
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

DISEÑO DE UN PUENTE SEGMENTAL DE 380m 

DE LONGITUD COMO PROPUESTA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA 

AUTOPISTA AREQUIPA - LA JOYA 

TESIS 
que para obtener el título de 

INGENIERO CIVIL 

presentan 

Paúl Condori Mojo 

David Machicao Coa 

Director de Tesis 

Ing. Herber Fernando Calla Aranda 

------------------~ UNSA~SADI 

No. Doc._/)_!?_:~9.:.-:!.~/::.fd.:::-L .. 
Arequipa - Perú 

No Ej ........... QL ... ~.J.~Pho/--1J(J~J.. ... . 
Junio 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Título de la Tesis: 

DISEÑO DE UN PUENTE SEGMENTAL DE 380m 

DE LONGITUD COMO PROPUESTA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA 

AUTOPISTA AREQUIPA- LA JOYA 

Director de Tesis: 

Ing. Herber Fernando Calla Aranda 

Nombre de los Tesistas: 

Calificación: 

Jurado de la Tesis: 

Nombre 

Ing. José Flores Castro Linares 

Ing. John Aragón Brousset 

Paúl Condori Mojo 

David Machicao Coa 

Firma 

Ing. Lucio Gamero Huarcaya;==~~~~~~~ 

Ing. Roberto Cáceres Flores 

Arequipa-Perú 

15 de junio del2015 



Dedico esta tesis a mis queridos padres, 

mi esposa y mi hijo y mis hermanos, 

gracias por brindarme su apoyo todo este tiempo 

y por creer en mi. 

Paul Condori Mojo 



A ti madre linda, por darme la vida, 

por tu amor abnegado y sin limiteB 

este logro te lo dedico a ti 

David Machicao Coa 



Agradecimientos 

Queremos agradecer primeramente a nuestro director de tesis, docente del curso de Puentes 

y Obras de Arte pero sobre todo gran amigo y quien nos internó en este mundo tan maravilloso 

que es la Ingeniería de Puentes, nos referimos al Ing Herber Calla Aranda. 

Un agradecimiento especial también al Ing. Jack López Jara por compartir sus conocimientos 

de una manera desinteresada y por ser un ejemplo a seguir como persona y como profesional. 

De manera general estamos muy agradecidos a todos los ingenieros docentes por las enseñanzas 

impartidas en las aulas de nuestra gloriosa Facultad de Ingeniería Civil. 

VII 



Resumen 

La presente tesis desarrolla el diseño estructural de un puente del tipo segmenta! de viga 

cajón de sección variable y configuración aporticada que será construido con la técnica de 

voladizos sucesivos. Esta técnica de construcción es relativamente nueva en nuestro país, aun 

cuando en otros paises se viene usando hace algún tiempo, es por eso que el estudio comprende 

en una primera parte la descripción y recopilación de los principales fundamentos teóricos para 

el diseño de estas estructuras, en la segunda parte se planteó el diseño estructural de un puente 

de 380m de longitud que forma parte de la nueva autopista Arequipa - La Joya, ubicado cerca 

al puente de sillar de Uchumayo, y que cruza todo el valle del Chili, el nivel de la superficie de 

rodadura se encuentra a 130m aproximadamente respecto al cauce del rio Chili, la luz central 

es de 160m y posee dos pilares intermedios ubicados en cada lado del rio con alturas de 45m 

y 42m, la autopista está diseñada para albergar 4 carriles, 2 en cada sentido de circulación, 

por lo tanto se planteó la construcción de 2 puentes paralelos que albergan 2 carriles cada uno 

con un ancho total de tablero de 12.50m, la unión entre la superestructura y las columnas es 

monolitica, la cimentación de los pilares y estribos es superficial debido a que se emplazarán 

sobre roca. 

En la actualidad las normas nacionales no contemplan criterios de diseño de este tipo de 

puentes, para realizar el diseño se adoptaron Especificaciones Americanas (Estados Unidos) 

tanto para el diseño en general como para el diseño sísmico, los datos de condiciones locales 

fueron obtenidos de estudios específicos realizados por terceros en el sitio del proyecto. 

La tesis como contenido global se divide en 6 capítulos que son los siguientes: 

• Generalidades 

• Construcción de puentes por voladizos sucesivos 

• Fundamentos teóricos 
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• Deformaciones y contrafl.echas en voladizos 

• Diseño de la superestructura 

• Diseño de la subestructura 

El Capitulo I abarca el concepto de puente y las partes del mismo, asimismo describe los 

diferentes tipos de puentes desde el punto de vista estructural. Se presenta también una breve 

descripción de la filosofía de diseño sísmico y un resumen de los estudios básicos de ingeniería 

necesarios para el diseño del puente. 

El Capítulo II expone de manera detallada el proceso constructivo para puentes de concreto 

mediante dovelas sucesivas vaciadas in situ. 

El Capítulo III presenta los fundamentos teóricos necesarios para el diseño del puente, se 

exponen las propiedades de los materiales de construcción como son el concreto y el acero de 

pre-esfuerzo y finalmente las consideraciones de diseño. 

El capítulo IV trata acerca de las deformaciones y contrafl.echas en puentes construidos por 

el método de voladizos sucesivos. 

El capítulo V desarrolla el diseño de la superestructura en sus etapas de construcción y 

definitiva. 

Por último el Capítulo VI presenta el diseño de la subestructura que consiste en el diseño de 

los pilares y sus respectivas cimentaciones así como el diseño de los estribos de apoyo. 

Como resultado del diseño fueron elaborados planos de detalle que son parte y complementan 

la tesis. 



Abstract 

This thesis develops the structural design of a bridge girder segmental type of variable 

section and gantry configuration to be built with the cantilever technique. This construction 

technique is relatively new in our country, although in other countries has been in use for sorne 

time, that is why the study comprises a first part the description and compilation of the main 

theoretical basis for the design of these structures, in the second part of the structural design 

of a 380m-long bridge that forms part of the new highway he was raised Arequipa- La Joya, 

located 11ear the bridge of ashlar Uchumayo, and that crosses the valley of Chili, the level of 

the tread is approximately 130m compared to the river Chili, the centrallight is 160m a11d 

has two i11termediate pillars located 011 each side of the river with heights of 45m and 42m, the 

motorway is designed to accommodate 4 lanes, 2 each direction, therefore the co11struction of 

two parallel bridges that house 2 la11es each with a total width of 12.50m was raised board, 

the connectio11 betwee11 the superstructure and is mo11olithic colum11s, the foundation of the 

pillars and abutme11ts It is superficial because it will be located 011 rock. Curre11tly national 

sta11dards do 11ot i11clude design criteria such bridges, for the design specifications were adopted 

American (United States) for both the overall design as for seismic desig11, local conditio11s 

data were obtai11ed from studies Specific performed by third parties in the project site. The 

thesis as a global co11tent is divided into six chapters are: 

• Overview 

• Co11structio11 of balanced cantilever bridges 

• Theoretical foundations 

• Deformatio11s and cambers cantilever 

• Desig11 of the superstructure 
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• Design of the substructure 

Chapter I encompasses the concept of bridge and the parts thereof also describes different 

types of bridges from the structural viewpoint. A brief description of the seismic design phi

losophy and a summary of the basic engineering studies required for the design of the bridge 

is also presented. Chapter II sets out in detail the construction process for concrete bridges 

by successive segments emptied in situ. Chapter III presents the theoretical foundations ne

cessary for the design of the bridge, the properties of construction materials such as concrete 

and steel pre-effort and finally the design considerations are discussed. Chapter IV discusses 

the deformations and cambers in bridges built by the cantilever method. Chapter V develops 

the design of the superstructure in their stages of construction and definitive. Finally Chapter 

VI presents the design of the substructure which consists of the design of the pillars and their 

respective foundations as well as the design of the abutments supporting. As a result of the 

design they were developed detailed plans that are part and complement the thesis. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. 

