el cual plantea que
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I = I o+ A d2

en cm.

98.222

40.005

2.705

49.111

1.353

49.111

96.869

dcentroidal

* Las distancias y valores estan en centimetros

dtotal =

369.667

6

153.232
108.218

Alma

1.651

108.218

Area

Patin Inf.

Patin Sup.

2.705

Componente

Tabla 13. Propiedades de la sección simple y compuesta.

d i  d total . Estos datos se representan en la tabla 11.

2

18,154.679

146.370

7,525.359

10,482.951

A x dcentroidal

d2 = es la distancia centroidal de cada elemento medido desde la parte inferior de la viga, menos el centro de gravedad de la viga

A = es el área de los elementos que conforman la viga (cm 2 )

Io= es la inercia de cada elemento que conforman la viga (cm 4)

Dónde:

0.00

ds = Ad/A

Patin inferior

Sst = I/dbs

Modulos de Seccion

dbs =
dbi =

2.71

40.01

Alma
108.22
369.67

153.23

Area
108.22

x

-47.76

0.00

d
47.76

0.00

-5,168.29
0.00

0.00

A*d
5,168.29

12,291.63
cm

3

Borde superior de acero
Borde inferior del acero
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d
46.41
46.41

Ssb = I/dbi

tf
2.71
2.71

109,994.91

Io

12,291.63

0.00
0.00

3

cm

49.11
49.11

Inercia TOTAL

246,829.02

0.00

A*d2
246,829.02

Distancia desde el eje neutro de la seccion de acero hasta:

1.65

92.81

Patin superior

tf
2.71

bf
40.01

CALCULO DE INERCIA Y MODULO DE SECCION

Tabla 14. Propiedades de la sección simple

603,652.96

0.00

246,829.02
603,652.96

109,994.91

I
246,829.02

dbs =
dbi =
dbc =

213.36

Sst = I/dbs

43,964.98

Modulos de Seccion:

Losa

Seccion de Acero

bs

23.13

ds = Ad/A

x

61.61

d

-23.13

13,693.02
13,693.02

A*d
0.00

cm

3

Ssb = I/dbi

102

15,808.90

cm

3

13,693.02

11,575.52

Io

Ssc = I/dbc

22,404.03

25.98
72.24
50.98

Inercia TOTAL

x

843,639.44

A*d2

Distancia desde el eje neutro de la seccion de acero hasta:
d
tf
Borde superior de acero
46.41
2.71
-23.13
Borde inferior del acero
46.41
2.71
23.13
Borde superior de concreto
25.98
25.00

222.25
591.92

Area
369.67

25.00

tf

CALCULO DE PROPIEDADES SECCION COMPUESTA PARA 3n

Tabla 15. Propiedades de la sección compuesta para largo plazo.

cm

3

1,142,102.46

-316,765.47

855,214.96
1,458,867.93

I
603,652.96

dbs =
dbi =
dbc =

213.36

Sst = I/dbs

162,645.10

Modulos de Seccion:

Losa

Seccion de Acero

bs

39.64

ds = Ad/A

x

61.61

d

-39.64

41,079.07
41,079.07

A*d
0.00

cm

3

Ssb = I/dbi
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17,365.20

cm

3

41,079.07

34,726.56

Io

Ssc = I/dbc

44,701.70

9.48
88.75
34.48

Inercia TOTAL

x

2,530,918.32

A*d2

Distancia desde el eje neutro de la seccion de acero hasta:
d
tf
Borde superior de acero
46.41
2.71
-39.64
Borde inferior del acero
46.41
2.71
39.64
Borde superior de concreto
9.48
25.00

666.75
1,036.42

Area
369.67

25.00

tf

CALCULO DE PROPIDADES DE SECCION COMPUESTA PARA n

Tabla 16. Propiedades de la sección compuesta para corto plazo.

cm

3

1,541,102.07

-1,628,195.78

2,565,644.89
3,169,297.85

I
603,652.96

Figura 23. Sección simple
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Figura 24. Sección compuesta para n
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Figura 25. Sección compuesta para 3n

11.3 CALCULO DE LOS EFECTOS POR CARGA MUERTA
Para una viga simplemente apoyada con un tramo (L) cargado con una carga
uniformemente distribuida (W), la fuerza cortante (Vx) y el momento
flexionante (Mx) a cualquier distancia (X) del apoyo son dados por:

Vx

W

MX

0.5 L  X

0.5 W X

L X

Los componentes de cargas permanentes consisten de algunas cargas
muertas que son resistidas por la sección no compuesta, así como otras
cargas muertas que son resistidas por la sección compuesta.
Cargas para la sección no compuesta.
1.

Cubierta de concreto.

2.

Cartela de concreto.

3.

Cargas de construcción.

4.

Peso propio de la viga.

Para la sección compuesta
1.

Baranda formada por postes y vigas.

2.

Superficie de desgaste.

Calculo de cargas permanentes:
Para la cubierta de concreto, la carga muerta por unidad de longitud para una
viga interior se calculó como sigue:

CM cubierta

J c S t s ? 2,400 Kg / m 3

CM cubierta

1,280.16 Kg / m

2.1336m 0.25m

Para la cartela de concreto, la carga muerta por unidad de longitud es
calculada como sigue:

CM cartela

J c b f t cartela

CM cartela

38.4048 Kg / m

Para la cubierta soportada in- situ, la carga muerta por unidad de longitud es
calculada como sigue:

CM cubierta soportada J c peso especifico cubierta g

S  bs

CM cubierta soportada 1,245.528 N / m | 127.007 Kg / m
Para la carga muerta adicional por viga,

la carga muerta por unidad de

longitud se asume que es:
Carga muerta adicional por viga = (0.0376 m2) * (7,850 Kg /m3)
= 295.767 Kg/m

9.81 m  s 2

CM viga

295.767 Kg / m

CM viga

2,901.475 N / m | 295.8666 Kg / m

Para el peso de las barandas formadas por postes y vigas de tubo circular, la
carga muerta por unidad de longitud es calculada como:
Asumiendo que la carga muerta sobre puesta de las dos barandas es
distribuida uniformemente entre todas las vigas.
Entonces:

Wbaranda

30.944 Kg / m

Wbaranda

283.776 Kg / m

CM baranda
CM baranda

§ 0.3m 0.4m 1.30m 2400 Kg / m 3 51 poste ·
¸¸
3tubos  ¨¨
100
m
©
¹

§2·
¨ ¸
©4¹
1,391.921 N / m | 141.935 Kg / m
9.81 m / s 2

283.776 Kg / m

Para el peso de la superficie de rodamiento, la carga muerta por unidad de
longitud es calculada como sigue, asumiendo que la carga muerta
sobrepuesta de la carpeta asfáltica está distribuida uniformemente entre todas
las vigas:
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CM asfalto

2,250 Kg / m 3

CM asfalto

393.75 Kg / m

0.10m

§ 7m ·
¨¨
¸¸
© 4vigas ¹

Calculo de los momentos y los cortantes para cargas muertas:
En este caso se realizara a una distancia determinada de los apoyos, para
apreciar las posibles afectaciones que podría sufrir la estructura al paso de su
vida útil.
Se distribuyen las afectaciones de (0.1 L) hasta llegar a (L); tanto para
cortante como para momento, cuidando en cada caso el valor que puede
tomar (X) debido a la localización del brazo o punto de aplicación de la carga.
Para las cargas sin factorar y una separación del apoyo que genera los
valores de momento y cortante máximos dichos valores se muestran en la
tabla siguiente:
Tabla 17. Valores de momento y cortante sin factorar.
CORTANTE POR CARGA MUERTA SIN FACTORAR PARA UNA VIGA TIPICA (Kg).
CM viga(Kg / m) CM baranda(Kg / m) CM asfalto(Kg / m)
295.87
1,391.92
393.75

Long. Tramo (m) CM cubierta(Kg / m) CM cartela(Kg / m) CM cub. soportada(Kg / m)
25.00
1,280.16
38.40
127.01
Distancia X (m)
0.00

16,002.00

480.06

1,587.59

3,698.33

4,921.88

V (maximo)
44,088.86

30,761.72

M (maximo)
275,555.38

17,399.01

MOMENTO POR CARGA MUERTA SIN FACTORAR PARA UNA VIGA TIPICA (Kg).
Distancia X (m)
12.50

100,012.50

3,000.38

9,922.42

23,114.53

108,743.83

11.4 CALCULO DE LOS EFECTOS POR CARGA VIVA
Cargas transitorias (AASHTO LRFD 2010 Tabla 4.6.2.2.2b-1)
Se debe verificar el rango de aplicabilidad según el tipo de sección transversal
del puente
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Chequeo con respecto a la separación entre las vigas o almas. (S)
Dónde:
S 2.133m | 7 ft
3.5 d S d 16
3.5 d 7 d 16
Ok!!

Se encuentra en el rango de aplicación.
1.

Chequeo del espesor de la losa.

ts

25 cm | 9.8425 in

4.5 d t s d 12
4.5 d 9.8425 d 12
2.

Ok!!

Chequeo del número de vigas.

Nb t 4
4t4
3.

Ok!!

Cheque de la longitud del tramo de la viga.
L 82'
20 d L d 240
20 d 82' d 240 Ok!!

También se comprobará la aplicación del parámetro de rigidez longitudinal,
(Kg). AASHTO LRFD 2010 Arto 4.6.2.2.1

Kg

n

>I  A

eg

2

donde :
n 8
I

603,784.945cm 4

A 376.77cm 2
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@

eg

65.6109cm

entonces
Kg 17,805,605.99 cm 4 | 427,781.394 in 4
10,000 d Kg d 7,000,000
10,000 d 427,781.394 in 4 d 7,000,000 OK!!
Una vez comprobada la aplicación de estas condiciones se procede al cálculo
de los factores de distribución para momento y cortante, en vigas interiores
con tableros de concreto.
11.5 CALCULO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA
ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I.
De acuerdo a las combinaciones planteadas anteriormente en este
documento con relación al diseño de carriles este se ha considerado como un
único carril cargado, por tanto los factores de distribución, para la sobrecarga
por carril en la zona de momento para vigas interiores, se calculara de la
siguiente forma:

§S·
0.06  ¨ ¸
© 14 ¹

0.4

§S·
¨ ¸
© L¹

0.3

0.4

0.3

§
·
Kg
¨
¸
¨ 12 L t 3 ¸
s ¹
©

0.1

§7·
§ 7·
§ 427,781.394 ·
0.06  ¨ ¸
¨ ¸
¨
3 ¸
© 14 ¹
© 82 ¹
© 12 82 9.842 ¹
M int erior 0.39 carriles vigas

0.1

Entonces el factor de momento flexionante para un carril cargado en el interior
de la viga es = 0.39
Calculo del factor de distribución para cortante. (AASHTO LRFD 2010 Tabla
4.6.2.2.3 a-1
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Vinerior
Vinerior

S
25
0.64 carriles viga
0.36 

11.6 CÁLCULO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL
ESTADO LÍMITE DE FATIGA.
AASHTO LRFD 2010 Arto 3.6.1.1.2: los requisitos de este artículo no se
aplicaran al estado límite de fatiga para el cual se utiliza un camión de diseño
independientemente del número de carriles de diseño. si en lugar de emplear
la ley de momento y el método estático se utilizan los factores de distribución
aproximados para carril único de los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 las
solicitaciones se deberán dividir entre 1.20.
Por tanto

M inerior
Vinerior

M flexionante
1.20
cor tan te
1.20

0.39
0.325 carril / viga
1.20
0.64
0.53
1.20

11.7 CALCULO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA
DEFLEXIÓN POR SOBRECARGA
AASHTO LRFD 2010 Arto 2.5.2.6.2: cuando se calcula la máxima deflexión
absoluta para sistemas de vigas, todos los carriles de diseño deberán estar
cargados, y se asume que todos los elementos del puente son portantes y
sufren la misma deformación.
La norma AASHTO LRFD 2010 C2.5.2.6.2 plantea que en el caso de puentes
multivigas, esto equivale a decir que el factor de distribución de la deflexión es
igual al número de carriles dividido por el número de vigas.
Entonces:

f'

m

N L / Nb
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De donde
NL = cantidad de carriles de circulación =1
Nb = cantidad de vigas = 4
m = factor de presencia múltiple = 1.20
Por tanto:

f' 1.20 1 / 4

0.3 carriles

11.8 CALCULO DE LOS MOMENTOS FLEXIONANTES SIN FACTORAR
DEBIDO AL CAMIÓN DE DISEÑO HL-93
La norma AASHTO LRFD 2010 plante que en el caso de incremento de la
carga dinámica, a menos que los artículos 3.6.2.2 y 3.6.2.3 planteen lo
contrario. Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño a excepción
de la fuerza centrífuga y fuerza de frenado se deberán mayorar aplicando los
porcentajes indicados en la Tabla 3.6.2.1.1.
En el cálculo de las cargas por ejes del camión se debe tomar el incremento
por carga dinámica (IM) de 33% que se utiliza para todos los estados límites
de con excepción del estado límite de fatiga que se considera como el 15%.
Generalmente la combinación de carga básica que se utiliza para el diseño de
los puentes es correspondientes al estado límite de resistencia I. otro factor a
incluir es el 25% que estipula el MTI para diseño de puentes vehiculares (este
factor siempre ha de utilizarse)
Es importante definir las condiciones de aplicación de carga en el tiempo por
tanto se hará uso del software de aplicación estructural SAP 2000 V14.0.
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Figura 26. Camión de diseño
Generalmente las solicitaciones máximas debidas al camión se dan cuando
los ejes de 32 Kip están separados a 14 ft la cual se utiliza para estado límite
de resistencia I, (estado crítico) la separación de 30 ft se utiliza para estado
límite de fatiga. En este método se debe considerar el elemento como una
viga simplemente apoyada, y sujeta en sus extremos a un tren de cargas
móviles, el momento flector máximo ocurre bajo una de las ruedas, cuando
una de las ruedas y la resultante de las cargas se encuentran equidistante
del centro del claro.
Para el cálculo de los momentos y cortantes por carga viva se usara el
programa de diseño estructural SAP 2000 V14.0, ya que es una herramienta
muy útil para facilitar los cálculos. Una vez obtenidos todos los parámetros
para el diseño se procede a realizar el análisis en el software obteniendo los
siguientes datos:

Figura 27. Visualización global de superestructura del puente.
Fuente. Software SAP 2000 v14.0
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Figura 28. Diagrama de momento máximo y mínimo.
Fuente. Software SAP 2000 V14.0

Figura 29. Diagrama de cortante máximo y mínimo.
Fuente. Software SAP 2000 V14.0
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En la parte inferior derecha de las figuras 22 y 23 se muestran los valores de
momento y cortante sin factorar, los que deben ser afectados por el factor de
distribución correspondiente a cada Estado límite, en este caso, se debe
afectar por los factores de distribución para Estado Limite de Resistencia I.
Entonces:

M flexionante = momento flexianant max del SAP
M flexionante = 146449.8 Kg.m

M int erior

0.39carril /vigas

M flexionante = 57,115.42 Kg.m
Solo se afectan el momento flexionante por el factor de distribución ya que el
factor de incremento por carga dinámica y el del 25% estipulado por el MTI ya
fueron considerados en el programa.
De igual forma se realizara para el valor de la fuerza cortante.