¿Acaso puede uno pensar que, porque somos 

ingenieros, la belleza no nos preocupa o que no 

intentamos construir estructuras, a la vez que 

sólidas y duraderas, hermosas? ¿No están las 

funciones de fuerza siempre en r·espeto de 

condiciones de armonía no escritas? 

Alexandre Gustave Eiffel 

RESUMEN: En este capítulo se abordan una serie de conceptos y nociones básicas. En la 

sección 1.1 se define el concepto de puente. La sección 1.2 trata de las partes de un puente. 

En la sección 1.3 se hace una breve descripción de los diferentes tipos de puentes desde el 

punto de vista estructural. La sección 1.1 nos habla acerca de la metodología de diseño 

LRFD, mientras que la sección 1.5 presenta la filosofia de diseño sísmico. Finalmente en 

la sección 1.6 se presenta los resultados de la Ingeniería Básica necesaria para el diseño 

del puente que es el objetivo de la presente tesis. 

Definición de puente 

Un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando así continuidad 

a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, pero también puede 

transportar tuberías y líneas de distribución de energía. 

Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos. Aquellos 

1 
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construidos sobre terreno seco o en un valle, viaductos. Los que cruzan autopistas y vías 

de tren se llaman pasos elevados. 

1.2. Partes de un puente 

Constan fundamentalmente de dos partes (ver figura 1.1): 

a) La superestructura conformada por: tablero que soporta directamente las cargas; vigas, 

armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero a los apoyos. 

b) La subestructura conformada por: pilares (apoyos centrales); estribos (apoyos extremos) 

que soportan directamente la superestructura; y cimientos, encargados de transmitir al 

terreno los esfuerzos de toda la estructura. 

Figura 1.1: Componentes de un puente típico 

1.3. Tipología de puentes 

Aunque los puentes se pueden clasificar segun muchos criterios aquí se adoptará el criterio 

de sistema estructural. 

1.3.1. Puentes tipo Losa 

Los puentes losa reforzados longitudinalmente tienen la con:figuración más simple de su

perestructura y la apariencia más sencilla. Por lo general, requieren más acero de refuerzo y 

concreto estructural que los puentes de tipo viga de la misma envergadura. Sin embargo, los 
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detalles de diseño y encofrados son más fáciles y menos costosos. Se ha encontrado económica 

para tramos simplemente apoyados hasta 9 m y de tramos continuos de hasta a 12m. En la 

figura 1.2 se puede apreciar la armadura de un puente tipo losa maciza. 

Figura 1.2: Armadura y encofrado de puente tipo losa 

1.3.2. Puentes tipo Viga Losa 

Este tipo de puentes consiste en una cubierta de losa reforzada transversalmente, que se 

extiende a través de las vigas longitudinales de soporte. Estos requieren un encofrado más 

complicado, en particular para los puentes esviados, en comparación con otras formas de 

superestructura. Los puentes de vigas T son generalmente más económicos para vanos de 12 

a 18m. El grosor del alma de la viga generalmente varía desde 35 ha..c;ta 55 cm y es controlado 

por la separación horizontal requerida de la armadura de momento positivo. La separación 

lateral óptima de vigas longitudinales suele estar entre 1,8 y 3,0 m para un costo mínimo de 

encofrado y materiales estructurales. La figura figura 1.3 muestra un puente de este tipo. 
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Figura 1.3: Puente Coscomba- Piura Perú - Longitud= 17m 

1.3.3. Puente de vigas prefabricadas de concreto presforzado 

Estos puentes pueden constar de un único vano, pero más frecuentemente están compues

tos por una sucesión de tramos independientes de vigas prefabricadas, con sección transversal 

I, T, vigas Pi, vigas artesas, etc. 

La relación entre el peralte del tablero y la luz suele estar alrededor de 1/18 para puentes de 

Figura 1.4: lzaje de viga tipo artesa (viga tipo U) 
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carretera y 1/12 para puentes de ferrocarril. 

Desde el punto de vista resistente, las vigas pretensadas pueden aplicarse a un intervalo amplio 

de luces, pero en la práctica, las luces pequeñas por debajo de 20m, resultan más adecuadas 

para las losas de concreto reforzado o postensado, y, por encima de los 50m el peso de la viga 

resulta una fuerte desventaja. Esto encarece el procedimiento de construcción por el sobredi

mensionamiento impuesto a los medíos auxiliares de ejecución. Por ello, la luz óptima de esta 

tipología de puentes se sitúa en torno a los 20m a 45m. 

Cada tramo suele estar formado por vigas paralelas separadas entre 1 y 4 metros (entre 3 

Figura 1.5: Transporte de viga prefabricada 

y 7m entre ejes para vigas artesas). Las cabezas de las vigas se enlazan mediante franjas de 

concreto vertido in-situ. También es frecuente la unión de las vigas, el empleo de losas pre

fabricadas o soluciones intermedias como el empleo de prelosas que sirven de encofrado y, al 

mismo tiempo, en general, colaboran estmcturalmente con el resto de la losa vertida in-situ. 

Las vigas pueden ser post o pre tensadas. En el primer caso, los cables discurren por duetos, 

dentro del hormigón endurecido, y la inyección posterior proporciona la transmisión de ten

siones de compresión a toda la pieza según el trazado escogido. 

Cuando las vigas están pretensadas, las armaduras o alambres de alta resistencia se tensan 

antes del vertido del hormigón y, en consecuencia, su trazado es rectilíneo o poligonal en al

gunos casos puesto que el cable tan sólo puede referirse a unos cuantos puntos fijos en la base 

de tesado. En este tipo de pretensado el esfuerzo se transmite directamente por adherencia 

armadura-hormigón y tiene la desventaja de no cubrir luces tan amplias como el postensado. 

Este tipo de solución es muy utilizado en nuestro país, la figura 1.6 muestra el montaje de 

prelosa en un tramo típico de la línea 1 del Tren Eléctrico. 
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Figura 1.6: Construcción de Linea 1 del Tren Eléctrico- Lima Perú 

1.3.4. Puentes Mixtos 

Son puentes compuestos por vigas metálicas y losa de concreto la cual es solidaria con las 

vigas mediante conectores de corte, se subdividen en tableros bijácena o multijácena y tableros 

de viga cajón. Debido al poco espesor de las almas de las vigas metálicas se hace necesaria la 

rigidización transversal de estas para así no colapsar ante los pandeos locales generados. La 

figura l. 7 muestra un puente de este tipo. 

Figura 1.7: Puente Ponaza- San Martín Perú- Longitud=50 m 
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1.3.5. Puentes Reticulados 

La estructura principal de este tipo de puentes está conformada por dos reticulados planos 

paralelos. El reticulado está formado por el ensamblaje triangular de elementos rectos, que por 

lo general son estructuras metálicas. El puente Raither en Junín (Figura 1.8) es un ejemplo 

de este tipo de puente. 

1 

i ~ <~ Í' \ 
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Figura 1.8: Puente Raither - .Junín Perú - Longitud=190 m 

1.3.6. Puentes Segmentales 

La construcción por segmentos voladizos equilibrados para puentes de viga cajón de con

creto durante mucho tiempo ha sido reconocida como uno de los métodos más eficientes para 

la construcción de puentes, sin necesidad de cimbra. Este método tiene grandes ventajas sobre 

otras formas de construcción en las zonas urbanas, donde el apuntalamiento temporal sería 

interrumpir el tráfico y los servicios ubicados por debajo, en las gargantas profundas, y más de 

los cursos de agua donde la. cimbra no sólo seria caro sino también un peligro. La construcción 

comienza desde los pilares permanentes y procede de una manera .equilibrada"hacia el centro 

de luz. Una articulación cierre final conecta voladizos de pilares adyacentes. La estructura es, 

por tanto, autosuficiente en todas las etapas. En Grecia. encontramos el puente Metsovo un 

impresionante ejemplo de puente segmenta! (Figura 1.9). 
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Figura 1.9: Puente Metsovo- Grecia- Luz=235 m 

1.3. 7. Puentes tipo Arco 

En este caso la estructura principal es el arco. La característica principal del arco es que 

gracias a su forma transmite gran parte de las cargas en compresión. Debe tenerse en cuenta 

que los arcos más isostáticos son los más simples de analizar pero sus dimensiones resultan 

mayores. Además, debe considerarse que las articulaciones son por lo general costosas. En 

cambio los arcos empotrados suelen alcanzar luces mayores con el inconveniente de hacerse 

más críticos los efectos de contracción de fragua, variación térmica y deformaciones. La figura 

1.10 muestra un puente tipo arco. 

Figura 1.10: Ampliación Puente del Ejercito- Lima Perú- L=112 m 
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1.3.8. Puentes Atirantados 

Se denomina puente atirantado a aquel cuyo tablero está suspendido de uno o varios 

pilones centrales mediante obenques. Se distingue de los puentes colgantes porque en éstos los 

cables principales se disponen de pila a pila, sosteniendo el tablero mediante cables secundarios 

verticales, y porque los puentes colgantes trabajan principalmente a tracción, y los atirantados 

tienen partes que trabajan a tracción y otras a compresión. La figura 1.11 muestra el puente 

de la isla Russky el puente atirantado de mayor Luz en el mundo. 

Figura. 1.11: Puente de la isla Russky- Rusia- Luz=1104 m 

1.3.9. Puentes Colgantes 

Este tipo de estructura se utiliza para cubrir grandes luces. En el puente colgante la 

estructura principal la constituyen los cables curvos que soportan las cargas que transmiten 

las fuerzas a las tones y a los macizos de anclaje. Los cables sostienen el tablero por medio de 

tirantes llamados péndolas. Estructuralmente, un puente colgante es un arco invertido en el 

que la estructura principal (el cable) está sometida principalmente a tracción. La figura 1.12 

muestra el puente colgante que en la actualidad es el de mayor Luz en el mundo. 
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Figura 1.12: Puente Akashi Kaikyo - Japon- Luz=1991 m 

1.4. Metodología de diseño LRFD 

La metodología LRFD (Load and Resistance Factor Design) es un enfoque que permite 

desarrollar diseños de manera racional, tomando en consideración los niveles de incertidumbre 

en las cargas y la resistencia de los componentes. 

La expresión general para diseño LRFD 

"'"'1J·~t:Q· < ,.¡, D = R L._¿ t ,t t _ 'f/ 1 vrt r (1.1) 

Donde: 

rJi = factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, redundancia e 

importancia operativa .. 

T'i = factor de carga: multiplicador de carga estadística que se aplica a las solicitaciones. 

Qi = Solicitación. 

cp = factor de resistencia: multiplicador de base estadística que se aplica a la resistencia 

nominal, según lo especificado en las secciones 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 de las Especificaciones 

AASHTO LRFD. 

Rn =Resistencia nominal. 

Rr = Resistencia factorada. 
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Probability of 
Occutrence 

11 

QorR 

Figura 1.13: Probabilidad de ocurrencia Qu y Rn (Fuente: Design of highway bridges: An 

LRFD approach [2]) 

1.4.1. Estados Límite 

1.4.1.1. Estado Límite de Servicio 

El estado límite de servicio se debe considerar como restricciones impuestas a las tensiones, 

deformaciones y anchos de fisura bajo condiciones de servicio regular. 

1.4.1.2. Estado Límite de de Fatiga y Fractura 

El estado límite de fatiga se debe considerar como restricciones impuestas al rango de 

tensiones que se da como resultado de un único camión de diseño ocurriendo el número 

anticipado de ciclos del rango de tensión. 

El estado límite de fractura se debe considerar como un conjunto de requisitos sobre resistencia 

de materiales de las Especificaciones sobre materiales de AASHTO. 

1.4.1.3. Estado Límite de Resistencia 

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

estabilidad, tanto local como global, para resistir las combinaciones de cargas estadísticamente 

significativas especificadas que se anticipa que el puente experimentará durante su periodo de 

diseño. 
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1.4.1.4. Estados Límites correspondientes a Eventos Extremos 

Se debe considerar el estado limite correspondiente a eventos extremos para garantizar 

la supervivencia estructural de un puente durante una inundación o sismo significativo, o 

cuando es embestido por una embarcación, un vehículo o un flujo de hielo, posiblemente en 

condiciones socavadas. 

1.4.2. Cargas y denominación de cargas 

AASHTO clasifica las cargas actuantes como cargas PERMANENTES o como cargas 

TRANSITORIAS. 

Las cargas permanentes son aquellas que se encuentran presentes la mayor parte del tiempo 

durante la vida de la estructura. El orden de magnitud de las cargas permanentes es predecible, 

las siguientes son las cargas identificadas por AASHTO como cargas PERMANENTES: 

• DC: Carga muerta de los componentes estructurales y no estructurales 

• DW: Carga muerta de superficie de rodadura 

• EV: Empuje de Tierras Vertical 

• EH: Empuje de Tierras Horizontal 

• ES: Sobre carga de Tierras 

• DD: Fricción Negativa (Downdrag) 

• EL: Cargas Encerradas (Locked-in) en la estructura por proceso constructivo 

• CR: Fuerzas debido a la fiuencia del concreto (Creep) 

• SH: Fuerzas efecto de la contracción del concreto (Shrinkage) 

• PS: Fuerzas secundarias de Postensado 

Las siguientes son las cargas identificadas por AASHTO como cargas TRANSITORIAS: 

• LL: Carga viva vehicular 

• IM: Incremento por carga vehicular dinámica 

• BR: Fuerza de frenado de los vehículos 
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• CE: Fuerza centrífuga de los vehículos 

• CT: Fuerza de colisión de un vehículo 

• CV: F\1erza de colisión de una embarcación 

• EQ: Sismo 

• FR: Fricción 

• IC: Carga de hielo 

• LS: Carga viva (sobrecarga) 

• PL: Carga viva peatonal 

• SE: Asentamiento 

• TG: Gradiente de temperatura 

• TU: Temperatura uniforme 

• WA: Carga hidráulica y presión del flujo de agua 

• WL: Viento sobre la carga viva (sobrecarga) 

• WS: Viento sobre la estructura 

• BL: Cargas debido a explosión 

1.4.3. Combinaciones y Factores de carga 

La solicitación mayorada total se tomará como: Q = LTJí/iQi 

Dónde: 

r¡i = Modificador de las cargas 

Qi = Solicitaciones de las cargas especificadas 

'Yi = factores de carga especificados en las figuras 1.14 y 1.15 

13 

Los componentes y conexiones de un puente deberán satisfacer la Ecuación 1.1 para las com

binaciones aplicables de solicitaciones extremas mayoradas según se especifica para cada uno 

de los siguientes estados límites: 
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• RESISTENCIA I: Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal 

del puente, sin viento. 

• RESISTENCIA II: Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de 

vehículos de diseño especiales especificados por el Propietario, vehículos de circulación 

restringida, o ambos sin viento. 

• RESISTENCIA III: Combinación de cargas que representa el puente expuesto a vientos 

de velocidades superiores a 90Kmjh. 

• RESISTENCIA IV: Combinación de cargas que representa relaciones muy elevadas entre 

las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las provocadas por las cargas 

vivas (sobrecargas). 

• RESISTENCIA V: Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte 

de vehículos normales con una velocidad de viento de 90 Km/h. 

• EVENTO EXTREMO I: Combinación de cargas que incluye sismos. 

• EVENTO EXTREMO II: Combinación de cargas que incluye cargas de hielo, colisión 

de embarcaciones y vehículos y ciertos eventos hidráulicos con una carga viva reducida 

diferente a la que forma parte de la carga de colisión de vehículos, CT. 