Vcortante = fuerza cortante max del SAP
Vcortante = 31827.69 Kg

Vint erior

0.64carril /vigas

Vcortante = 20,369.72 Kg
Tabla 18. Resumen de momento y cortante por carga viva factorada,
estado límite de resistencia I.

Momento y Cortante por Carga Viva Factorados
Estado Limite de Resistencia I
Momento flexionante maximo

57,115.42

Kg . M

Fuerza cortante maxima

20,369.72

Kg

Una vez obtenidos los momentos y las fuerzas que afectan a la estructura, se
puede dar inicio al diseño o chequeo por Efectos Combinados.
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11.9. CÁLCULO DE EFECTOS DE CARGAS COMBINADAS
Del análisis anterior se puede decir que las mayores afectaciones por
momento máximo están localizadas al centro del claro y para las afectaciones
generadas por las fuerzas cortantes se encuentran al inicio del claro, para el
estado límite de resistencia I.
Cálculo de Esfuerzos y Momentos para Estado Límite de Resistencia I:

Tabla 19. Factores que afectaran las distintas combinaciones de carga.

FACTORES DE CARGAS
Estado límite DC
DW
LL
IM
Resistencia I 1.25 1.5
1.75 1.75
Servicio II
1
1
1.3
1.3
0.75 0.75
Fatiga
AASHTO LRFD 2010 Tabla 3.4.1-1
11.10. CALCULO DE MOMENTO
Los momentos que afectaran la viga por carga muerta son:
M DC

M pp viga  M cub de concreto  M otras  M baranda

M DC

244,793.66Kg.m

2.

M DW

30,761.72 Kg.m

3.

M LL IM

4.

Entonces la afectación total se calcula de la siguiente

1.

57,115.42 Kg.m

manera
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M total

1.25 M DC  1.50 M DW  1.75 M LL IM

M total

452,086.64 Kg.m

11.11 CALCULO DE LOS ESFUERZOS
Calculo de los esfuerzos máximo debido al Estado Límite de Resistencia I, en
la parte superior de la viga.
Esfuerzo en la sección no compuesta para carga muerta.

M pp viga  M cub de concreto  M otras

M DC
M DC

136,049.83Kg.m

SX

12,601.65 cm 3

V

13,604,983Kg.cm
12,601.65 cm 3

X

1,079.619 Kg / cm 2

El esfuerzo de flexión Vx en la cara de compresión de la viga será
= 1,079.619 Kg / cm2
Esfuerzo debido a la baranda

M baranda 108,743.83Kg.m
Sparte sup de la viga 43,964.98cm 3
108,743.83Kg.m
Vx
2.47 Kg / cm 2
3
43,964.98cm
Esfuerzo debido a la superficie de desgaste

M baranda 30,761.72 Kg.m
Sparte sup de la viga 43,964.98cm 3
30,761.72 Kg.m
Vx
0.7 Kg / cm 2
43,964.98cm 3
Esfuerzo debido a carga viva
M LL IM
S sup viga

Vx

57,115.42 Kg.m
162,645.10cm 3

57,115.42 Kg.m
162,645.10cm 3

0.35Kg / cm 2

Cálculo de los esfuerzos provocados en la parte superior de la viga.
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V factorado

1.25 1,079.619 Kg / cm 2  1.25 2.47 Kg / cm 2  1.50 0.7 Kg / cm 2  1.75 0.35Kg / cm 2

V factorado 1,354.273Kg / cm 2

Cálculo del cortante por Efectos Combinados para Estado Límite de
Resistencia I:
M pp viga  M cub de concreto  M otras  M baranda

VDC
VDC

39,166.99 Kg.m

VDw

VLL IM

4,921.88Kg.m

31827.69 Kg.m

Entonces la afectación total se calcula de la siguiente manera

Vtotal

1.25 VDC  1.50 VDW  1.75 VLL IM

Vtotal

112,040.015Kg

Calculo del cortante máximo debido al Estado Límite de Resistencia I, en la
parte superior de la viga.
Esfuerzo en la sección no compuesta para carga muerta.

M DC

V pp viga  Vcub de concreto  Votras  Vbarandas

M DC

39,166.99 Kg.m

SX

12,601.65 cm 3

W

39,166.99 Kg.cm
12,601.65 cm 3

X

3.10 Kg / cm 2

Esfuerzo debido a la superficie de desgaste

V DW

4,921.88Kg.m

Sparte sup de la viga 43,964.98cm 3
4,921.88Kg.m
Wx
0.11Kg / cm 2
3
43,964.98cm
Esfuerzo debido a carga viva
V LL IM

31,827.6 Kg.m

S sup viga

162,645.10cm 3

Wx

31,827.6 Kg.m
162,645.10cm 3
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0.19 Kg / cm 2

Cálculo de los esfuerzos provocados en la parte superior de la viga.

W factorado

1.25 3.10Kg / cm 2  1.50 0.11Kg / cm 2  1.75 0.19 Kg / cm 2

W factorado 4.3725Kg / cm 2

11.12 CHEQUEOS PARA EL CONTROL DE LA DEFLEXIÓN EN LA VIGA
Debido a que la superestructura está bajo efectos extremos producidos por
cargas vehiculares y peatonales, las máximas deflexiones permitidas en las
secciones de vigas estará acorde a lo expresado en la Norma AASHTO LRFD
2007 Arto.2.5.2.6.2.

Figura 30. Cargas vivas
peatonales que resistirá la
estructura.

Figura 31. Cargas vivas
vehiculares que resistirá la
estructura.

La deflexión máxima permitida será:

' LL IM

L
100
?
1000
1000

0.1m | 10cm

Donde L = es la longitud del puente.
Cálculo de la deflexión máxima opcional debido al carril de diseño.
La deflexión debido al carril de diseño es:
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' carril

§ 5 W L4 ·
¨¨
¸¸
© 384 E I ¹

§
·
5 32,697.547 Kg 250cm 4
¨¨
¸ 1.35 cm
5
2
4 ¸
© 384 20.3x10 Kg / cm 603,784.945cm ¹

Una vez que ya se tiene la deflexión máxima de la viga, se puede proceder al
cálculo de la deflexión máxima opcional debido al carril de diseño, este valor
de deflexión se tomara del software SAP 2000 V14.
Donde se tiene: ' max camion

3.4401 cm (Incluye el IM y el 25% estipulado por el

MTI).

Figura 32. Viga principal de superestructura y valor de deflexión.
Fuente: Programa SAP 2000 V14.

Figura 33. Deflexión producida en el claro del puente producto de la
combinación del camión de diseño.
Fuente: Programa SAP 2000 V14.
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Figura 34. Perspectiva de las ubicaciones de las vigas en el puente,
pasadizo de piedra.
Fuente: Programa SAP 2000 V14.
Factor de distribución de la deflexión para sobrecargas, f Δ: 0.30 Carriles

Por tanto:

' max camion

3.4401 cm 0.30

' max camion

1.032cm

Figura 35. Deflexión producida por el vehículo de diseño.
Por razones de seguridad se realizara el cheque de la condición, deflexión
máxima permitida vs la deflexión por camión de diseño.
Teniendo como resultado:
' max camion

1.032 cm  ' LL IM
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10 cm

¡Entonces el chequeo por deflexión debido al camión de diseño, cumple con
la condición!
Chequeo de la deflexión que se produce al momento de cargar la viga del
puente con el camión de diseño más el carril de diseño

' max camioncarril

0.25 ' max camion  f' ' carril

La deflexión por la carga de carril de diseño se debe afectar por el factor de
distribución de sobrecarga.(AASHTO LRFD 2010 Arto.3.6.1.3.2)

' max camioncarril

Entonces:

0.25 1.030cm  0.30 1.35cm

' max camioncarril

0.66  10 cm

Luego de haber verificado las condiciones se puede concluir que la sección
cumple con el chequeo por deflexión.

11.13 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL MOMENTO PLÁSTICO
El momento plástico, (Mp), puede ser calculado como el primer momento de
las fuerzas plásticas respecto a un punto de aplicación o eje neutro plástico,
para las fracciones de momento positivo.
La ubicación del eje neutro plástico estará determinada por la condición de
equilibrio presentada por la estructura.
El momento plástico de una sección compuesta en flexión positiva se puede
determinar de la siguiente manera:
Para lo cual se tiene:
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1.

Para el patín en tensión:
Pt

f y bf

tf

De donde:
fy : Fluencia del acero = 2,520 Kg / cm2 (36 Ksi)
bf : Ancho del patín = 40.005 cm
tf: Espesor del patín = 2.7051 cm
Por tanto: Pt
2.

3.

4.

272,708.16 Kg

Para el alma:

Pw

f y hw t w

Pw

386,144.51 Kg

Para el patín en Comprensión:

Pc

f y bf

tf

Pc

272,708.16 Kg

Para la losa:

PS

0.85 f cc bs t s

PS

1,269,492 Kg

Se puede considerar que las fuerzas en el esfuerzo longitudinal son omitidas;
por tal razón las fuerzas de (Prb) y (Prt) se toman como cero. Para las
ecuaciones planteadas en la Norma AASHTO LRFD 2007 Apéndice.D6.1.
De donde, para el primer caso se tiene:
Caso 1: Pt  Pw t Pc  Ps  Prb  Prt

658,852.67 t 1,542,200.16 No cumple
¡El Eje Neutro Plástico NO está en el alma!,
Caso 2: Pt  Pw  Pc t Ps

931,560.83 t 1,269,492 No cumple
¡El Eje Neutro Plástico NO está en el patín superior!
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§C ·
Caso 3: Pt  Pw  Pc t ¨¨ rb ¸¸ Ps
© ts ¹
Donde Crb = 19.88 cm ver figura

931,560.83 t 1,009,944.361 No cumple
¡El Eje Neutro Plástico NO está en la cubierta de concreto!

§C ·
Caso 4: Pt  Pw  Pc t ¨¨ rb ¸¸ Ps
© ts ¹
Donde Crb = 19.88 cm ver figura

931,560.83 t 1,009,944.361 No cumple
¡El Eje Neutro Plástico NO está en la cubierta de concreto!

§C ·
Caso 5: Pt  Pw  Pc t ¨¨ rt ¸¸ Ps
© ts ¹
Donde Crt= 6 cm ver figura

931,560.83 t 304,678.08 OK cumple
¡El Eje Neutro Plástico SI está en la cubierta de concreto!
El Eje Neutro Plástico está dentro de la losa, por lo tanto, utilizaremos las
ecuaciones establecidas para el Caso V en el LRFD Tabla D6.1-1.

Y
Y
Y

ª P  Pw  Pt º
ts « c
»
Ps
¬
¼
ª 272,708.16  386,144.51  272,708.16 º
25cm «
»
1,269,492
¬
¼
18.345 cm

Para la fuerza en el patín en Compresión aporta tanto el espesor del patín
como la cartela de concreto y la losa misma menos el ( ) calculado, que es la
separación desde el borde al punto donde se localiza la fuerza.
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dc

1 / 2 t f  espesor de la cartela  t s  Y

dc

12.00755cm

dw

1 / 2 hw  t f  espesor de la cartela  t s  Y

dw

59.7659cm

dt

1 / 2 t f  hw  t f  espesor de la cartela  t s  Y

dt

107.52425cm

Por lo tanto:
Mp
Mp

§ Y 2 Ps ·
¨¨
¸¸  >Pc d c  Pw d w  Pt d t @
2
t
s
©
¹
64,220,243.41Kg.cm

Figura 36. Localización de los momentos AASHTO LRFD 2010 Tabla D
6.1-1
11.14 DETERMINACIÓN SI LA SECCIÓN ES COMPACTA O NO
COMPACTA
Región de Momento Positivo:
Dcp = 0 (LRFD Arto. D6.3.2)
2 Dcp
tw

d 3.76

E
F yc

0 d 105.925 OK!

¡La sección es considerada Compacta!
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11.15 DISEÑO POR FLEXIÓN – ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA

El momento de fluencia de una sección compuesta en flexión positiva se
puede determinar de la siguiente manera:
Lo primero es encontrar (MD1), que es el momento producido por las cargas
permanentes mayoradas aplicadas antes que el tablero de concreto reforzado
se halla endurecido o en caso de que sea compuesto con el sistema de vuelo
del puente. Este momento en la sección de acero se determina mediante:

M D1

1.25 M cub.deconc  M cartela  M cubiertasoportada  M pesopropiode la viga

M D1

170,062.28 Kg.m | 17,006,228 Kg.cm

Calculo del momento MD2 causado por el resto de la carga permanente
factorada. Aplicado el momento a la sección compuesta a largo plazo.

M D2

1.25 M peso de baranda  1.50 M supde desgaste

M D2

182,072.36 Kg.m | 18,207,236Kg.cm

Módulos de Sección: (Ver Tabla 11de Propiedades de la Sección)
Tabla 20. Módulo de sección simple y compuesta.
módulos de sección

patín en tensión

patín en compresión

SNC = solo viga

12291.63 cm3

12291.63 cm3

SST = compuesto n

17365.2 cm3

162645.1 cm3

SSb = compuesto 3n

15808.9 cm3

43964.98 cm3

Calculo del momento adicional MAD que debe aplicarse a la sección
compuesta a corto plazo para causar fluencia nominal en cualquier patín de
acero. Usaremos el Módulo de Sección para el patín de tensión:
Calculo del Momento adicional para el patín en Tensión:
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M AD
M AD
M AD

ª
« S ST ( patinen tension)
«¬

§
§
· §
M D1
M D2
¨F  ¨
¸¨
YC
¨
¸
¨
¨
© S NC ( pationen tens ¹ © S sb ( patinentension)
©

· ·º
¸ ¸»
¸ ¸»
¹ ¹¼

ª
§
§ 17,006,228 Kg.cm · § 18,207,236 Kg.cm · ·º
3
2
¸¸  ¨¨
¸¸ ¸»
«17,365.20 cm ¨¨ 2520 Kg / cm  ¨¨
3
3
¸
«¬
© 12,291.63 cm ¹ © 15,808.90 cm
¹ ¹»¼
©
265,160.0226 Kg.cm

Una vez determinado M AD se determina el momento requerido para provocar
la primera fluencia nominal para el patín en tensión, M yt , por Estado Límite de
Resistencia I.
Para el cual se tiene: M yt

Ki M D1  M D 2  M AD

ηi: 1.103 Factores de Carga y Combinaciones de Cargas. (AASHTO LRFD
2010 Arto.1.3.2.1)
Por tanto:

M yt

1.103 17,006,228Kg.cm  18,207,236Kg.cm  1,527,243.07 Kg.cm

M yt

40,524,999.9 Kg.cm

Calculo del momento adicional MAD que debe aplicarse a la sección
compuesta a corto plazo para causar fluencia nominal en cualquier patín de
acero. Usaremos el Módulo de Sección para el patín de compresión:
Calculo del Momento adicional para el patín en compresión:

M AD

ª
« S ST ( patinen compre)
«¬

§
§
· §
M D1
M D2
¨F  ¨
¸¨
YC
¨S
¸ ¨
¨
© NC ( pationen compre ¹ © S sb ( patinentension)
©

· ·º
¸ ¸»
¸ ¸»
¹ ¹¼

M AD
M yc

ª
§
§ 17,006,228 Kg.cm · § 18,207,236 Kg.cm · ·º
3
2
¸¸  ¨¨
¸¸ ¸»
«162,645.10 cm ¨¨ 2520 Kg / cm  ¨¨
3
3
¸
12
,
291
.
63
cm
43
,
964
.
98
cm
«¬
©
¹
©
¹ ¹»¼
©
117,479,842.6 Kg.cm
1.103 17,006,228Kg.cm  18,207,236Kg.cm  117,479,842.6Kg.cm

M yc

168,420,717.2 Kg.cm

M AD
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Según la Norma AASHTO LRFD 2007 Apéndice.D6.2.1, El momento de
fluencia, M y , se tomará como el menor valor calculado: M yc ó M yt .
My

40,524,999.9Kg.cm

11.16 RESISTENCIA NOMINAL A LA FLEXIÓN
Como la sección que se ha propuesto resulto ser compacta se aplicara el
requisito establecido en la norma AASHTO lRFD 2010 Arto.6.10.7.3, la cual
plantea que: dentro de los requisitos de ductilidad el concreto del tablero debe
protegérsele ante los efectos de aplastamiento prematuro, por tal razón el
conjunto viga tablero debe comportarse y estar dentro de los límites
planteados por la siguiente ecuación, D p d 0.42 Dt si esto es verdadero el
Momento Nominal se determina mediante:
Mn

§
§ Dp
M p ¨¨1.07  0.7¨¨
© Dt
©

··
¸¸ ¸
¸
¹¹

(Dp) Es la distancia de la parte superior de la cubierta de concreto al eje
neutro de la sección compuesta en el Momento Plástico (cm).
(Dt) Es la profundidad total de la sección compuesta (cm).
(Mp) Es el momento plástico de la sección compuesta determinado como se
especifica en la Norma AASHTO LRFD 2010 Apéndice.D6.1-1 (Kg.cm).

Dp

18.345cm

Dt

2.7051  92.8116  2.7051  4  25 127.2218cm

Mp

64,220,243.41Kg.cm

D p ! 0.1Dt
D p d 0.42 Dt
Mn

18.345cm ! 12.722cm
18.345cm d 53.433cm

OK!

62,233,404.61Kg.cm
Cumple con el Requisito de Ductilidad

La Resistencia a la Flexión factorada, Mr, puede tomarse como:
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Una vez que ya se tiene el Momento Nominal de la sección, debe ser
afectada por el Factor de Resistencia correspondiente estipulado en la Norma
AASHTO LRFD 2010 Arto.6.5.4.2, esto con el fin de obtener un mejor
comportamiento estructural del puente, determinando de esta manera el
momento resistente, que esta expresado por:
Para flexión: Øf= 1,00 (LRFD Arto. 6.5.4.2)

Mr

If

Mr

62,233,404.61Kg.cm

Mn

1.00 62,233,404.61Kg.cm

La solicitación mayorada total es:

Q
¦Ki J i M i

452,086.64 Kg.m

 M r ? 45,208,664 Kg.m  62,233,404.61Kg.cm

OK! ; ¡La sección SÍ es adecuada por FLEXIÓN!
11.16 DISEÑO POR CORTANTE
Para cortante: Øv= 1,00 (LRFD Arto. 6.5.4.2)
El chequeo por cortante para Estado Límite de Resistencia I, debe satisfacer
la condición que plantea que:
=∅
La viga se debe diseñar para las condiciones más críticas, por tanto, se
deberá determinar (Vn), como lo plantea la Norma AASHTO LRFD 2010
Arto.6.10.9.2, en el caso de secciones donde las almas no están rigidizadas,
en base a esta condición de diseño, la resistencia nominal al corte debe
tomarse como:

=

=

La resistencia elástica a la fluencia por cortante o al pandeo por corte se
calcula como el producto de la constante (C), especificada en la Norma
AASHTO LRFD 2010 Arto.6.10.9.3.2.
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De donde: (C) es la relación entre la resistencia al pandeo por corte y la
resistencia a la fluencia por corte determinada mediante las Ecuaciones
6.10.9.3.2-4, 6.10.9.3.2-5 ó 6.10.9.3.2-6, según corresponda, tomando el
coeficiente de pandeo por corte, (k), igual a 5.0.
El radio, C, será determinado como se especifica abajo: (LRFD Arto.
6.10.9.3.2)
D
E K
d 1.12
tw
f yw

entoces

56.215 d 70.55

OK!

Por lo tanto: C = 1.0
Luego de tener el valor de (C), se procede al cálculo de (V p), que es la fuerza
de corte plástico, tal y como se plantea la Norma AASHTO LRFD 2007
Arto.6.10.9.2; la cual cita que: (Vp) estará en dependencia de las dimensiones
del alma. De donde: (D): es la altura del alma, (t w): es el espesor de la misma,
yF

es la fluencia del alma.

La fuerza al cortante plástico se determina por:
Vp

?

0.58 Fyw D t w

Vp

838,339.10Kg

Para encontrar el valor de (Vn), se tiene:

Vn

Vcr

CV p

Vu

I v Vn

1.0 838,339.10

838,339.10 Kg

838,339.10 Kg

¦K i J i Vi  Vn
De donde : ¦K i J i Vi

Q

112,040.015Kg ver inciso

?112,040.015Kg  838,339.10 Kg
¡OK! ; ¡La sección SÍ es adecuada por cortante!
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11.

DISEÑO DE RIGIDIZADORES TRANSVERSALES INTERMEDIOS

D
E
d 2.5
tw
f yw

entoces

56.215 d 70.42

OK!

El ancho, bt, de cada elemento rigidizador proyectado debe satisfacer lo
siguiente: (LRFD Arto. 6.10.11.1.2)
d
bt

2.7051cm  92.8116cm  2.7051cm
12.7cm

tp

2.7051cm

bf

40.005cm

98.2218cm

d
30
12.7cm t 8.35cm
bf
16t p t bt t
4
43.28 t 12.7cm t 10.00cm
b f t 2.0 

El momento de inercia de cualquier rigidizadores transversal debe satisfacer:
(LRFD Arto. 6.10.11.1.3)
El máximo espaciamiento de rigidizadores transversales es 3 veces la
profundidad del alma: 3D = 3 * 92.8116 cm = 278.43 cm
Usaremos un espaciamiento de rigidizadores transversal de: do = 200 cm
2

ª 260 º
d 0 d D«
»
¬ D tw ¼
200cm d 5,329.802cm

Parámetro de rigidez a la flexión
Entonces:
La rigidez requerida del rigidizador es:

d 0 tw

3

J

200cm

2.7051cm

3

0.5

1,979.47cm 4

Se probara con un par de rigidizadores (uno a cada lado del alma)

It
It

12.7cm  2.7051cm @
12
4
5,004.46 cm t 1,979,47cm 4 OK!
2.7051

>2

3

Los rigidizadores transversales intermedios requeridos para llevar las fuerzas
impuestas por la acción del campo de tensión del alma como se especifica en
el LRFD Artículo 6.10.9.3 deben satisfacer lo siguiente: (LRFD Arto.
6.10.11.1.4)

0.31E

2 d Fys
§ bt ·
¨ t ¸
© p¹
28,682.35Kg / cm 2 d 2520 Kg / cm 2

Fcrs

usar

Fcrs

NO!

2520 Kg / cm 2

As

bt t p

As

12.7cm 2.7051cm 2 rigidizadores

ª
D
As t «0.15 B
1 C
tw
¬

º f
§ Vu ·
2
¨¨
¸¸  18» yw tw
© IvVn ¹
¼ f crs

ª
§ 122,040.015Kg · º 2520Kg / cm 2
92.8116cm
2
As 68.709cm 2 t «0.15 1.0
1  1.0 ¨¨
2.7051 131.716.cm 2
¸¸  18»
2
2.7051cm
© 838,339.10Kg ¹ ¼ 2520Kg / cm
¬

NOTA: Un resultado negativo indica que sólo el alma es suficiente para
resistir el campo de tensión de la carga. En estos casos, el área requerida es
cero. (LRFD C6.10.11.1.4)
Por lo tanto, los rigidizadores transversales intermedios satisfacen todos los
chequeos requeridos por parte de las Especificaciones.
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12.1 DISEÑO POR FLEXIÓN – ESTADO LÍMITE DE FATIGA

En la región de momento positivo la carga inducida de Fatiga debe ser
considerada en un diseño de viga placa. Las consideraciones de Fatiga para
vigas placas pueden incluir:

i. Conexiones soldadas de eslabones de cortante a la viga.
ii. Conexiones soldadas de los patines y el alma.
iii. Conexiones soldadas de rigidizadores transversales intermedios a la viga.
En nuestro caso, la Fatiga será verificada para las conexiones soldadas de los
patines y el alma.
En la LRFD Figura 6.6.1.2.3-1 se muestran algunos ejemplos ilustrativosque
nos ayudarán a comprender los detalles específicos de Fatiga y los detallesde
categoría. Para empalmes de conexiones soldadas con o sin transiciones que
tienen inclinaciones no mayores que 1,0 a 2,5 cuando la soldadura del
refuerzo no es removido, se presenta el caso que se ilustra en las figuras 8,
10, 11, 12, en la categoría C.

Figura 37. Detalles de empalmes de conexiones soldadas.

Para las consideraciones de la carga de fatiga inducida, cada detalle debe
satisfacer: (AASTHO LRFD Arto. 6.6.1.2.2)
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J 'f

'f

n

γ = factor de carga especificado en el AASTHOLRFD Tabla 3.4.1-1 para la
combinación de carga de Fatiga
(Δf) = efecto de la fuerza, rango de esfuerzo de carga viva debido al paso de
la carga de Fatiga como se especifica en el AASTHO LRFD Artículo 3.6.1.4
(ΔF)n = resistencia nominal de Fatiga como se especifica en elAASTHOLRFD
Artículo 6.6.1.2.5
La resistencia nominal a la fatiga es calculada como sigue: (AASTHO LRFD
Arto. 6.6.1.2.5)
1

§ A ·3
'f n ¨ ¸
©N¹
donde : N 365 75 n ADTT st
A = constante tomado del LRFD Tabla 6.6.1.2.5-1 = 44x108 Ksi3
N = número de ciclos especificados en el LRFD Artículo 6.6.1.2.5
n = número de ciclos del rango de esfuerzo por paso del camión tomado del
LRFD Tabla 6.6.1.2.5-2. Para vigas de claros simples y con una longitud
mayor que 12 m, el número de ciclos se toma como: n=1
(ADTT)SL= carril único ADTT como se especifica en el AASTHOLRFD Artículo
3.6.1.4
(ΔF)TH = umbral de Fatiga de amplitud constante tomado del AASTHOLRFD
Tabla
6.6.1.2.5-3.
El umbral de Fatiga de amplitud constante para los detalles de la Categoría C
es: (ΔF)TH =10 Ksi ≈ 700 Kg/cm2
Dada la ubicación del puente, el tráfico promedio diario de camiones
proyectado en el año 2013 es:
(ADTT)SL= 169 camiones (Para el Tramo de carretera: Palacaguina–
Telpaneca. Ver Anexo B)
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Por lo tanto, el número de ciclos, N, se calcula como sigue:

N

365 75 1 169 4,626,375 ciclos
'f

n

'f

n

9.83 | 10
'f

TH

OK!

12.2 MOMENTOS Y CORTANTES POR CARGA VIVA SIN FACTORAR
PARA UNA VIGA TÍPICA
El factor de presencia múltiple, m, no se aplicará al Estado Límite de
Fatiga para el cual se utiliza un camión de diseño, independientemente del
número de carriles de diseño. (AASTHOLRFD Arto. 3.6.1.1.2)
Para el cálculo de los momentos flexionantes y fuerzas cortantes debido a
la sobrecarga vehicular, se deberá incluir en el programa de análisis
estructural el incremento por carga dinámica (IM: 15% (LRFD Tabla 3.6.2.11)) y el 25% que estipula el MTI.
El momento máximo ocurre debajo del eje trasero del camión 4.26 m, más
allá de la línea de centro a lo largo de la viga.
A continuación presentamos algunos cálculos para ilustrar el uso de los
factores de distribución en combinación con los efectos de fuerza máximos
obtenidos del SAP 2000:
1. Factor de distribución para cortante: 0.53
2. Factor de distribución para momento flexionante: 0.325
A una distancia 0.7874m del apoyo obtenemos la siguiente fuerza cortante:

VLL IM

86,138.23Kg 0.53 45,653.2619Kg

A una distancia 12.15 m del apoyo obtenemos el siguiente momento
flexionante:

M LL IM

505,420..63 Kg.m 0.325 164,261.7048 Kg.m
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El esfuerzo de Fatiga factorada en la fibra exterior del patín de tensión en la
localización del máximo momento positivo es:

J 'f d 'f
'f

J

n

Ec.6.6.1.2.2

164,261.7048Kg.cm
17365.2 cm 3
1.50
Tabla 3.4.1  1

9.45Kg / cm 2

J 'f

1.50 9.45Kg / cm 2

J 'f

14.188Kg / cm 2 d 'f

14.188Kg / cm 2
700 Kg / cm 2

n

OK!

Para controlar la flexión de la superficie exterior del alma bajo carga viva se
realizará el siguiente chequeo:
12.3 CHEQUEO POR FLEXIÓN
El siguiente chequeo compara el esfuerzo del patín a un valor máximo. Se
asume que el esfuerzo en el alma debido a la flexión es aproximadamente el
mismo que el encontrado en el patín.

D
EK
d 0.95
tw
f yw

k = coeficiente de curvatura para almas sin rigidizadores longitudinales
determinado como se especifica en el LRFD Artículo 6.10.1.9.1, el cuál
establece que en lugar de un análisis racional alternativo, la resistencia
nominal de curvatura será determinado como se especifica en el LRFD
Ecuación 6.10.1.9.1-1.