• SERVICIO I: Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con 

un viento de 90 Km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. También se 

relaciona con el control de las defiexiones de las estructuras metálicas enterradas, reves

timientos de túneles y tuberías termoplásticas y con el control del ancho de fisuración 

de las estructuras de concreto armado. Esta combinación de cargas también se debería 

utilizar para investigar la estabilidad de taludes. 

• SERVICIO II: Combinación de cargas cuya intención es controlar la fiuencia de las 

estructuras de acero y el resbalamiento que provoca la carga viva vehicular en la.s cone

xiones de resbalamiento crítico. 

• SERVICIO III: Combinación de cargas para análisis longitudinal relacionada exclusi

vamente con la tracción en superestructuras de concreto postensado, cuyo objetivo es 

controlar la fisuración. 
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• SERVICIO IV: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en 

subestructuras de concreto postensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 

• FATIGA I: Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con la sobre

carga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas a largo plazo. 

• FATIGA II: Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con la sobre

carga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas a corto plazo. 

Los factores de carga para las distintas cargas que comprenden una combinación de cargas de 

diseño serán tomados como se especifica en la figura 1.14 
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Figura 1.14: Combinaciones y Factores de Carga (Fuente: Tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD [8]) 
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Figura 1.15: Factores de carga para Cargas Permanentes (Fuente: Tabla. 3.4.1-2 AASHTO 

LRFD [8]) 

1.5. Filosofía de Diseño Sísmico 

Los criterios de diseño sísmico de puentes de carretera han ido mejorando y avanzando 

basados en resultados de la.s investigaciones y las lecciones aprendidas de terremotos pasados. 

En los Estados Unidos, antes del terremoto de San Fernando 1971, el diseño sísmico de puen

tes de carretera se basa parcialmente en los requerimientos de fuerzas laterales para edificios. 

Las cargas laterales fueron consideradas en un rango de 2 a 6% de las cargas muertas. 

En 1973, el Departamento de Transporte de California (Caltrans) desarrolló nuevos criterios 

de diseño sísmico relacionadas con el sitio, respuesta sísmica de los suelos en el lugar y las 

características dinámicas de los puentes. La Asociación Americana de Carreteras Estatales y 

Transporte (AASHTO) modificó las Disposiciones Caltrans 1973ligeramente, y adoptó Espe

cificaciones provisionales. El Consejo de Tecnología Aplicada (ATC) elaboró directrices ATC-6 

para el diseño sísmico de puentes en 1981. AASHTO adoptó ATC-6 como las Especificaciones 

Guía en 1983 y más tarde lo incorporaron a las especificaciones estándar para puentes de 

carreteras en 1991. Desde el terremoto de 1989 en Loma Prieta en California, una amplia 
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investigación se ha realizado sobre el diseño sísmico y modernización de puentes en los Es

tados Unidos, especialmente en California. Los criterios de diseño basados en el desempeño 

específico del proyecto fueron desarrollados para puentes importantes. Recientemente, ATC 

publicó mejoradas recomendaciones criterios de diseño sísmico de puentes de California en 

1996, y por US puentes y estructuras de las carreteras en 1997, respectivamente. Caltrans 

publicó la nueva metodología de diseño sísmico en 1999. Los nuevos Criterios Caltrans Diseño 

Sísmico se encuentran en desarrollo. Grandes avances en la ingeniería sísmica se han hecho 

durante esta última década del siglo XX. 

1.5.1. Diseño basado en el No-Colapso 

Para el diseño sísmico de puentes ordinarios, la filosofía básica es evitar el colapso durante 

sismos severos. Para evitar el colapso, dos enfoques alternativos se utilizan comúnmente en el 

diseño. El primero es un enfoque basado en la fuerza convencional en el que el factor de ajuste 

de Z para la ductilidad y la evaluación del riesgo, o el factor de modificación de respuesta 

R, se aplica a las fuerzas miembro elástico obtenidos a partir de un análisis de espectros de 

respuesta. o un análisis estático equivalente . El segundo enfoque es un enfoque basado en el 

desplazamiento más reciente, donde los desplazamientos son una consideración importante en 

el diseño. 

1.5.2. Diseño basado en el Desempeño 

Tras el terremoto de Loma Prieta en 1989, los ingenieros se han enfrentado a tres retos 

fundamentales: 

• Asegurar que los riesgos sísmicos adoptados por las nuevas construcciones sean acepta

bles. 

• Identificar y corregir las condiciones de seguridad sísmica inaceptables en las estructuras 

existentes. 

• Desarrollar e implementar un mecanismo de respuesta rápida, eficaz y económica para 

la recuperación de la integridad estructural tras dañarse por causa de los terremotos. 

En California, a pesar de las Especificaciones Caltrans para Diseño de Puentes no se han 

revisado formalmente desde 1989, los criterios específicos del proyecto y exposición de diseño 
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se han desarrollado e implementado para el diseño de nuevos puentes y la adaptación de los 

puentes existentes. Estos criterios revisados o complementarios incluyen directrices para el 

desarrollo de las estimaciones de movimientos sísmicos específicos del lugar, el diseño de la 

capacidad para evitar los modos de fallo frágiles, procedimientos racionales para el diseño 

de cizalla en las articulaciones, y la definición de los estados límite para diversos objetivos 

de rendimiento. Los requisitos de rendimiento para un proyecto específico deben establecerse 

primero. Las cargas, materiales, métodos de análisis y criterios de aceptación detallados se 

desarrollan luego de lograr el rendimiento esperado. 

1.6. Ingeniería Básica para desarrollar el Proyecto 

A continuación se presentan los resultados mas relevantes de los Estudios Básicos y que 

son indispensables para realizar el diseño del puente. 

1.6.1. Estudio Topográfico 

El trazo de la carretera Arequipa - La Joya cruza el rio Chili atravesando un cañon de 

130m de altura y mas de 350m de longitud, la figura 1.16 muestra la planta topográfica del 

obstaculo natural que debe salvar el puente a proyectar. 

En la figura 1.17 se puede apreciar el perfil del terreno natural a lo largo del eje del trazo asi 

Figura 1.16: Planta topográfica 

como la rasante de la carretera que presenta una leve curvatura vertical. Dada la magnitud de 

la profundidad del cañon, se hace inviable el proceso constructivo tradicional mediante falso 
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puente. 

2~'.-------------------------------------------------------------------~2~ 

Figura 1.17: Perfil longitudinal 

1.6.2. Estudio Geotécnico 

1.6.2.1. Análisis Geotécnico 

El análisis geotécnico incluye los análisis de la capacidad de carga y asentamientos para 

la cimentación del puente. 

1.6.2.2. Profundidad y Tipo de la Cimentación 

Para el análisis de la cimentación se ha.n considerado profundidades de cimentación de 5 

y 10 m para los estribos, mientras que para los pilares del puente se han considerado pro

fundidades de cimentación de 10 y 15 m. Para el caso del estribo derecho, la toba volcánica 

tiene una calidad similar entre los 5 y 10 m, y al recibir solicitaciones de carga menores que 

los apoyos centrales se ha estimado que estas profundidades serian adecuadas como nivel de 

cimentación. En el caso de los pilares centrales la profundidad de 10 m corresponde a roca 

intrusiva competente pero fracturada, que podría requerir algún tratamiento de inyección, 

mientras que la mayor profundidad corresponde a roca poco fracturada y muy competente. 

En el caso del estribo izquierdo la roca se presenta dura pero fracturada hasta los 12 o 13 m, 

disminuyendo su fracturamiento a esas profundidades, sin embargo tratándose de un estribo 

con menor solicitación de carga que los apoyos centrales se han considerado profundidades de 

5 a 10m con posible requerimiento de inyección. 
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Tabla 1.1: Cargas y Dimensiones Preliminares de la Cimentación 

Apoyo B L Carga Máxima 

(m) (m) (MPa) 

Estribo Izquierdo 4.50 21.40 0.15 

Pilar Izquierdo 20.00 32.00 0.94 

Pilar Derecho 20.00 32.00 0.47 

Estribo Derecho 8.00 21.40 0.09 

Tabla 1.2: Condiciones de Cimentación 

Apoyo Profundidad de Cimentación Material de Fundación 

(m) 

Estribo Izquierdo 5.00 Gabrodiorita 1 

10.00 Gabrodiorita 1 

Pilar Izquierdo 10.00 Gabrodiorita 1 

15.00 Gabrodiorita 2 

Pilar Derecho 10.00 Tonalita 1 

15.00 Tonalita 2 

Estribo Derecho 5.00 Toba 2 

10.00 Toba 2 

A continuación, la tabla 1.1 presenta las dimensiones preliminares de cada una de las estruc

turas de apoyo del puente, así como las cargas estimadas. 

1.6.2.3. Condiciones de Cimentación para los Estribos y Pilares del Puente 

Las condiciones de cimentación fueron determinadas tomadas como base las secciones 

geológicas - geotécnicas elaboradas para el presente estudio; las profundidades de cimentación 

propuestas para los estribos y pilares del puente se indican en la tabla 1.2. 
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1.6.2.4. Capacidad portante de la Cimentación 

La capacidad portante de las estructuras cimentadas sobre roca es dependiente del espa

ciamiento de las juntas con respecto al ancho de la cimentación, la orientación de las juntas, 

condición de las juntas (abierta o cerrada) y del tipo de roca. Los diferentes tipos de fallas 

posibles en la cimentación han sido presentados por diversos autores como Sowers (1979), 

Goodman (1980) y USACE (1994). Las ecuaciones para este tipo de análisis representan las 

aproximaciones empíricas o semiempriricas de la capacidad de carga ultima y dependen del 

modo de falla potencial asi como de las propiedades del material. Se deben tener en cuenta 

los modos de falla potenciales en la selección de una ecuación apropiada. 

1.6.2.5. Verificación de Capacidad de Carga Admisible en Roca 

Tanto en el método USACE como en el de Bowles se verificó que la capacidad de carga 

admisible está limitada por un máximo asentamiento total de 2.5 cm que se produciría al 

aplicar esta carga. La tabla 1.3 mostrada a continuación resume los valores de capacidad de 

carga admisible en roca reportados de los análisis realizados por cada método, comparados con 

las máximas cargas estimadas actuantes Qact. Se observa que la capacidad de carga admisible 

en el estribo izquierdo es de 1.1 a 1.5 MPa entre 5 y 10m de profundidad de cimentación, en 

la gabrodiorita. En el pilar izquierdo la capacidad de carga admisible es de 1.1 a 6.1 MPa a 

los 10m de profundidad de cimentación, y se incrementa a 13.3 MPa a los 15m, también en 

gabrodiorita. En el pilar de la margen derecha la capacidad de carga admisible es de 0.7 a 2.7 

MPa a los 10m, y se incrementa de 11.2 a 11.7 MPa a los 15m, en la tonalita. En contraste con 

los valores mostrados para los materiales intrusivos, la toba para el estribo derecho presenta 

una capacidad de carga en el orden de 0.6 a 2.0 MPa a profundidades de 5 a 10 m. 

Finalmente las capacidades de carga admisibles y profundidades de cimentación adoptadas 

para el diseño de la subestructura se resumen en la tabla 1.4. 

1.6.3. Estudio de Hidrología e Hidráulica 

Dado que la rasante de la vía se encuentra a más de 130m sobre el cauce del río, los 

parámetros hidrológicos e hidráulicos no definirán las condiciones del puente. 
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Tabla 1.3: Resumen de Capacidad de Carga Admisible - Roca 

Apoyo Material de B L qadm1 qadm2 Carga Máxima 

Fundación (m) (m) (MPa) (MPa) (MPa) 

Estribo Izquierdo Gabrodiorita 1 4.50 21.40 1.48 1.11 0.15 

Gabrodiorita 1 4.50 21.40 1.48 1.11 0.15 

Pilar Izquierdo Gabrodiorita 1 20.00 32.00 6.11 1.12 0.94 

Gabrodiorita 2 20.00 32.00 13.27 13.27 0.94 

Pilar Derecho Tonalita 1 20.00 32.00 2.73 0.71 0.47 

Tonalita 2 20.00 32.00 11.68 1.23 0.47 

Estribo Derecho Toba 2 8.00 21.40 0.56 2.03 0.09 

Toba 2 8.00 21.40 0.56 2.03 0.09 

Tabla 1.4: Resumen de capacidad de carga admisible para diseño 

Apoyo Material de Profundidad de Cimentación qadm 

Fundación (m) (MPa) 

Estribo Izquierdo Gabrodiorita 1 5.00 1.11 

Pilar Izquierdo Gabrodiorita 2 10.00 13.27 

Pilar Derecho Tonalita 2 10.00 11.68 

Estribo Derecho Toba 2 5.00 0.56 



Capítulo 2 

Construcción de puentes por voladizos 
• 

SUCeSIVOS 

La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero 

es la Ingeniería la que cambia el mundo 

Isaac Asimov 

RESUMEN: El presente capitulo expone de manera detallada el proceso constructivo 

para puentes de concreto mediante dovelas sucesivas vaciadas "in situ". 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se sintetiza los distintos métodos y sistemas constructivos que 

se aplican en la actualidad para la construcción de Puentes de concreto mediante voladizos 

sucesivos. En primer lugar se define brevemente que es Método constructivo y Sistema Cons

tructivo. Se destaca cómo se interrelacionan las etapas de proyecto con la de construcción, 

ésta última desde el punto de vista de la elección del procedimiento constructivo. Es decir se 

define la relación entre el grado de complejidad de la obra con la posibilidad de utilización 

de un sistema constructivo previamente utilizado o como contrapartida definir previamente 

cuáles son las posibilidades constructivas para luego supeditar a ellas el diseño estructural de 

las distintas partes de la obra. Por último, se describen distintos sistemas constructivos. 

23 
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2.2. Método Constructivo 

El método constructivo define el procedimiento en general, por ejemplo para un puente 

seccion cajon se puede optar por un metodo de construcción sobre cimbra (figura 2.1), Dovelas 

sucesivas (figura 2.2), viga de lanzamiento (figura 2.3). 

Figura 2.1: Construcción de vano 5 sobre cimbra- Puente Chilina 

2.3. Sistema Constructivo 

El sistema constructivo se refiere a un conjunto de dispositivos que aplicados con deter

minada. tecnología permiten lograr un Método constructivo. 

2.4. Relación entre el Diseño y el Sistema Constructivo 

El tipo de obstáculo a salvar define el tipo de puente a proyectar. Dependiendo del grado 

de complejidad de la obra, cabe la posibilidad de realizar el proyecto sin tener previamente 

definido un método de construcción (simple) o en el otro extremo tener que definir previamente 

cuáles son las posibilidades constructivas para luego adaptar el diseño estructural de las 

distintas partes de la obra a aquellas. En la figura 2.4 se esquematiza, en función del tipo 
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Figura 2.2: Construcción mediante dovelas sucesivas- Puente Tahuamanu 

Figura 2.3: Lanzamiento de tramo de seccion cajon prefabricado de 60 m 

estructural, cómo se interrelacionan las etapas de proyecto con la de construcción, ésta última 

desde el punto de vista de la elección del procedimiento de construcción. 
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Figura 2.4: Relación entre el diseño estructural y el sistema constructivo 

2.5. Construcción de puentes por voladizos sucesivos 

26 

Uno de los modelos que se ha consolidado actualmente a nivel mundial y ha tenido una muy 

buena aceptación entre los ingenieros es el de vigas de sección cajón construidos por dovelas 

utilizando el concepto de postensado. Este modelo se aplica perfectamente para distintos 

tipos de puentes, por ejemplo los de vigas rectos o curvos convencionales, puentes pórtico, 

puentes atirantados, puentes en arco, entre otros. Cabe mencionar que en algunas ocasiones 

o en determinados proyectos el proceso constructivo de las dovelas no sólo es por avance 

en voladizo, sino que se mezcla con otros procesos para optimizar el proceso o por que la 

geometría del puente así lo requiera. Las vigas de sección cajón de una sola celda son las 

secciones más eficientes para su construcción y de hecho son las que más se utilizan. Las 

almas pueden ser perpendiculares a la losa o inclinadas, pero cabe anotar que las inclinadas 

presentan algunas dificultades para el encofrado cuando el peralte de la viga es variable. 