K

9
§ Dc ·
¨ D¸
©
¹
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2

Dc= profundidad del alma en compresión en el rango elástico (mm). Para
secciones compuestas, Dc, se determinará como se especifica en el AASHTO
LRFD Artículo D6.3.1
Profundidad del alma en compresión en el rango elástico:
Para secciones compuestas en flexión positiva, la profundidad del alma en
compresión en el rango elástico, Dc, será la profundidad en que la suma
algebraica de los esfuerzos en el acero, en las secciones compuestas a largo
y a corto plazo de las cargas muertas y vivas, más impacto, son compresivas.
En lugar de calcular Dcen secciones en flexión positiva de los diagramas de
esfuerzos, la siguiente ecuación puede ser usada: (LRFD Arto. D6.3.1)

Dc

§  fc
¨
¨ f  f
t
© c

·
¸d  t fc t 0
¸
¹

d = profundidad de la sección de acero (mm)
tfc= espesor del patín de compresión (mm)
fc= suma de los esfuerzos en el patín de compresión causados por las
diferentes cargas, es decir, DC1, la carga permanente actuando en la sección
no compuesta; DC2, la carga permanente actuando en la sección compuesta
a largo plazo; DW, la carga de la superficie de rodamiento; y LL + IM;
actuando en sus secciones respectivas (Kg/cm2). fcpuede ser tomado como
negativo cuando el esfuerzo está en compresión.
ft= la suma de los varios esfuerzos en el patín de tensión causados por las
diferentes cargas (Kg/cm2).
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Figura 38. Profundidad del alma en compresión en el rango elástico.
Las cargas denominadas como DC1, son las cargas permanentes que actúan
en la sección no compuesta, entre ellas tenemos: la cubierta de concreto, la
cartela de concreto, la cubierta soportada in situ y el peso propio de la viga de
acero. Mientras que las cargas denominadas como DC2, son las cargas
permanentes que actúan en la sección compuesta a largo plazo, entre ellas
tenemos: el peso de las barandas formadas por postes y vigas.
Para calcular los esfuerzos tanto en el patín de compresión como en el patín
de tensión causados por las diferentes cargas, se deben multiplicar los
momentos máximos con su correspondiente factor de carga y luego éste valor
debe ser dividido por el módulo de sección elástico (S) que se encuentra en la
Tabla de Propiedades de la Sección, éste valor de S es diferente para el patín
superior (compresión) y para el patín inferior (tensión) y para las diferentes
secciones (sólo viga, compuesta (3n), compuesta (n))
Profundidad del alma en compresión en el rango elástico:
Suma de los esfuerzos en el Patín de Compresión:
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FD C1

1.25 M DC
S NC

FD C 2

1.25 M baranda
S sb

1,383.56 Kg / cm 2

1.50 M asfalto

FD w

104.953Kg / cm 2

S sb

FLL IM

309.17 Kg / cm 2

1.75 M LL IM
S st

61.45Kg / cm 2

entonces :
FD C1  FD C 2  FD w  FLL IM

Fc

1,859.142 Kg / cm 2

Suma de los esfuerzos en el Patín de Tensión:

FD C1

1.25 M DC
S NC

FD C 2

1.25 M baranda
S sb

1,383.56 Kg / cm 2

1.50 M asfalto

FD w

291.87 Kg / cm 2

S sb

FLL IM

859.83Kg / cm 2

1.75 M LL IM
S st

575.76 Kg / cm 2

entonces :
Fc

FD C1  FD C 2  FD w  FLL IM

se tiene
d t fc  h w  t fc
t fc

2.7051 cm

tw

1.651 cm

Dc
K

35.973 cm t 0

3,111..02 Kg / cm 2

98.2218 cm

OK!

59.90 cm

D
E K
d 0.95
tw
f yw
56.21 d 65.50
En la región de momento positivo la carga de Fatiga factorada se tomará
como el doble que el calculado usando la Combinación de Carga de Fatiga
especificada en el AASTHOLRFD Tabla 3.4.1-1, con la carga de Fatiga
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tomada

como

se

especifica

en

el

AASTHOLRFD

Artículo

3.6.1.4.

(AASTHOLRFD Arto. 6.10.5.3)

f cf d f yw
de tal manera que :
M DC
F1
1,106.84 Kg / cm 2
S NC
M baranda  M asfalto

F2

317.31 Kg / cm 2

S Sb

FLL IM

2 0.75 M LL IM
Sst

151.49 Kg / cm 2

Fcf

F1  F2  FLL IM

f cf

1,575.64 Kg / cm 2 d f yw

1,575.64 Kg / cm 2
2,520 Kg / cm 2

12.4 CHEQUEO POR CORTANTE
Los paneles interiores de almas con rigidizadores transversales, con o sin
rigidizadores longitudinales, deben satisfacer el siguiente requisito: (LRFD
Arto.6.10.5.3)

Vu d Vcr
Vu

Vcr

C Vp

V DC

39,166.99 Kg

V DW

4,921.88 Kg

V LL IM

2 0.75 45,653.26 Kg

Vcr

838,339.10 Kg

Vu

V DC  V DW  V LL IM

Vu

112,568.76 Kg d Vcr

68,479.89 Kg

838,339.10 Kg

OK!

Por lo tanto, los requerimientos de Fatiga para almas tanto en flexión como en
cortante están satisfechos.
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12.5 DISEÑO POR FLEXIÓN – ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
La viga debe verificarse en la región de momento positivo para el Estado
Límite de Servicio y el control de las deflexiones permanentes. Esta
verificación

se

propone

para

prevenir

las

deflexiones

permanentes

inaceptables debido a cargas severas de tráfico esperado que dañarían la
transitabilidad. El EstadoLímite de Servicio II es usado para este chequeo.
Los patines deben satisfacer los siguientes requisitos: (LRFD Arto. 6.10.4.2.2)
Para el patín superior de acero de secciones compuestas:
ff= esfuerzo en el patín en la sección bajo consideración debido a las cargas
de Servicio II calculadas sin consideración del torcimiento lateral del patín
(Kg/cm2)
Rh = factor híbrido determinado como se especifica en el LRFD Artículo
6.10.1.10.1
Para formas roladas, las secciones construidas y las secciones construidas
homogéneas con un acero de alta resistencia tanto en el alma como en los
patines, Rh se tomará como 1,0. (LRFD Arto. 6.10.1.10.1)
Región de Momento Positivo:
Para el patín superior de acero de secciones compuestas:

F1
F2

M DC
S NC

M baranda  M asfalto
S Sb

FLL IM
Ff
ft

1,106.84 Kg / cm 2

1.3 M LL IM
Sst

F1  F2  FLL IM

317.31 Kg / cm 2
45.65Kg / cm 2
1,575.64 Kg / cm 2

1,469.801 Kg / cm 2 d 0.95 Rn f yf
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2,394 Kg / cm 2

OK!

Para el patín inferior de acero de secciones compuestas:

F1
F2

M DC
S NC

M baranda  M asfalto
S Sb

FLL IM
Ff
ft

1,106.84 Kg / cm 2

1.3 M LL IM
Sst

F1  F2  FLL IM

882.44 Kg / cm 2
427.57 Kg / cm 2
1,575.64 Kg / cm 2

2,416.85 Kg / cm 2 d 0.95 Rn f yf
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2,394 Kg / cm 2

12.

DISEÑO DE CONECTORES DE CORTANTE

Los conectores serán puestos a lo largo de la longitud entera de la viga,
incluyendo las regiones de momento negativo, porque la viga se diseña como
compuesta para momento negativo. Desde que la viga de acero se ha
diseñado como una sección compuesta, los conectores de cortante deben
proporcionarse en la interface (conexión) entre la cubierta de la losa de
concreto y la sección de acero para resistir la interface de corte.
Los clavos (refuerzo de eslabones) o canales pueden usarse como
conectores de cortante. Los conectores deben permitir una completa
consolidación del concreto para asegurar que sus superficies enteras están
en contacto con el concreto. Además, los conectores de cortante deben ser
capaces de resistir el movimiento horizontal y vertical entre el concreto y el
acero. Los conectores de cortante se diseñan para satisfacer las restricciones
de Fatiga después de que un chequeo de resistencia se ha realizado.
La distancia libre entre el borde de un patín superior y la orilla más cercana de
un conector de corte no será menor a 2.5 cm. (LRFD Arto. 6.10.10.1.3)
El ancho
El ancho de patín superior es: bf = 40.005 cm
La profundidad mínima del recubrimiento del concreto sobre la parte superior
de los conectores de corte no debe estar a menos de 5.0 cm. Los conectores
de cortante deben penetrar por lo menos 5.0 cm dentro de la cubierta de
concreto. (AASTHOLRFD Arto. 6.10.10.1.4)
AASHTO LRFD 2010 6.10.10.1.2 El espaciamiento longitudinal de los
conectores de cortante, p, será determinado para satisfacer el Estado Límite
de Fatiga, como se especifica en el AASTHOLRFD Artículos 6.10.10.2 y
6.10.10.3. El número resultante de conectores de cortante no será menos del
número requerido para satisfacer el Estado Límite de Resistencia como se
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especifica en el AASTHOLRFD Artículo 6.10.10.4. (AASTHOLRFD Arto.
6.10.10.1.2)
El espaciamiento longitudinal de los conectores de cortante, p, debe satisfacer
la siguiente ecuación: (AASTHOLRFD Arto. 6.10.10.1.2)

Pd

n Zr
Vsr

Dónde:
Vsr= rango de cortante de fatiga horizontal por unidad de longitud (Kg/cm)

Vsr

V fat

2

F fat

2

Vfat= rango de cortante de fatiga longitudinal por unidad de longitud (Kg/cm)

V fat

Vf

Q
I

Ffat= rango de cortante de fatiga radial por unidad de longitud (N/mm), tomado
como el más grande de cualquiera:

F fat1

Abot V

f lg

l

W R

Dónde:
σflg= rango de esfuerzos de fatiga longitudinal en el patín inferior sin
consideración de torcimiento lateral del patín (Kg/cm2)
Abot= área del patín inferior (cm2)
Frc= rango de fuerza neta del marco transversal o diafragma en el patín
superior (Kg)
I = momento de inercia de la sección compuesta a corto plazo (cm4)
I = distancia entre los puntos de la abrazadera (cm)
n = número de conectores de cortante en una sección transversal
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p = espaciamiento longitudinal de los conectores de cortante a lo largo del eje
longitudinal (cm)
Q = primer momento del área transformada a corto plazo de la cubierta de
concreto alrededor del eje neutro de la sección compuesta a corto plazo (cm 3)
R = radio mínimo de la viga dentro del panel (cm)
Vf= rango de la fuerza cortante vertical bajo la combinación de carga de
Fatiga especificada en el AASTHOLRFD Tabla 3.4.1-1 con la carga viva de
Fatiga tomada como se especifica en el AASTHOLRFD Artículo 3.6.1.4 (Kg)
w = longitud efectiva de la cubierta (cm) tomada como 122 cm, excepto en
apoyos finales donde w puede tomarse como 61 cm
Zr = resistencia al corte de Fatiga de un conector de cortante individual
determinado como se especifica en el AASTHOLRFD Artículo 6.10.10.2 (Kg)
El espaciamiento longitudinal centro a centro de los conectores de cortante no
excederá 60 cm. P d 60cm (AASTHOLRFD Arto. 6.10.10.1.2)
De acuerdo a las condiciones antes planteadas se propondrán los conectores
de cortes, los cuales serán a como se ilustra en la figura 30.
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Figura 39. Detalle de conectores.
Los canales conectores de corte tendrá soldaduras de filete no menor que 5
mm colocados a lo largo de la punta y talón del canal a como se especifica en
el Art.6.10.10.1.1.
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13.

DISEÑO DE APOYOS

13.1 CRITERIOS DE DISEÑO
Existen una gran variedad de apoyos, generalmente patentados, con distintas
características y utilidades. Las funciones de los apoyos, además de transferir
las fuerzas de la superestructura a la subestructura, son las de disipar y aislar
los desplazamientos de traslación y rotación debidos a expansión térmica,
contracción por flujo plástico, deflexión en miembros estructurales, cargas
dinámicas y vibraciones, entre otros. Por su alta eficiencia para disipar los
movimientos de traslación y rotación, estos dispositivos están siendo
adoptados como una solución de aislamiento sísmico. A menos que se diga lo
contrario, el factor de resistencia para apoyos, Φ, se tomará como 1,0.
(AASHTO LRFD Arto. 14.6.1)
Apoyos de neopreno con placas de acero: Estos apoyos se fabrican con
materiales sintéticos con características de resistencia y flexibilidad que le
permiten combinar rigidez y amortiguamiento en el mismo elemento. Las
ventajas del neopreno respecto al hule natural son su mejor comportamiento a
baja temperatura, mayor resistencia la acción del ozono y menor deterioro
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bajo condiciones ambientales. Aunque hay apoyos de neopreno sencillos, sin
placas metálicas intercaladas, los más utilizados son los laminados
conformados por varias placas de neopreno y acero estructural (como
refuerzo interno) que se intercalan y vulcanizan entre sí. La inclusión del
refuerzo incrementa el amortiguamiento histerético y permite lograr una
rigidez vertical alta, ya que las placas de acero disminuyen el efecto de
pandeo en las caras laterales del elastómero, con lo cual es posible apoyar
cargas estáticas de magnitud considerable con una deflexión mínima.

Figura 40. Neopreno con capas de acero.