El espesor de las almas y de la losa inferior debe ser suficiente para acomodar el número 

de tendones requeridos en el centro del vano. Estas vigas permiten adaptarlas a múltiples 

condiciones. Son especialmente adecuadas para el caso de elementos continuos de hormigón 

postensado, pero se debe tener en cuenta que el espacio que debe tener la losa debe ser 
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suficiente para ubicar los elementos tensores y/ o armadura de acero. Este tipo de vigas son 

rígidas a torsión y por ello pueden apoyarse sobre pilares individuales y emplearse para puentes 

curvos. Además de lo anterior también permite tener mayor esbeltez porque pueden absorber 

esfuerzos grandes tanto en la losa superior como inferior. La construcción de puentes por 

voladizos sucesivos se encuentra relacionada directamente con los puentes de grru1des luces y 

esta condición esta a su vez basada en las características funcionales, topográficas y económicas 

que determina la necesidad de una gran luz, así como la imposibilidad o el gran costo de 

disponer pilas intermedias dentro de un gran curso de agua o en zonas montañosas de gran 

altura. Actualmente los estándares de calidad de las nuevas infraestructuras de transporte: 

autovías y ferrocarril de alta. velocidad, requieren la construcción de gran número de viaductos 

de luces medias y grru1des, que representan cada vez un mayor porcentaje de obra dentro de 

los contratos. Con el pasar del tiempo se observa que aumentan las situaciones en las que 

la construcción de los viaductos condiciona el plazo de la obra o se convierte en un factor 

determinante e importante del presupuesto. Por lo tanto se vuelve necesario el desarrollo 

de sistemas de construcción de viaductos que permitan resolver la ejecución con rapidez, 

economía y calidad requeridas. En la construcción de los puentes, existen 2 posibilidades, la 

industrialización de tableros construidos "In Situ" o el sistema de prefabricación. 

2.6. Construcción en voladizo mediante dovelas vaciadas "in si

tu" 

El procedimiento de construcción de puentes de concreto vaciados "In Situ" por voladizos 

sucesivos con carro de avance se inicia, como tal, después de la Segunda Guerra Mundial para 

reconstruir la gran cru1tidad de puentes destruidos. El sistema. fue iniciado en Alemania en 

1950 con el Puente de Lahn y después, para grandes luces, con el puente de Bendorf (Pérez y 

Herrero, 1995). De acuerdo con la experiencia de todos los puentes construidos se considera 

que el rango óptimo desde el punto de vista económico se encuentra entre los 125 m y los 175 

m. 

El sistema constructivo por voladizos sucesivos con dovelas vaciadas "In Situ" consiste en la 

construcción equilibrada, a un lado y otro de cada pilar, de trrunos de tablero. El tablero se 

subdivide en dovelas cuya longitud oscila entre 3 m y 5 m que se van construyendo una a 

continuación de otra. De esta manera los voladizos van aumentando y se ayudan de encofrados 
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metálicas que encuentran su apoyo en la parte del tablero ya construida. 

Para construir las dovelas se utilizan carros que se apoyan en la parte que ya está construida. 

Concretando las dovelas sucesivamente sobre los carros, se va avanzando en forma de ''T' 

desde las pilas hacia el centro de cada vano, conectando allí con el voladizo anterior mediante 

una dovela clave. Una vez terminados los voladizos de una pila, se pasa a la pila siguiente y 

se repite todo el proceso descrito. 

Al inicio de cada voladizo hay que construir la primera dovela sobre la parte superior del pilar. 

Esta dovela, conocida como dovela O, se construye con un encofrado convencional montado 

sobre la pila, y ha de tener la longitud suficiente para que se puedan montar los carros de avance 

sobre ella. A partir de esta dovela, la construcción se continúa con los carros de avance que 

cuelgan el encofrado para la siguiente dovela de la parte ya construida. El vaciado de concreto 

se hace de forma que no se presente más del peso de una dovela como carga desequilibrada a 

cada lado del pilar. 

Figura 2.5: Inicio de la construcción por voladizos sucesivos 

2. 7. Ejecución de la dovela cero 

La ejecución de la dovela O puede descomponer en tres fases: 
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• Losa inferior 

• Alzados 

• Losa superior 

2. 7.1. Losa inferior 

Consiste en la construcción de la solera o losa inferior de la sección, ésta, se descompone 

en las siguientes operaciones: colocación de la plataforma de sustentación de los encofrados de 

la dovela O incluyendo el montaje del encofrado inferior de la losa, montaje de los encofrados 

laterales de los alzados de la losa, colocación de la armadura de la losa y hormigonado. Para 

todas estas se suele disponer de una grúa torre correspondiente, colocada a pie del pilar. 

Figura 2.6: Plataforma de Sustentación para encofrado de dovela O 

2. 7.2. Alzados 

Esta etapa comprende la ejecución de los alzados laterales y las riostras transversales. 

Dado que en la fase 1, se encofro la parte exterior, las acciones a realizar son: colocación de la 

armadura de los tabiques y alzados laterales de la sección, encofrados interiores, hormigonado 

y retirada de los encofrados interiores. 
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Figura 2. 7: Armadura de hastiales de dovela O 

2. 7.3. Losa superior 

La tercera etapa de la ejecución de la dovela O consiste en la realización de la losa superior 

de la sección de hormigón. Las operaciones a realizar en esta fase son: apeo interior de la losa 

superior, colocación del encofrado interior sobre dicho apeo, colocación de la armadura de la 

losa y hormigonado, desencofrado y retirada del sistema de sustentación del encofrado. 

2. 8. El carro de avance 

El carro de avance es el más común de todos los medios para construir tableros en avance en 

voladizo. Y aunque se encuentran algunas modificaciones en su uso, por lo general el principio 

de funcionamiento y operación es el mismo. En la figura 2.9, se presenta claramente las partes 

de las que consta un carro de avance típico. Un carro funciona como avance del puente, es 

el punto de trabajo de los operarios, puede trasladar las dovelas y colocarlas o directamente 

llevan encofrados con los que van haciendo las dovelas "In Situ". Un carro de avance consta 

de: 

• Vigas metálicas principales: Son los elementos portantes. Componen la estructura prin

cipal del carro y son las encargadas de soportar las solicitaciones transmitidas por los 
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Figura 2.8: Encofrado de la losa superior de dovela O 

encofrados y transmitirlas al tablero (dovela hormigonada), donde deben estar debida

mente ancladas. En algunas ocasiones las vigas se colocan bajo el tablero y adosada a 

las almas. 

o Viga metálica transversal: Los carros de avance se arman con dos vigas de celosía ubica

das transversalmente con respecto a las vigas principales, proporcionando así la rigidez 

y la capacidad portante necesaria al conjunto, además permite la transmisión de todos 

los esfuerzos y solicitaciones producidas por el hormigón y el peso de la estructura. 

o Apoyos frontales: Los apoyos están formados por las ruedas que son las que permiten 

que el carro se desplace de un una dovela a otra, y un gato vertical sobre el que se apoya 

en la fase de hormigonado de la dovela. El gato tiene como función nivelar el carro de 

avance antes de empezar el hormigonado, permitiendo así que se elimine el efecto de la 

deformación del carro de avance. 

o Anclaje trasero: El anclaje vertical permite evitar el vuelco que se produciría por el peso 

de hormigón fresco. En las dovelas se disponen un conjunto de orificios para pasar las 

barras de anclaje del carro. Los orificios deben ubicarse en la parte delantera y trasera 

de la dovela, para que los de adelante pasen a funcionar como traseros en la siguiente 

fase y así evitar tener que hacer más orificios por toda la dovela. 
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[CARRO DE AVANCE DE VOLADIZOS) 

SECCIÓN CENTRAL FRENTE DELANTERO 

Figura 2.9: Sección transversal de un carro de avance de voladizos 

• Vigas de rodadura: Esta viga es la que usa el carro para desplazarse de una dovela a 

otra. Cuando se ha postensado la dovela recién finalizada el carro de avance se apoya 

en el hormigón de la dovela por medio de los gatos que dispone, liberándose asi la viga 

de rodadura la cual puede moverse hacia adelante hasta ocupar la siguiente posición y 

así repetir el ciclo. 