13.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE APOYOS.
Con el objetivo de ilustrar la aplicación de la Norma AASHTO LRFD 2010 se
realizará el diseño de un apoyo elastomérico con acero de refuerzo interno. El
apoyo a diseñar corresponde al puente de claro con vigas de acero y
subestructura de concreto reforzado compuesta por estribos. Para ello se
deben conocer las diferentes cargas que tendrán lugar en el apoyo debido a
las cargas permanentes y transitorias, las cuales serán obtenidas utilizando el
programa de análisis SAP 2000 para el Estado Límite de Servicio I.
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Las siguientes cargas para los apoyos se obtienen del Programa SAP 2000
versión 14.0 para el Estado Límite de Servicio I:
A menos que puedan justificarse tolerancias más pequeñas, θspara
componentes elastomérico es (θL + θD + 0.005) rad. (AASHTO LRFD C14.4.2)
Carga muerta: 87,071.89 Kg
Carga viva: 20,130 Kg (incluyendo IM y el 25 % estipulado por el MTI)
Ts,y: 0.00927 radianes
Psd: 17,064.53 Kg
θs,y= rotación de servicio debido a la carga total sobre el eje transversal
(radianes)
Psd= mínima fuerza vertical en el Estado Límite de Resistencia debido a las
cargas permanentes (Kg)
θs,x = (0,00972 + 0.005) radianes = 0.01472 radianes

13.3 SELECCION EL TIPO ÓPTIMO DE APOYO
Seleccionar el tipo óptimo de apoyo depende de las cargas, capacidades de
movimiento y economía. La AASTHOLRFD Tabla 14.6.2-1 puede ser usada
como una guía cuando se comparan los diferentes sistemas de apoyo.
Dado su movimiento, rotación y resistencia a las cargas, el tipo de apoyo más
práctico seleccionado para el estribo será un apoyo elastomérico con placas
de acero reforzado.
13.4 SELECCION LAS PROPIEDADES PRELIMINARES DEL APOYO
El elastómero deberá tener un módulo de cortante entre 0.08 y 0.175 Ksi.
Esto es conforme a los requisitos de la Sección 18.2 de las Especificaciones
de Construcción de Puentes de la AASHTO LRFD. (AASHTO LRFD Arto.
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14.7.5.2) La dureza del neopreno se define con la escala Shore según la
resistencia a la penetración de una aguja (variando los grados de dureza
Shore entre 0 y 100 desde los cuerpos blandos hasta los impenetrables) y
depende de la temperatura, aumentando según disminuye ésta, razón por la
cual el neopreno es menos adecuado en la construcción de apoyos para
obras en climas polares.
El módulo de cortante del elastómero en 22.78 ≈ 23 °C deberá ser usado
como la base para el diseño.
Cuando el tipo de apoyo más práctico se ha seleccionado, las propiedades
preliminares del apoyo deben definirse. Las propiedades del apoyo son
obtenidas de las Especificaciones, así como de las experiencias del pasado.
Para la configuración de la almohadilla de apoyo tenemos:
Longitud de la almohadilla: Lalmohad. = 60 cm
-

Ancho de la almohadilla: Walmohad. = 60 cm

-

Espesor de recubrimiento del elastómero: hrecub. = 1.4 cm

-

Espesor de la capa interna del elastómero: hinterior. = 2.4 cm

-

Número de capas de acero de refuerzo: Ncapas= 7 capas

-

Espesor del acero de refuerzo: hrefuerzo. = 0.3175 cm ≈ 1/8´´

Para las propiedades del material tenemos:
-

Dureza del Elastómero: HShore(A) = 50

-

Módulo de corte del Elastómero: G = 0.096 Ksi

-

Deflexión del Flujo plástico del Elastómero en 25 años dividida por
la deflexión instantánea: Cd = 0.25

-

Tensión de fluencia del acero: Fy= 36 Ksi
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13.5 SELECCIONE EL MÉTODO DE DISEÑO (A o B)
Los apoyos elastoméricos con acero reforzado pueden ser diseñados usando
cualquiera de dos métodos comúnmente referidos como Método A y Método
B. Donde los requisitos del AASHTOLRFD Artículo 14.7.5 son usados, los
componentes deben ser tomados para reunir los requisitos del Método B.
Donde los requisitos del AASHTO LRFD Artículo 14.7.6 son usados, los
componentes deben ser tomados para reunir los requisitos del Método A.
(AASHTO LRFD Arto. 14.7.5.1) Los esfuerzos límites asociados con el
Método A usualmente resultan en un apoyo con una capacidad más baja que
un apoyo diseñado usando el Método B. Este aumento de capacidad que es
el resultado del uso del Método B requiere pruebas adicionales y control de
calidad. (AASHTO LRFD C14.7.5.1)
Para fines de diseño utilizaremos el: Método A
Para apoyos elastoméricos con acero reforzado diseñados de acuerdo con los
requisitos del AASHTO LRFD Artículo 14.7.6.1, las capas internas deben ser
del mismo espesor, y el recubrimiento de las capas debe ser no más del 70 %
del espesor de las capas internas. (AASHTO LRFD Arto. 14.7.6.1)

hrecb

1.40cm d 70% hint

hrecb

1.40cm d 70% 2.4cm

1.68cm

OK!

13.6 CÁLCULO DEL FACTOR DE FORMA
El factor de forma para apoyos elastoméricos con refuerzo de acero cubiertos
por el AASHTO LRFD Artículo 14.7.6.1 debe ser determinado como se
especifica en el AASHTO LRFD Artículo 14.7.5.1. (AASHTO LRFD Arto.
14.7.6.1)
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El factor de forma de una capa de un apoyo elastomérico, Si, se tomará como
el área en planta de la capa dividida por el área del perímetro libre para
abultamiento. Para apoyos rectangulares sin agujeros, el factor de forma de
una capa puede tomarse como: (AASHTO LRFD Arto. 14.7.5.1)

Sl

L W
2 hri L  W

Donde
L = longitud de un apoyo elastomérico rectangular (paralelo al eje longitudinal
del puente, cm)
W = ancho del apoyo en la dirección transversal (cm)
hri= espesor de ith capas elastoméricas en el apoyo elastomérico (cm)
El apoyo elastomérico está formado por capas interiores y exteriores, por lo
tanto, se deberá calcular el factor de forma para ambas capas.
El factor de forma para el recubrimiento de las capas superiores e inferiores
es entonces:

S recbrimiento

60 cm 60 cm
2 1.4 cm 60 cm  60 cm

Sl

10.7142

El factor de forma para las capas interiores es entonces:

S int eriores

60 cm 60 cm
2 2.4 cm 60 cm  60 cm

S int eriores

6.25

13.7 VERIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS COMPRESIVOS
Para los apoyos elastoméricos con acero reforzado diseñados de acuerdo con
los

requisitos

del

AASHTOLRFD

Artículo

14.7.6.3.2

los

esfuerzos

compresivos en el elastómero en el Estado Límite de Servicio son como
sigue: (AASHTO LRFD Arto. 14.7.6.3.2)
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V s d 1.25GS
Vs
Vs
Vs
Vs

y V s d 1.25

87,071.89 Kg  20,130 Kg
60 cm 60 cm
0.425Ksi d 1.25Ksi

29.778Kg / cm 2 | 0.425 Ksi

0.425 Ksi d 1.25 0.096 Ksi 6.25
0.425 Ksi d 0.75Ksi

OK!

13.8 VERIFICACIÓN DE LAS DEFLEXIONES COMPRESIVAS
Las deflexiones de los apoyos elastoméricos debidas a la carga total y a la
carga viva solamente deben ser consideradas separadamente. La deflexión
instantánea debe tomarse como: (AASHTO LRFD Arto. 14.7.5.3.3)

G

¦ H i hri

Dónde:
εi= deformación unitaria compresiva instantánea en ith capas de elastómero de
un apoyo laminado
hri= espesor de ith capas elastoméricas en un apoyo laminado (cm)
Valores para εideben ser determinados de resultados de prueba o por análisis
al considerar deflexiones a largo plazo. Los efectos de flujo plástico del
elastómero deben ser agregados a la deflexión instantánea. Los efectos de
flujo plástico deben ser determinados de la información relevante del
compuesto elastomérico usado. En ausencia de datos específicos del
material, los valores dados en el AASTHOLRFD Artículo 14.7.5.2 se usarán.
(AASTHOLRFD Arto. 14.7.5.3.3)
Los apoyos elastoméricos laminados tienen una curva de deflexión de carga
no lineal en compresión. En ausencia de información específica para el
elastómero particular para ser usado, la Figura C14.7.5.3.3-1 puede usarse
como una guía. (AASTHOLRFD C14.7.6.3.3-1)
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Hi

0.02

Para apoyos reforzados de Dureza 50 usando un esfuerzo compresivo de:
0.425 Ksi, y un factor de forma de 5 obtenemos una deformación unitaria
compresiva de: 2 %
La deflexión instantánea es entonces:

Nocapas int
Nocapas int

G inst
G inst

# capas de acero de refuerzo  1
7  1 6 capas

2 0.02 1.4cm  6 0.02 2.4
0.344 | 0.35 cm

Los efectos de flujo plástico también deben ser considerados. El valor de la
deflexión del flujo plástico es: Cd = 0.25

G flujo plastico

0.25 0.35 cm
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0.0875 cm | 0.088 cm

La deflexión total es entonces:
Además de los requisitos del AASHTO LRFD Artículo 14.7.5.3.3, lo siguiente
también se aplicará. (AASHTO LRFD Arto. 14.7.6.3.3)
La deflexión compresiva inicial en cualquier capa de un apoyo elastomérico
con acero de refuerzo en el Estado Límite de Servicio sin incremento por
carga dinámica no debe exceder 0,07 hri. (AASHTO LRFD Arto.14.7.6.3.3)

G total 0.35 cm  0.088 cm 0.438 cm
G int erior 1 capa 0.02 2.4 cm 0.048 cm
0.048 d 0.168 OK!
13.9 VERIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE
El máximo desplazamiento horizontal de la superestructura debe ser
calculado de acuerdo con el AASHTO LRFD Artículo 14.4. La máxima
deformación de corte de la almohadilla, Δs, debe tomarse como el máximo
desplazamiento horizontal de la superestructura, reducido para responder a la
flexibilidad de la pila y modificado para los procedimientos de construcción.
(LRFD Arto.14.7.6.3.4)
La deformación de corte es verificada para asegurar que el apoyo es capaz
de permitir movimientos horizontales anticipados del puente. También, la
deformación de corte es limitada para evitar giros en los bordes y
delaminación debida a la Fatiga causada por deformaciones de expansión y
contracción cíclica. El movimiento horizontal del puente se basará sólo en los
efectos térmicos. El movimiento térmico que controla es la contracción. Otros
criterios que pueden agregarse a la deformación de corte incluyen las
tolerancias de la construcción, fuerza de frenado y viento longitudinal si es
aplicable.
El apoyo debe satisfacer:
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hrt t 2' s
hrt= espesor total del elastómero (cm)
Δs= deformación de corte máximo total del elastómero en el Estado Límite de
Servicio (cm)

hrt
hrt

2 1.4 cm  6 capas 2.4cm
17.2 cm

Entonces la contracción térmica es:

' contraccion

11.7 x10 6 cm

' contraccion

3.978 cm

's

J TV ' contraccion

's

1.2 3.978

2' s
hrt

cm

/ 0 C 34 0 C 10,000 cm

4.7736 cm

2 4.7736 cm
17.2 cm t 2' s

9.5472 cm
OK!

13.10 VERIFICACION DE LA ROTACIÓN O LA COMPRESIÓN Y
ROTACIÓN COMBINADA.
Los requisitos del AASTHOLRFD Artículo 14.7.6.3.5 deben aplicarse en el
Estado Límite de Servicio. Las rotaciones deben tomarse como la máxima
suma de los efectos de carencia inicial de paralelismo y rotaciones finales
subsecuentes de la viga debido a cargas impuestas y movimientos. Los
esfuerzos deben ser los esfuerzos máximos asociados con las condiciones de
carga que inducen la rotación máxima. (AASHTO LRFD Arto. 14.7.6.3.5a)
La rotación de apoyos elastoméricos con acero reforzado y almohadillas
elastoméricas es controlada previniendo el levantamiento entre el apoyo y la
estructura y limitando el corte de la deformación unitaria en el elastómero. La
falta inicial de paralelismo es debido al grado del perfil, deflexión de carga
muerta, etc. El diseñador puede explicar la falta inicial de paralelismo
proporcionando platinas estrechas u otros medios. (AASHTO LRFD
C14.7.6.3.5a)
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La rotación de servicio debido a la carga total sobre el eje transversal es:

T s,x

0.01472

hrecubrimiento

Vs

1.4 cm

hexterior

0.425Ksi !

1
hint erior
2

1.2

1.4 ! 1.2
¡Aumentar para el valor de n la mitad para cada exterior!
6+0.5+0.5 = 7 capas
Almohadillas rectangulares o apoyos deben satisfacer: (AASHTO LRFD Arto.
14.7.6.3.5d)
2

§ L· T
V s t 0.5GSi ¨¨ ¸¸ s , x
© hri ¹ n
0.425Ksi t 0.395Ksi

OK!

σs= esfuerzo compresivo de servicio promedio debido a la carga total
asociada con la rotación máxima (Ksi)
G = módulo de corte del elastómero (Ksi)
S = factor de forma de la capa más gruesa de un apoyo elastomérico
L = longitud de un apoyo elastomérico rectangular (paralelo al eje longitudinal
del puente, in)
hri= espesor de la capa mayor del elastómero (in)
θs,x= rotación de servicio debido a la carga total sobre el eje transversal
(radianes)
n = número de capas interiores del elastómero, donde las capas interiores son
definidas como aquellas capas que son adherentes en cada cara. Las capas
exteriores son definidas como aquellas capas que son adherentes sólo en una
cara. Cuando los espesores de la capa exterior del elastómero esta más de la
mitad del espesor de una capa interior, el parámetro, n, puede aumentarse
por la mitad para cada capa exterior.
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La rotación de servicio debido a la carga total sobre el eje longitudinal es
insignificante comparada a la rotación de servicio sobre el eje transversal. Por
lo tanto, la verificación sobre el eje longitudinal se asumirá que es
despreciable y no se calculará para el diseño del apoyo.
13.11 VERIFIQUE LA ESTABILIDAD
Para asegurar la estabilidad, el espesor total de la almohadilla no excederá el
menor valor de L/3, W/3. (AASTHOLRFD Arto. 14.7.6.3.6)

htotal

L
W
y htotal d
3
3
2 1.4 cm  6 2.4 cm  7 0.3175 cm

htotal

19.4225 cm d 20 cm

htotal d

OK!

13.12 VERIFIQUE EL REFUERZO
El refuerzo para apoyos elastoméricos con acero reforzado diseñados de
acuerdo con los requisitos del AASTHOLRFD Artículo 14.7.6.3.7 debe
ajustarse

a

los

requisitos

del

AASTHOLRFD

Artículo

14.7.5.3.7.

(AASTHOLRFD Arto. 14.7.6.3.7)
El espesor del acero de refuerzo de los apoyos elastoméricos debe ser capaz
de mantener los esfuerzos tensores inducidos por la compresión en el apoyo.
El espesor del acero reforzado, hs, debe satisfacer los requisitos de la
AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, y: (AASTHOLRFD Arto.
14.7.5.3.7)

x

En el Estado Límite de Servicio: hs t

3 hri V s
fy

hmáx= espesor de la capa elastomérico más gruesa en el apoyo elastomérico
(in)
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σS= esfuerzo compresivo de servicio debido a la carga total (Ksi)
Fy= resistencia de la fluencia del acero reforzado (Ksi)
Dónde:

hmax

Vs
hs
hs

x

2.4cm

hri

0.9448in

0.425Ksi
1
0.3175cm | in
8
0.125in t 0.033in
hrefuerzo

En el Estado Límite de Fatiga: hs t

2 hri V L
'FTH

σL= esfuerzo compresivo de servicio debido a la carga viva (Ksi)
ΔFTH= umbral de fatiga de amplitud constante para Categoría A como se
especifica en el LRFD Artículo 6.6 (Ksi)
Entonces:

VL
'FTH

20,130 Kg
60cm 60cm
24 Ksi

5.59 Kg / cm 2 | 0.079 Ksi

2 0.9448in 0.079 Ksi
24 Ksi
0.125 in t 0.0062 in OK!
hs t

0.0062 in

Diseño para el anclaje
Si la fuerza de corte factorada sostenida por la almohadilla deformada en el
Estado Límite de Resistencia excede 1/5 de la fuerza vertical mínima, Psd,
debido a cargas permanentes, la almohadilla debe ser asegurada contra el
movimiento horizontal. (AASHTO LRFD Arto. 14.7.6.4)
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Psd
Dtotal

20,130.00 Kg

L 25
12.5 m | 1,250 cm
2
2
Dtotal Lviento 340,277.25 cm 2

Lviento

272.2218cm

Aviento

Ws

c arg a lateral Aviento

WL transv

Ws

0.024 Kg / cm 2 340,277.25 cm 2

Ws

8,166.654 Kg

WL transv

Lviento componente normal
1,862.375Kg

La fuerza de corte que controla es cualquiera de la Resistencia III o
Resistencia V:
Fuerza de corte factorada por apoyo para Resistencia III:

J WS

J WL

1.40

N 0 apoyo

N 0 viga

0.0

(Tabla 3.4.1  1)

4

J WS Ws  J WL WL

Vviento

Re sistenciaIII

Vviento

Re sistenciaIII

N 0 apoyo
2,858.32 Kg

Fuerza de corte factorada por apoyo para Resistencia V:

J WS

J WL 1.0
(Tabla 3.4.1  1)
J WS Ws  J WL WL

0.40

Vviento

Re sistenciaV

Vviento

Re sistenciaV

N 0 apoyo
1,282.25Kg

La fuerza de corte máxima es:

Vmax

Max Vviento

Vmax

2,858.32 Kg

1
Psd
5

Re sistenciaIII

20,130.00 Kg
5

, Vviento

Re sistenciaV

4,026 Kg t 2,858.32 Kg OK!

¡La almohadilla NO debe ser asegurada contra el movimiento horizontal!
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14.

DISEÑO DE ANCLAJE PARA APOYOS FIJOS

Todas las platinas de distribución de cargas y apoyos con platinas de acero
externas serán positivamente aseguradas a sus soportes atornillando o
soldando. (AASTHOLRFD Arto. 14.8.3.1)
Los apoyos en el estribo son de expansión en la dirección longitudinal pero
son fijos en la dirección transversal. Por lo tanto, los apoyos deben ser
restringidos en la dirección transversal.
Para los puentes de un sólo tramo, independientemente de la zona sísmica en
que se encuentren, la mínima solicitación de diseño en una unión entre
superestructura y subestructura en la dirección en la cual la unión está
restringida no deberá ser menor que el producto entre el coeficiente de sitio,
el coeficiente de aceleración y la carga permanente tributaria. (AASTHOLRFD
Arto. 3.10.9.1)
Desde que todos los apoyos del estribo están restringidos en la dirección
transversal, la carga permanente tributaria puede tomarse como la reacción
en el apoyo. Esta carga transversal se usará para diseñar los pernos de
anclaje del apoyo.
En la Tabla 2 del RNC-07 se presentan los Factores de Amplificación por tipo
de suelo, S.

tipo de suelo : II

0.16

ao

Zona B
factor de amplificac ion
CM 87,071.89 Kg

S

1.7

La máxima carga transversal horizontal por apoyo es entonces: Htransv.

H transv

S ao CM
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23,683.55Kg

La resistencia al corte de pernos de anclaje será determinada como se
especifica en el AASTHOLRFD Artículo 6.13.2.7. (AASTHOLRFD Arto.
14.8.3.1)
La resistencia nominal al corte de un perno de alta resistencia o un perno
ASTM A 307 en el Estado Límite de Resistencia en conexiones cuya longitud
entre los pasadores extremos medidos paralelos a la línea de acción de la
fuerza está menos de 1.270 m se tomará como: (AASTHOLRFD Arto.
6.13.2.7)
Donde las roscas o hilos son excluidos del plano de corte:

Rn

0.48 Ab Fub N s

Ab= área del perno correspondiente al diámetro nominal (in 2)
Fub= resistencia a la tensión mínima especificada del perno especificado en el
AASTHOLRFD Artículo 6.4.3 (Ksi)
Ns= número de planos de corte por perno
Los pernos no serán menores de 1.6 cm de diámetro. (AASTHOLRFD Arto.
6.13.2.5)

Fub tension

I perno
Ns

33.8Ksi

Fub corte

22.1Ksi

1 1 in
Ano min al 1.227in 2
4
6 debido a que hay 6 pernos

Grado

A

I s carte

0.75

Tomado de la norma del AISC LRFD

Rn

0.48 1.227 in 2 33.8Ksi 6

R n 119.441Ksi | 54,242.09 Kg
Rr

I s carte

Rn

Rr

0.75 54,242.09 Kg

Rr

40,681.569 Kg t H trnsv
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23,683.55Kg

OK!

Una vez que la cantidad de pernos de anclaje y el tamaño son determinados,
la longitud del perno de anclaje debe calcularse.
Si no hay armadura de confinamiento en el hormigón que soporta el
dispositivo de apoyo, la resistencia al aplastamiento mayorada se deberá
tomar como: (AASTHOLRFD Arto. 5.7.5)

Pr

I Pn

Pn

0.85 f cc A1 m

Ib

0.70

m 1.39

AASHTO LRFD Arto. 5.5.4.2.1
suposición conservadora

Pn= resistencia nominal del apoyo (Ksi)
A1= área debajo del dispositivo de apoyo (in2)
m = factor de modificación
Resistencia a la compresión del concreto, f’c= 4000 lb/plg2 = 280 Kg/cm2
El esfuerzo en el apoyo se calcula como sigue: V apoyo

V apoyo
V apoyo

I Pn
A1

I 0.85 f cc m

0.7 0.85 4 Ksi 1.39

3.30Ksi | 231.57 Kg / cm 2

La carga total transversal horizontal es: Htransv. = 23,683.55 Kg
La carga transversal por perno de anclaje es entonces:

C arg a1 perno

H transv
Ns

23,683.55Kg
6

3,947.25Kg

Usando la aproximación de esfuerzos en el apoyo anterior, el área de perno
de anclaje requerida para resistir la carga horizontal transversal puede ser
calculada.
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A1

3,947.25Kg

102.27cm 2

§ 231.57 Kg / cm ·
¸¸
¨¨
6
¹
©
A1
102.27cm 2
32.21cm
Lembebida
I perno
3.175cm
2

A1. Es el producto del diámetro del perno de anclaje y la longitud del mismo,
el perno de anclaje está embebido dentro de la viga de asiento del pedestal
de concreto. Como ya conocemos el diámetro del perno de anclaje, podemos
calcular la longitud embebida requerida.
Usaremos una longitud embebida de: Lembebida = 50 cm

Figura 41. Detalle de apoyo y su conexión.
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15.

DISEÑO DE LA PLACA DEL APOYO

Ahora determinaremos el espesor de la placa del apoyo. La placa del apoyo
tiene dimensiones en planta que son ligeramente más grande que la
almohadilla del apoyo para proveer espaciamiento adecuado para la conexión
de conectores soldados plegados. Generalmente, 1" es proporcionada en
todos los lados para este propósito.
Así la longitud de la placa del apoyo es:

L placadel apoyo

Lalmohad  1  1 in

23.62  1  1 in

26.62in | 65.10cm

Para el ancho de la placa del apoyo debemos tener en cuenta el diámetro del
perno y la distancia libre del mismo hacia la cara de la almohadilla
elastomérica y hacia el borde exterior de la placa en la dirección transversal,
por lo tanto, proponemos aumentar en 2½" más el ancho de la placa:
Así el ancho de la placa del apoyo es:

W placadel apoyo

Walmohad  1  1  2.5  2.5 in

30.62.62in | 77.77cm | 80cm

La placa del apoyo es asumida para actuar como un voladizo que transporta
las presiones de la almohadilla del apoyo a la parte de atrás de la placa. La
longitud de la placa en voladizo, Lpv, es entonces:
L pv

W placadel apoyo  Walmohad

El momento en la placa en voladizo, Mpv, es: M pv
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20cm

Vs

L Pv
2

2

M pv
M pv

§ 20 2 ·
¸¸
29.75Kg / cm 2 ¨¨
© 2 ¹
5,950 Kg.cm / cm ancho

El espesor de la placa requerida se obtiene, encontrando el espesor de placa
que tiene el suficiente módulo de sección para llevar el momento.

El módulo de sección requerido es: S req

M pv
fs

El máximo esfuerzo flexionante admisible de las Especificaciones Estándares
es usado para el tamaño de la placa: f s

0.55 f y

fs

0.55 2520 Kg / cm 2

fs

1,386 Kg / cm 2

S req

5,950 Kg.cm
1,386 Kg / cm 2

4.29 | 4.3cm 3

El espesor requerido para la placa, Ereq, es:

E req

6 S req

E req

6 4.3cm 3

El espesor mínimo para placas de apoyos es 3.81 cm.
Usaremos un espesor de placa de apoyo de: 6 cm.
Una vez realizados los chequeos para los distintos Estados Límites según lo
planteado en la Norma, la superestructura del puente debe incluir elementos
que prevengan fallas prematuras ya sea por Cortante, Flexión o Pandeo
lateral, por tal motivo se deben garantizar a la viga Conectores de Cortante,
Rigidizadores

Intermedios,

Rigidizadores

en

los

Apoyos

y

Marcos

Trasversales, también es importante cuidar los sistemas de uniones, por tal
razón es necesario realizar pruebas y diseño para la Soldadura a aplicar.

16.

DISEÑO DE SUBESTRUCTURA

Para facilitar los cálculos del diseño de los estribos del puente pasadizo de
piedra, es necesario hacer uso de las herramientas que nos provee la
tecnología, por tanto para este paso se hará uso de una hoja de cálculo
programada en Microsoft Excel 2010.
Para el diseño de la subestructura se tomó en consideración el método
propuesto por Mononobe Okabe el cual consiste en lo siguiente:
Análisis de Mononobe-Okabe
El método más utilizado para calcular los esfuerzos sísmicos del suelo que
actúan sobre un estribo de puente es un enfoque estático desarrollado en la
década de 1920 por Mononobe (1929) y Okabe (1926). El análisis de
Mononobe- Okabe es una ampliación de la teoría de la cuña deslizante de
Coulomb que toma en cuenta las fuerzas inerciales horizontales y verticales
que actúan sobre el suelo. Los trabajos de Seed y Whitman (1970) y Richards
(1979) describen en detalle el procedimiento de análisis. El enfoque adopta
las siguientes hipótesis:
1. El estribo se puede desplazar lo suficiente para permitir la movilización
de la resistencia total del suelo o permitir condiciones de empuje activo.
Si el estribo está fijo y es incapaz de moverse las fuerzas del suelo
serán mucho mayores que las anticipadas por el análisis de
Mononobe-Okabe.
2. El relleno detrás del muro es no cohesivo y tiene un ángulo de fricción
φ.
3. El relleno detrás del muro está en condiciones no saturadas, de modo
que no surgirán problemas de licuefacción.
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DATOS DE ENTRADA:
Suelo de Fundacion:
γ=
2,000.00
DF =
3.00

Suelo de Relleno:
γ=
2,000.00
Ǿ=
34.00

3

Kg/m
m

Ǿ=

34.00

grados

C=

0.30

Kg/cm

qs =

2.00

Kg/cm2

C=

Fy
γC =

280.00
4,200.00
2,400.00

2

Kg/cm

2

Materiales del muro:
f'c =

0.30

3

Kg/m
grados

Condiciones del Sitio:
2

Zona sismica:

2

Soberacrga RNC-07

Kg/cm

Kg/cm
3
Kg/m

Drenar aguas de lluvia

PREDIMENSIONAMIENTO DEL MURO:
F, espesor de la base de la pantalla.
H, altura del muro.
e, espesor de la base de la zapata.
P, longitud de puntera de la base del talon.
T, longitud del talon de la base de la zapata.
c, espesor de la corona del muro.
B, longitud o base de la zapata.

Figura 42. Cargas aplicadas al muro de estribo.
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B
500.00
SI

1.00

C

10.50

1.00

B

3.00
1.50

A
0

6.00
H=
B=
P=
e=

12.00
6.00
3.00
1.50

m
m
m
m

F=
T=
c=

1.00
2.00
1.00

m
m
m

Se verificara con estas dimensiones la estabilidad al volcamiento, al
deslizamiento y se determinara las presiones de contacto entre el suelo
y el muro.
1- Empuje de tierra + sobrecarga vehicular.
2- empuje de tierra + sismo.
CASO #1: EMPUJE DE TIERRA + SOBRECARGA RNC-07
Brazo
X (m)
3.00
4.33
3.50
3.50

Figura
A
B
C
Reaciones Est.