• Vigas y elementos que soportan el encofrado: Estos elementos conforman unos conjuntos 

soporte de los diferentes encofrados empleados en la construcción de la.c; dovela.c;: exterior, 

interior y plataforma inferior; los cuales penden de los cuelgues, de las vigas de celosía y 

de la rodadura del encofrado interior a través de barras roscadas, rodillos y cabestrantes. 

Se trata en definitiva, de unas armaduras que sirven de estructura para conformar los 

diferentes encofrados. Las vigas que soportan, se apoyan en la parte delantera en la 
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Figura 2.10: Montaje de carro de Avance 

dovela recién hormigonada. 

• Pisos de trabajo: Los pisos de trabajo y la estructura portante de los mismos, se convier

ten en un espacio de trabajo adecuado a las características operativas de los carros de 

avance, disponiendo de medidas de protección colectivas, aunque no deben ser utilizados 

como zonas de acopio de materiales. 

• Elementos auxiliares: Dentro de esta categoría se engloban los elementos necesarios para 

el correcto funcionamiento de los carros: rodadura del encofrado interior, castillete para 

el apoyo del encofrado del voladizo en lanzamiento, equipo hidráulico, barras de cuelgue, 

anclajes, etc. 

• Plataformas auxiliares: Son opcionales y sirven de soporte para los operarios que cons

truyen la dovela. 

2.9. Montaje del carro de avance 

El uso de los carros de avance se inicia apenas finaliza la construcción de la dovela O. A 

partir de ese momento se puede elevar uno de los carros de avance para su posterior montaje 

y utilización en la construcción de la dovela 1 que, una vez finalizada, sirve para desplazar el 
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primer carro sobre ella y, así se puede liberar la cabeza de la pila para que pueda recibir al 

segundo carro. Tras el proceso de montaje del segundo carro, se puede iniciar la construcción 

de las diversas dovelas de forma simétrica y en sentidos opuestos a partir de la pila. Para el 

[ NONTAJEOECARROSDEAVANCE ) 
EJECUCI«a r- LAtl DGVELM 2 ' 

Figura 2.11: Esquema del posicionamiento simétrico de los carros de avance 

procedimiento de montaje de los carros se siguen los pasos descritos a continuación: 

Figura. 2.12: Montaje de la plataforma. inferior del carro de avance 

• Calces de carril y carril: Estos se ubican sobre la dovela construida, es decir la dovela 
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de apoyo. 

• Carros y vigas principales en rombo: Son el segundo conjunto a montar, formado por 

dos vigas de celosía de forma romboidal que se desplazan sobre las vigas carril y montan 

todos los elementos de transporte y anclaje, constituyendo la estructura principal del 

carro. Los pilares y contrafuertes que componen la estructura se apoyan sobre los carros 

delanteros, traccionan los traseros y llevan colocados los amarres para el montaje de las 

vigas de celosía superiores. 

• Vigas de celosía, arriostramiento horizontal y péndolas de cuelgue: El montaje de las 

vigas de celosía se realiza igualmente por módulos lo más grandes posibles, sin limitar 

la capacidad de elevación de la gTúa torre. 

• Armaduras de los encofrados.- Debido a sus características, fue aconsejable el premontaje 

en el suelo de la armadura del encofrado inferior, e izada posteriormente con la grúa 

torre. 

• Montaje estructura de sustentación de andamios y pisos de trabajo. 

• Equipo hidráulico: Finalmente, se disponen para cada carro, de una centralita, dos gatos 

verticales de grandes prestaciones para bloqueo mecánico. 

Una vez hecho el montaje de los carros de avance, se deben hacer unas revisiones periódicas 

en el movimiento de los carros, lo cual debe realizarse a lo largo de todo el ciclo constructivo, 

pero especialmente en dos momentos principales: 

• El movimiento del avance del carro: Durante las operaciones de avance, el carro sufre 

una serie de esfuerzos y deformaciones propios del movimiento, tanto en las distintas 

estructuras que lo componen, como en los elementos que mantienen los carros unidos al 

tablero. Dichos elementos (barras, tuercas, placas y manguitos de empalme) se tensionan 

en diversas ocasiones, con el consiguiente riesgo de desgaste si no se cumplen los pro

tocolos aconsejados por el fabricante, pudiendo incluso llegar el momento de necesitar 

realizar la sustitución de dichos elementos por otros nuevos. Es también muy importante 

ver que las placas de reparto estén asentadas perfectamente sobre el hormigón y que 

éstas mantengan la perpendicularidad con las barras de cosido. Además de esto hay que 

tener especial cuidado con el estado de los gatos hidráulicos y el posicionamiento de los 

carriles durante el avance. 
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Figura 2.13: Montaje de la plataforma inferior del carro de avance 

• El hormigonado: Es en esta fase donde el carro se encuentra sometido a los máximos 

esfuerzos, por lo que se debe estar extremadamente atento ante cualquier contratiempo. 

Además, debe comprobarse la estanqueidad de los encofrados y la seguridad de las 

plataformas de trabajo ya que el personal está moviéndose constantemente. 

Una vez hecho el montaje de los carros de avance y realizado las revisiones necesarias, se 

puede hablar del movimiento y posicionamiento de los carros de avance, el cual se logra me

diante la utilización de los equipos hidráulicos adaptados para la realización de dos funciones 

diferenciadas: 

• Avance.- Durante la fase de avance, el equipo está sometido exclusivamente a las soli

citaciones producidas por su propio peso. Con el carro de avance montado y anclado 

al tablero, se lanzan las vigas carril sobre la dovela hormigonada donde deben anclarse 

nuevamente. Posteriormente, se libera el carro de sus anclajes traseros y éste es despla

zado sobre las vigas hasta la siguiente posición de hormigonado y vuelve a ser fijado 

al tablero. Durante este movimiento el carro recorre las vigas carril con los encofrados 

abiertos, apoyado en el conjunto de ruedas delanteras y sujeto por las traseras, impidien

do de esta forma que el centro de gravedad avanzado del mismo provoque el cabeceo. El 

encofrado interior se desplaza a través de una viga carril propio que está situada bajo 
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la losa superior del tablero, a la par del encofrado exterior. 

• Puesta en cota.- Esta operación se realiza, en una primera fase, mediante equipos hidráu

licos verticales de grandes prestaciones, para posteriormente realizar el último ajuste con 

la ayuda de la grúa torre. Una vez trasladado el carro se procede a su posicionamiento. 

Para ello se realiza primero su alineación en eje, operacióp que se ejecuta fijando el 

encofrado sobre la dovela anterior. Luego, y simultáneamente, se procede a la correc

ción en planta y alzado de los puntos característicos. El proceso de posicionamiento y 

nivelación dura unas 2 horas por carro. El equipo lo componen 1 topógrafo, 1 ayudante 

de topografía, 4 oficiales para cada pareja de carros de una margen. 