Brazo
Y (m)
0.75
5.00
6.75
12.00
Σ

Peso
(Kg/m)
21,600.00
0.00
25,200.00
138,477.22
185,277.22

P * Bx
P * By
Kg -m/m
Kg - m/m
64,800.00
16,200.00
0.00
0.00
88,200.00
170,100.00
484,670.27
1661,726.64
637,670.27 1848,026.64

coordenadas centroidales del muro:
Xc =

3.44

Yc =

m

9.97

m

1.- Sobrecarga q, segun el AASHTO-2010 para sobre carga viva es de 0.6 Ksf
Hs =
q = γ* Hs

1.80

m

934.48

Kg/m

2.- Peso total de sobrecarga, Ws, correspondiente a la sobrecarga aplicada sobre el relleno
entre el talon y la corona del muro
L=
Ws = q * L

3.00
2,803.45

m
Kg/m

localizacion del punto de aplicacion de la sobrecarga:
LWS =
5.50
m
desde el pnt 0.
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3.- Peso del relleno, WR, colocado sobre el talon de la base
VR =
WR =

21.00
42,000.00

3

m /m
Kg/m

localizacion del punto de aplicacion de la sobrecarga:
5.00
m
desde el pnt 0.
LWR =

4.- Calculo de coeficiente de empuje activo, Ka:
0.283
5.- Empuje activo de la Tierra, Ea :
40,710.95

Kg/m

Aplicado a H/3, desde la base del muro.
4.00
m
LEa =

12,213.28

Kg/m

Aplicado a H/2, desde la base del muro.
6.00
m
LEa =

6.- Empuje de la sobrecarga, Es:

7.- Determinacion del empuje activo o de reposo del suelo mas la sobrecarga
52,924.23

Kg/m

8.- Grafico de distribucion de Cargas sobre muro:
5.50

2,803.45

42,000.00
12,213.28
40,710.95

6.00
9.97

4.00

3.44
5.00
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9.- Resultante de cargas verticales Rv:
230,080.67 Kg/m
10.- Determinacion de la fuerza de roce Fr:
22.67

c' = 0.5c
B=

0.150
1,500.00
6.00

2

Kg/cm
Kg/m2
m
0.418

Fr =

105,087.59

Kg/m

11.- Factor de seguridad al deslizamiento, FSd:
1.99

≥
1.50
El muro no se desliza OK

12.- Calculo de momento de volcamiento, Mv:
236,123.50 Kg-m/m

13.- Calculo de momento estabilizante, Me :
Me =

863,089.22

Kg-m/m

14.- Factor de seguridad contra el volcamiento FSv:
3.66

≥
1.50
El muro no se vuelca OK
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grados

15.- Calculo del esfuerzo Admisible del suelo de Fundacion, σadm:
0.67

Kg/cm2

16.- Punto de aplicacion de la fuerza resultante, Xr:
2.72

m

17.- Calculo de la excentricidad de la fuerza resultante, ex :
0.28 m
B/6 =

1.000

Cae en en tercio medio OK

m

18.- Calculo de presiones de contacto entre el muro y el suelo de fundacion, σmax, min:
2
48,892.824 Kg/m
Kg/cm2
4.89

2
27,800.732 Kg/m
Kg/cm2
2.78
No, modificar su geometria

3.00
σmin =
σmax =

4.89
Rv =
2.72

0.28

230,080.67
3.00
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2.78

CASO #2: EMPUJE DE TIERRA + SISMO.
1.- Estimacion de aceleracion en superficie, a0:

Para la zona sismica

B

le corresponde ao, de

2.- Calculo del coeficiente sismico horizontal Csh:
0.080 g
3.- Calculo del coeficiente sismico vertical Csv:
0.056 g
4.844

grados

4.- Calculo de la fuerza sismica producida por el peso propio, FSPP:
14,822.18

Kg/m

5.- Calculo del coeficiente de presion activa Kas:

29.156

grados
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0.160

34.000
90.000
0.000

Ǿ=
Ψ=
β=

grados
grados
grados

θ=
δ=

22.667

grados

4.844
22.667

grados
grados

Datos para resolver la formula:
Ψ+Ǿ-θ =
119.156
grados
Ψ-δ-θ =
62.489
grados
Ǿ+δ =
56.667
grados
Ǿ-β-θ =
29.156
grados
Ψ+β =
90.000
grados
Kas =

0.763
0.884
0.407
0.887

0.307

6.- Calculo del incremento dinamico del empuje activo de la tierra, ΔDEa :
3,258.42

Kg/m
8.00

Se aplicara en los dos tercios de la altura del muro, medido desde su ba

m

7.- Calculo del incremento dinamico del empuje activo.
%=

-274.822

mas que el empuje de la sobrecarga, Es

3,258.42
40,710.95
14,822.18
8.00
9.97

4.00

3.44
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8.- Calculo del empuje total Ea+Δ:
58,791.55

Kg/m

Eh = Ea+Δ

9.- Calculo de la resultante de las fuerzas verticales, Rv:
227,277.22 Kg/m
10.- Calculo de la fuerza de roce, Fr:

μ=
c' = 0.5c

0.418
0.150
1,500.000

Fr =

103,916.80

Kg/cm2
Kg/m2
Kg/m

11.- Factor de seguridad contra el deslizamiento, FSd:
1.77

≥

1.40
El muro no se desliza OK

11.- Calculo de coeficiente de empuje pasivo, KP:
3.537

12.- Calculo de presion pasiva superior en dentellon, V ps:
21,222.79

Kg/m2

13.- Calculo de presion pasiva inferior en dentellon, V pi:
Hd =

1.200

m
29,711.91

Kg/m2

14.- Calculo de empuje pasivo actuando sobre el dentellon, Ep:
30,560.82
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Kg/m

15.- Calculo de fuerza de roce, Fr:
134,477.62

Kg/m

16.- Calculo de factor de seguridad contra el deslizamiento FSd con dentellon:
2.29

≥

1.40
El muro no se desliza OK

17.- Diagrama de muro con dentellon en su base

3.00
21,222.79
30,560.82
1.20
29,711.91

3.00
1.20

18.- Calculo de momento de volcamiento, Mv:
Mv =

336,753.31

Kg-m/m

19.- Calculo de momento de volcamiento, Me :
Me =

847,670.27

Kg-m/m

20.- Calculo del factor de seguridad contra el volcamiento FSv:
FSv =

2.52

≥

1.40
El muro no se vuelca OK

21.- Calculo de esfuerzo admisible del suelo de fundacion, V adm:
1.00

2

Kg/cm

22.- Calculo del punto de aplicacion de la fuerza resultante Xr:
2.25

m
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23.- Calculo de la excentricidad de la fuerza resultante ex :
0.75
B/6 =

1.000

m

No cae en el tercio medio

18.- Calculo de presiones de contacto entre el muro y el suelo de fundacion, σmax, min:
2

66,365.321 Kg/m
2
Kg/cm
6.64

9,393.753
0.94
No, modificar su geometria

3.00

227,277.22
σmin =

0.94

6.64 σmax
2.25 0.75

3.00

" El predimensionamiento propuesto cumple con todos los requerimientos de seguridad contra
el volcamiento, contra el deslizamiento y con las presiones de contacto (Empuje de tierra +
Sismo) quedando la base del muro en compresion, de forma que la distribucion
presiones sean regulares, disminuyendo los asentamientos diferenciales (Puntera y Talon)
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2

Kg/m

2

Kg/cm

DISENO DE LA BASE
Empuje de tierra + Sobrecarga RNC-07
CASO 1
1

Empuje de Tierra + Sismo
CASO 2
1

2
V2-2

V1-1

Ws

2
V2-2

V1-1

Wr
Wr

Wpp
Wpp

Wpp
Wpp
σmin

σmin
σmax
σmax

3.00

1.00

2.00

CASO 1: PUNTERA (Respecto a seccion critica 1-1)
1.- Calculo del Peso propio:
Wpp =

7,200.00

Kg

2.- Calculo del brazo del peso propio:
bpp =

1.50

m

3.- Calculo de la reaccion del suelo
Interpolacion de Resistencia del suelo en la seccion critica 1-1
2.11
6.00
Rs1 =

0.00
0.00
130,859.40

3.00
1.05

σ1-1 =

3.83

Kg/cm2

Kg

4.- Calculo de fuerza resultante en la puntera, V1-1 (hacia arriba)
V1-1 =

123,659.40

Kg

5.- Calculo del momento resultante en la seccion 1-1, M1-1:
Rtriangulo =

15,819.069

Kg

btriangulo =

2.000

m

Rrectangulo =

115,040.333

Kg

brectangulo =

1.500

m

M1-1 =

193,398.64

Kg-m
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CASO 1: TALON (Respecto a seccion critica 2-2)
1.- Calculo del Peso propio:
Wpp =

7,200.00

Kg

2.- Calculo del brazo del peso propio:
bpp =

1.00

m

3.- Calculo de la reaccion del suelo
Interpolacion de Resistencia del suelo en la seccion critica 1-1
4.90
6.00
Rs2 =

0.00
0.00
71,934.80

4.41

Kg/cm2

brelleno =

1.000

m

bsobrecarga =

1.000

m

2.00
1.63

σ1-1 =

Kg

4.- Peso de relleno (Suelo encima de talon):
Wr =

42,000.00

Kg

5.- Calculo de peso de la sobrecarga
Ws =

7,200.00

Kg

6.- Calculo de fuerza resultante en el talon, V2-2 (hacia abajo)
V2-2 =

15,534.80

Kg

5.- Calculo del momento resultante en la seccion 2-2, M2-2:
Rtriangulo =

16,333.333

Kg

btriangulo =

0.667

m

Rrectangulo =

55,601.463

Kg

brectangulo =

1.000

m

M2-2 =

-10,090.35

Kg-m
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CASO 2: PUNTERA (Respecto a seccion critica 1-1)
1.- Calculo del Peso propio:
Wpp =

7,200.00

Kg

2.- Calculo del brazo del peso propio:
bpp =

1.50

m

3.- Calculo de la reaccion del suelo
Interpolacion de Resistencia del suelo en la seccion critica 1-1
5.70
6.00
Rs1 =

0.00
5.70
156,367.29

3.00
2.85

σ1-1 =

3.79

2

Kg/cm

Kg

4.- Calculo de fuerza resultante en la puntera, V1-1 (hacia arriba)
V1-1 =

149,167.29

Kg

5.- Calculo del momento resultante en la seccion 1-1, M1-1:
Rtriangulo =

42,728.676

Kg

btriangulo =

2.000

m

Rrectangulo =

113,638.610

Kg

brectangulo =

1.500

m

M1-1 =

245,115.27

Kg-m
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CASO 2: TALON (Respecto a seccion critica 2-2)
1.- Calculo del Peso propio:
Wpp =

7,200.00

Kg

2.- Calculo del brazo del peso propio:
bpp =

1.00

m

3.- Calculo de la reaccion del suelo
Interpolacion de Resistencia del suelo en la seccion critica 2-2
5.70
6.00
Rs2 =

0.00
5.70
37,778.03

2.00
1.90

σ1-1 =

2

Kg/cm

2.84

Kg

4.- Peso de relleno (Suelo encima de talon):
Wr =

42,000.00

Kg

brelleno =

1.000

m

0.667

m

5.- Calculo de fuerza resultante en el talon, V2-2 (hacia abajo)
V2-2 =

-11,421.97

Kg

6.- Calculo del momento resultante en la seccion 2-2, M2-2:
Rtriangulo =
M2-2 =

18,990.523

Kg

36,539.65

Kg-m

btriangulo =

Resumen y copmaracion de fuerzas cortantes y Momentos Flexionantes:
CASO 1: Empuje de tierra + Sobrecarga
Puntera

V1-1 =

talon

V2-2 =

123,659.40 Kg

M1-1 =

193,398.64

Kg-m

Kg

M2-2 =

-10,090.35

Kg-m

149,167.29 Kg
-11,421.97 Kg

M1-1 =
M2-2 =

245,115.27
36,539.65

Kg-m
Kg-m

15,534.80

CASO 2: Empuje de tierra + Sismo
Puntera
talon

V1-1 =
V2-2 =
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DISENO POR CORTANTE DE ZAPATA
1.- Cortante ultimo, Vultimo:
11,421.972
Kg
Vmax =
Factor de mayoracion de cargas ponderado =
Vultimo =
16,167.54
Kg

1.415

2.- peralte efectivo de la zapata, d:
d=

1.400

m

3.- Corte maximo resistente del concreto, Vc:

Vc > (Vu/)
))

21,556.73

124,160.35 Kg
Kg

Peralte es adecuado OK

DISENO POR FLEXION DE ZAPATA
2

280.00

Kg/cm

Fy

4,200.00

Kg/cm2

e=

1.50

f'c =

m

b=

1.00

m

recinferior =

0.10

m

recsuperior =

0.10

m

1.- Momento ultimo, Multimo:
245,115.267
Kg
Mmax =
Factor de mayoracion de cargas ponderaado =
346,955.16 Kg
Multimo PUNTERA =
Multimo TALON =

51,721.06

1.415

Kg

2.- Verificando el espesor de la zapata:

85.35

cm

El espesor requerido por flexion (traccion en fibra superior) es =

182

0.95
cm
Peralte por flexion es adecuado OK

3.- Calculo del acero minimo para zapata, As min :
U min =

0.002

acero grado 40

U min =

0.0018

acero grado 60

27.000

cm2

As min

4.- Calculo de aceros requeridos, para Puntera y Talon
Puntera:

As requerido =

Talon:

68.72

2

2

72.847

cm

10.859

cm

12.855

cm

1.916

cm

cm2

As requerido =

Usar area de acero requerida

9.84

cm2

Usar area de acero minima

# varilla
3
4
5
6
7
8

Diamero
0.953
1.270
1.588
1.905
2.223
2.540

Area
0.713
1.267
1.979
2.850
3.879
5.067

# varilla
3
4
5
6
7
8

Diamero
0.953
1.270
1.588
1.905
2.223
2.540

Area
0.713
1.267
1.979
2.850
3.879
5.067

18

# 7@

14

3

# 6@

29

346,955.16

51,721.06
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1.- Calculo del empuje activo de la tierra, Ea :
282.715

* y2

Kg/m

.- Empuje aplicado a y/3, medido de la seccion y hacia arriba
2.- Calculo del empuje de la sobrecarga, Es:
1,017.774

*y

Kg/m

.- Empuje aplicado a y/2, medido desde la seccion y hacia arriba.

3.- Calculo del empuje total Ea+s:
( a+s =

282.71

2

*y

+

1,017.77

*y

* y3

+

508.89

* y2

4.- Calculo del momento total Ma+s:
0a+s =

Ea*(y/3) + Es*(y/2)

0a+s =

94.24

CASO #2: EMPUJE DE TIERRA + SISMO.
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1.- Calculo del empuje activo de la tierra, Ea :
282.715

* y2

Kg/m

.- Empuje aplicado a y/3, medido de la seccion y hacia arriba
2.- Calculo delincremento Dinamico del empuje de la tierra, ∆DEa :
2

22.628

*y

.- Aplicado a (2y/3) medido de la seccion y, hacia arriba.
3.- Calculo de la fuerza sismica debida al peso propio, Fspp:
Triangulo:
Fspp =

Rectangulo:
Fspp =

2

*y

9.143

.- Aplicada a (y/3) hacia arriba

192.000

*y

.- Aplicada a (y/2) hacia arriba

4.- Calculo del empuje total Ea+∆:
282.715

* y2
+

+
192.000

Ea+∆ =

314.49

*y

2

22.628
*y

* y2

+

+

192.00

*y

15.085

*y

9.143

* y2

5.- Calculo del momento total Ma+∆:
Ma+∆ =

Ea*(y/3) + ∆DEa*(2y/3)+Fspp*(y/3)+Fspp*(y/2)
3

94.238
3

*y
Ma+∆ =

112.37

*y

+
96.000

+
3

*y

Factor de incremento para CASO #1

3

3.048

+

2

*y

+

2

96.00

*y

+

1,628.44

*y

+

814.22

*y

1.600
2

Vu =

1.6*Ea+s

452.34

*y

Mu =

1.6*Ma+s

150.78

*y

3
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2

Factor de incremento para CASO #2

1.415

Vu =

1.433*Ea+s

445.15

* y2

+

271.77

*y

Mu =

1.433*Ma+s

159.06

* y3

+

135.89

* y2

6.- Calculo de solicitaciones maximas de cortante y momento para ambos casos.

y (m)
1.750
3.500
5.250
7.000
8.750
10.500

CASO #1
Vu (Kg)
Mu (Kg-m)
4,235.07
11,240.75
21,017.03
33,563.92
48,881.41
66,969.51

3,301.64
16,438.93
44,260.43
91,614.71
163,350.32
264,315.83

CASO #2
Vu (Kg)
Mu (Kg-m)
1,838.86
6,404.26
13,696.18
23,714.63
36,459.61
51,931.11

1,268.61
8,484.25
26,761.68
61,215.62
116,960.82
199,112.02

VALORES MAXIMOS
Vu (Kg)
Mu (Kg-m)
4,235.07
11,240.75
21,017.03
33,563.92
48,881.41
66,969.51

3,301.64
16,438.93
44,260.43
91,614.71
163,350.32
264,315.83

7.- Ecuacion de variacion de ancho de pantalla:
F(y) =

0.095

*y

+

1.000

7.- Ecuacion de variacion del cortante maximo de la pantalla:
665.145

Φ

* d(y)

8.- Ecuacion de variacion del refuerzo minimo de la pantalla:
As min

y (m)
1.750
3.500
5.250
7.000
8.750
10.500

0.180

Vu (Kg)
4,235.07
11,240.75
21,017.03
33,563.92
48,881.41
66,969.51

* F(y)

Mu (Kg-m)
3,301.64
16,438.93
44,260.43
91,614.71
163,350.32
264,315.83

F(y) (cm)
116.67
133.33
150.00
166.67
183.33
200.00

d(y) (cm)
106.67
123.33
140.00
156.67
173.33
190.00

) Vc (Kg)
70,948.77
82,034.52
93,120.26
104,206.01
115,291.75
126,377.50

As min
21.00
24.00
27.00
30.00
33.00
36.00

* las areas de acero estan en cm2/ml
9.- revision de espesor de pantalla por cortante:

Vu (Kg)
4,235.07
11,240.75
21,017.03
33,563.92
48,881.41
66,969.51

) Vc (Kg)
70,948.77
82,034.52
93,120.26
104,206.01
115,291.75
126,377.50

Chequeo
Espesor de pantalla
Espesor de pantalla
Espesor de pantalla
Espesor de pantalla
Espesor de pantalla
Espesor de pantalla
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OK
OK
OK
OK
OK
OK

As requerido
0.82
3.53
8.37
15.48
24.94
36.82

10.- revision de espesor de pantalla por flexion:

74.496
F requerido =

84.50

cm

<

100.00

Espesor de pantalla OK

11.- Calculo del acero en la pantalla (cara interior en contacto con la tierra):

# varilla
3
4
5
6
7
8

Diamero
0.953
1.270
1.588
1.905
2.223
2.540

Area
0.713
1.267
1.979
2.850
3.879
5.067
2

Para Acero minimo hasta =
8

7.000
#7@

metros, de
13

30.000

cm

Para Acero requerido en base
9

10.500
#7@

metros, de
11

36.818

cm
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16.1 DISEÑO DE PILA

Las pilas son elementos importantes en puentes cuyos claros tienen una
longitud considerable y son las encargadas de mantener la estabilidad en la
estructura.
Para el diseño de las pilas se hará uso de la aplicación del Software SAP
Bridge 2000 V 14.0

Figura 43. Datos de entrada para diseño de pila.
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Figura 44. Consideraciones para el acero de refuerzo en pila.

Obteniendo los siguientes resultados.
Tabla 21. Resultados de salida para pila
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Se pude observar en la tabla anterior que el esfuerzo por cortante no cumple,
por tanto esta condición se revisara manualmente.
Dónde:
Para elementos sometidos a compresión axial.

Vc
Vc
Vc

§
Nu
0.53¨1 
¨ 140 A
g
©

·
¸O f cc bw d
¸
¹

§
116336.0 Kg
0.53¨1 
2
© 140 1400cm
1,789,334.104 Kg

·
¸1 280
¹

700cm

180.87cm

IVn t Vu
Vn

Vc  Vs
bw S
b S
t 3.5 w
f yt
f yt

Av ,min

0.2 f cc

Av ,min

0.2

Av ,min

8.75cm 2 d Av , propuesto

280

700 15
4200

700 15 ·
§
8.36 t ¨ 3.5
¸
4200 ¹
©
10.134cm 2

8.75

Donde se utilice refuerzo para cortante perpendicular al eje del elemento.

Vs

Av

f yt d

Vs

S
10.134cm 2 4200 Kg / cm 2 180.87cm
15cm
513,236.92 Kg

Vn

1,789,334.104 Kg  513,236.92 Kg

Vn

2,302,571.016 Kg

Vs

IVn

0.75 2,302,571.016 Kg

1,726,928.262 Kg t Vu

1,726,928.262 Kg

116,336 Kg del SAP

OK! La condición cumple con la condición de corte, por tanto la sección
propuesta es adecuada.
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Figura 45. Elevación de pila

Figura 46. Detalle de sección de pila
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Para los dobles en el armado de la sección debe cumplir con los siguientes
requisitos.

Figura 47. Dobles en varilla principales y estribos.
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16.2 DISEÑO DE ZAPATA

Para el diseño de las fundaciones se proponen las dimensiones establecidas
en la figura 48, para luego realizar los chequeos respectivos.

Figura 48. Sección propuesta para losa de fundación.

Revisión por flexión

bc  d

2  1.32

hc  d

7  1.32 8.32m

3.32m

b0

3.32 2  8.32 2

qn

2 Kg / cm 2

Vc

Ec

23.28m

§
4 ·
¨¨ 2  ¸¸ f cc b0 d d 4
Ec ¹
©
h
7
relacion de c
3.5
bc 2

Vn , factorada 2 Kg / cm 2

> 700

f cc b0 d

200cm  332cm 832cm

Vn , factorada 272,448Kg
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Vn
Vc
Vc
4

Vn , fac

I

272,448Kg
0.75

363,264 Kg

4 ·
§
¨2 
¸ 4000 916.65in 51.975in
3.5 ¹
©
9,470,058.837lb
| 4,300,662.506 Kg
2.202
f cc b0 d
4 4000 916.65in 51.975in

>

@

12,052,802.16lb | 5,473,570.461Kg
entonces :
363,264 Kg d 5,473,570.461Kg
? El peralte efectivo d = 1.32 m es adecuado
Revisión por flexión de zapata en la dirección corta para el refuerzo en la
dirección larga.

Mu

2 Kg / cm 2

150 2 1000cm
2
a·
¸ ; IM n M u
2¹
As f y
a
;
0.85 f cc b

22,500,000 Kg.cm

§
As f y ¨ d
©
Mu
a·
§
As
;
¨ d  ¸ 0.9d
2¹
§ a·
©
If y ¨ d ¸
© 2¹
22,500,000 Kg.cm
As
50.10cm 2
0.9 4200 0.9 132cm
50.10cm 2 4200 Kg / cm 2
a
1.768cm
0.85 280 Kg / cm 2 500cm
22,500,000 Kg.cm
As
45.397cm 2
1.768cm ·
§
0.9 4200 Kg / cm 2 ¨132 
¸
2
©
¹
0.8 f cc
14
As ,min
bw d t
bw d
fy
fy

IM n

As ,min

0.8 280 Kg / cm 2
4200 Kg / cm 2

As ,min

210.36cm 2 t 220cm 2

entonces : As ,min

IM n

500cm 132cm t

14
500 132
fy

220cm 2

109,036,065.6 Kg.cm t 22,500,000 Kg.cm
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Revisión por flexión de zapata en la dirección larga para el refuerzo en la
dirección corta.

IM n

150 2 500cm
11,250,000 Kg.cm
2
a·
¸ ; IM n M u
2¹
As f y
a·
§
; ¨ d  ¸ 0.9 d
a
0.85 f cc b ©
2¹

As ,min

0.8 280 Kg / cm 2
14
1000cm 132cm t
1000 132
2
4200 Kg / cm
4200

As ,min

420.72cm 2 t 440cm 2

Mu

2 Kg / cm 2

§
As f y ¨ d
©
Mu
;
As
§ a·
If y ¨ d ¸
© 2¹
11,250,000 Kg.cm
25.052cm 2
As
0.9 4200 0.9 132cm
25.052cm 2 4200 Kg / cm 2
a
0.442cm
0.85 280 Kg / cm 2 1000cm
11,250,000 Kg.cm
As
22.584cm 2
0.442cm ·
§
0.9 4200 Kg / cm 2 ¨132 
¸
2
©
¹
0.8 f cc
14
As ,min
bw d t
bw d
fy
fy

entonces : As ,min

IM n
IM n

440cm 2

.442cm ·
§
440cm 2 4200 Kg / cm 2 ¨132 
¸ 243,527,592 0.9
2 ¹
©
219,174,83 t M u 11,250,000 Kg.cm OK!

La dimensión de la zapata propuesta es adecuada. Entonces las dimensiones
de la misma se detallan a continuación:
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Figura 49. Detalle de losa de fundación

El diseño de cada uno de los elementos que conforman la estructura del
puente está fundamentado en criterios estructurales revisados
detalladamente, y especificados en la norma AASHTO LRFD 2010 y el
reglamento nacional de la construcción (Nicaragua), también se plantearon
criterios de diseño basados en la experiencia, pero estos criterios pueden
variar de acuerdo a cada diseñador.

196

17.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proceso de diseño de la estructura del puente ¨Pasadizo
de Piedra¨ se plantean las siguientes conclusiones:
1. La implementación de los criterios de la normativa AASHTO LRFD
2010 y el Reglamento Nacional de la Construcción, (RNC-07) fueron la
base para la ejecución de este diseño, obteniendo de esta forma
resultados satisfactorios que garantizaran la seguridad, resistencia y
durabilidad de la estructura en su conjunto (Superestructura y
Subestructura).
2. Una vez analizadas las condiciones y combinaciones de cargas para
el diseño del puente pasadizo de piedra se tiene que los resultados
críticos fueron producidos por la combinación de carga correspondiente
al vehículo de diseño más en carril de diseño, donde se produjeron las
deformaciones y efectos mayores a como se muestra a lo largo de este
documento.
3. Las dimensiones y cantidades de elementos propuesto para este
diseño fueron tomados de la norma AASHTO LRFD 2010 cumpliendo
con los requerimientos que establece la misma.
4. El modelo de la estructura del puente en el programa SAP 2000 V 14.0,
facilitó los cálculos de los efectos producidos por las cargas actuantes
en la estructura, también fue una herramienta indispensable para el
análisis del comportamiento de la estructura bajo los efectos
producidos por la naturaleza (sismo y viento).
5. La sección propuesta de las pilas centrales soportaran el empuje
hidrostático que se genera con el paso de las aguas del caudaloso Río
coco, por lo que se dispuso de la forma circular en sus extremos con el
fin de reducir dicho impacto, evitando también el desgaste de la
columna principal y la socavación de sus cimientos.
6. La propuesta de la geometría del puente es adecuada y suficiente para
resistir el impacto de las cargas que genere la naturaleza, y las cargas
de servicio a las cuales estará sometida durante su vida útil.
7. La elaboración de esta propuesta de diseño del puente, en el municipio
de Telpaneca, generará grandes beneficios para el sector educativo, el
transporte público, comercial y privado, el comercio a granel y
mayoreo, en lo social, en el desarrollo económico y agrícola. En sí
beneficiará a toda la población de Telpaneca y comunidades aledañas.
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18.

RECOMENDACIONES

Se recomienda considerar y aplicar la normativa AASHTO LRFD más reciente
(AASTHO LRFD 2010), al diseñar estructuras de este tipo, ya que esta norma
describe el proceso de diseño estructural y considera aspectos ambientales
que pueden ser ajustado de acuerdo a las condiciones de cada zona.
Para lograr el buen diseño de la estructura de un puente, se recomienda
atender las normas y especificaciones que rigen en cada zona, también se
recomienda realizar los estudios correspondientes que involucren el
comportamiento inadecuado de la estructura (estudio topográfico, hidrológico,
geológico, ambiental, etc.
De igual forma se recomienda ejecutar planes de mantenimiento periódico,
para evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman el puente.
El mantenimiento en este tipo de estructuras tendrá que darse en periodos no
mayores a 2 años.
Se deberá de proveer al puente de obras complementarias para la protección
del cauce y de la subestructura, tales como de obras de protección como
colchones rino para evitar la socavación, aletones para encausar el agua,
gradas rompe presión para disipar el impacto de las aguas sobre la
subestructura, bloques de reacción. Asimismo se deberá implementar un
buen control de calidad de los materiales a utilizar, de igual forma se deberá
garantizar una compactación adecuada en los lugares de acceso al puente y
en las fundaciones.
Un elemento importante que aunque no tiene nada que ver con el diseño
estructural del puente pero que garantiza un buen comportamiento, eficiencia
y seguridad dentro de la estructura son las señales de tránsito las cuales se
deberán de proporcionar ante, durante y después del sitio en estudio.
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20.

ANEXOS

Anexo 1. Puente vado existente en Telpaneca sobre el río coco.

Anexo 2. Puente vado antes del huracán Mitch.
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Anexo 3. Rio coco en Telpaneca, aguas arriba.

Anexo 3. Puente vado existente en Telpaneca sobre el río coco

Anexo 4. Características físicas del suelo en estudio.
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Anexo 5. Características físicas del suelo en situ.

Anexo 6. Vehículo con mayor concurrencia.
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Anexo 7. Problemática presente en época de invierno en el actual puente
vado

Anexo 8. Problemática presente en época de invierno en el actual puente
vado
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Año
1997
1998

2002

2007

2012

2017

Tramo palacaguina - Telpaneca
Tipos de trafico
Atraido
Local
Generado
126
36
15
132
38
16
141
41
17
21
151
44
18
23
162
47
19
24
172
50
20
26
182
53
21
27
191
56
22
27
201
58
23
27
211
61
24
27
221
64
25
27
232
68
26
27
244
71
27
27
256
75
28
27
268
79
29
27
281
83
30
27
295
87
32
27
310
92
33
27
326
96
35
27
342
101
36
27
359
106
36
27

Desarrollado

Trafico
Total

7
8
8
9
10
11
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
18
18

227
244
260
277
293
307
320
334
349
365
382
400
417
436
457
479
501
524
546

Anexo 9. Tabla de tráfico diaria
Ministerio de transporte e infraestructura. (20 de octubre de 1991). Direccion
general de vialidad. informe final proyecto de pavimentacion del camino
palacaguina - telpaneca. Managua, Managua, 00936PRC.
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Anexo 10. Puente vado existente en Telpaneca sobre el río coco

Anexo 11. Tabla de aforo
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (INETER).
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