La ejecución de un ciclo completo de avance de dovelas se produce en un espacio de tiempo 

de una semana. La longitud de la dovela depende, en muchas ocasiones, de la rapidez con 

que se quiera obtener la obra. Un tamaño normal durante mucho tiempo ha sido 3.0m a 

3.5m. Últimamente se realizan dovelas de ha.'lta 6m. y 7m. de longitud. En estos casos es 

necesario cuidar especialmente la rigidez del carro y el procedimiento de hormigonado, que 

debe realizarse siempre de adelante hacia atrás para que el carro haya adquirido toda su flecha 

cuando se vierta el hormigón fresco que va a poner en contacto la nueva dovela con la antigua. 

Si no, se corre el peligro de que se forme una grieta en la junta de unión entre dovelas. El peso 

de los carros depende del tamaño de la dovela a realizar, por ejemplo los pequeños oscilan 

entre 30 Tn y 40 Tn, y los grandes 100 Tn y 120 Tn. Para el caso de carros grandes se pueden 

cubrir con lonas para aislar la construcción de las inclemencias del tiempo, e incluso para 

realizar el curado del hormigón. 

2.10. Ejecución de Dovelas 

Se describe a continuación las operaciones en que se descompone un ciclo de ejecución de 

un conjunto de dos dovelas simétricas: 

• Avance y fijación del carro.- El ciclo comienza cuando el hormigón alcanza la resistencia 

de 25 MPa que se necesita para poder efectuar las operaciones de tesado. En ese instante 

se procede a hacer la separación del encofrado y al tesado de los cables de postensado. 

Luego con el sistema hidráulico de avance se mueve el carro y los encofrados interior y 

exterior. Tras el avance del carro, se anclan el encofrado inferior de la losa inferior y las 
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Figura 2.14: Armadura Losa Inferior de dovela 

alas de los encofrados laterales a la sección recientemente ejecutada y, a continuación, se 

procede al posicionamiento del carro, perfectamente horizontal y nivelado en su posición 

definitiva. 

• Colocación de la armadura de la losa inferior y de los hastiales de la sección.- El armado 

de la sección se inicia montando la de la losa inferior sobre dicho encofrado disponiendo 

los separadores oportunos. La armadura se monta manualmente. 

• Encofrado del resto de la sección.- Los encofrados interiores se encuentran abiertos 

y limpios, con su correspondiente capa de desencofrante, durante las operaciones de 

avance del carro y armado de losa y hastiales. Cuando finaliza esta última operación, 

el encofrado interior se despliega y se sitúa en posición, sujetándolo primeramente a 

la zona delantera de la dovela anterior, tras lo cual se procede a referirlo al encofrado 

exterior de hastiales. 

• Armado y colocación de vainas de la losa superior.- Primero se procede a colocar la 

armadura inferior de la losa, con sus correspondientes separadores. Las vainas de los 

cables de tesado del procedimiento constructivo se montan a continuación utilizando 

como referencia la armadura colocada y sujetándolas a ella, para evitar su flotación con 

la operación de hormigonado. El proceso de voladizos sucesivos precisa de dos grupos 
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simétricos respecto al eje del tablero de cables horizontales. Conforme avanza el proceso, 

se van anclando cables por cada pareja de dovelas. Tras la colocación de las vainas de 

tesado del proceso constructivo, se coloca la capa superior del armado de la losa. 

,/ 

f~;:.: ...... . 
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Figura 2.15: Cangrejera en blister 

-.. .. 

• Nivelación definitiva del carro.- Cuando el tajo de la dovela está preparado para efectuar 

el hormigonado de la misma, se debe de hacer una comprobación topográfica de la cota 

del mismo, para proceder, a continuación, a levantar el carro hasta aproximarlo a las 

cotas fijadas por el proyectista. 

• Hormigonado de la dovela.- Durante este proceso, el carro de avance permanece apo

yado sobre gatos verticales situados bajo el pilar delantero y anclado al tablero en su 

parte posterior mediante barras y yugos. La sustentación de los diferentes encofrados 

se distribuye de forma que el frente delantero queda suspendido de la viga transversal 

delantera, mientras el trasero se ancla directarrtente al tablero anterior. A medida que 

las dovelas reducen el canto, la parte saliente del encofrado exterior aumenta respecto 

de la solera, lo cual obliga a desmontar los paneles sobrantes. Sin embargo, el encofrado 

interior debe ser cortado para adaptarlo a la disminución de cota en el interior de las 

dovelas. El hormigonado comienza en primer lugar con la ejecución de la losa inferior 

de la sección transversal. En segundo lugar se hormigonan los hastiales de la sección 
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lentamente y por tongadas de 0.50m para evitar el sifonamiento del hormigón de la 

losa inferior. Finalmente se hormigona la losa superior, llevándola a todo lo ancho de la 

dovela, comenzando por el extremo frontal libre de la dovela y avanzando hacia la zona 

contigua a la dovela anterior, fratasando las superficies. 

• Desencofrado de las dovelas.- Al día siguiente de hormigonar se procede al desencofrado 

lateral. 

• Curado del hormigón.- Las superficies expuestas del hormigón de la dovela (solera y 

losa superior) deben curarse para evitar su fisuración por un proceso no controlado de 

retracción. Este cuidado es tanto más necesario si tenemos en cuenta el tipo de hormigón 

que constituye el tablero del puente: al tratarse de un hormigón de alta resistencia con 

un alto contenido en cemento de altas resistencias iníciales, se producen fuertes calores 

de hidratación a corto plazo. El curado del hormigón de la dovela debe de comenzar en 

el momento en que se inicia el fraguado, lo cual se manifiesta por una pérdida del brillo 

superficial. 

• Enfilado y tesado de los cables del proceso constructivo.- Por lo general algunas empre

sas dan un procedimiento de tesado del Proceso Constructivo, en el que se incluye un 

programa de tesado completo, indicando: el orden de tesado, las fuerzas de tesado y las 

presiones equivalentes según los equipos utilizados, así como los alargamientos teóricos 

previstos y los valores de alarma. 

• Inyección de las vainas.- La lechada para la inyección de las vainas se fabrica sobre el 

tablero, situando sobre el mismo la amasadora de lechada y la bomba de inyección. La 

inyección se introduce dentro de la vaina a través de los tubos de PVC de purga que se 

han conectado a las vainas, sujetándolos a ellas con cinta aislante. 

2.11. Desmontaje del carro de avance 

Cuando se llega al centro del vano y después de ejecutar la última pareja de dovelas, se 

continúa con el desmontaje de los carros de avance siguiendo el proceso inverso al montaje. 

Los carros situados en estribos, se desmontan con la ayuda de grúas móviles, mientras que los 

ubicados en el centro del tablero se desplazan hacia atrás, es decir a la pila respectiva, para 

luego proceder a su desmontaje. 
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Figura 2.16: Desmontaje del carro de avance 

2.12. Dovela de cierre 

Para la total finalización del tablero del puente, se ejecuta la dovela de cierre, en el vano 

central del viaducto. Para ello, se inmovilizan los dos semivanos con vigas metálicas y se 

utilizan la plataforma inferior de uno de los carros como superficie de trabajo. Los encofrados 

exteriores se desmontan al igual que el interior del carro, para sustituirlos por encofrados 

hechos "In Situ" pero más ligeros. 

2.13. Tensado de Continuidad 

Como operación final de tablero se realiza el tesado de continuidad, produciéndose la unión 

de los dos voladizos contiguos y convirtiendo a ambos en una viga continua, para absorber las 

cargas de uso. Se introducen los equipos de enhebrado y de tesado dentro de la zona hueca 

del tablero y se procede a enfilar dichos cables para luego tesar los cables de continuidad. 

Para introducir los cables se utilizan los agujeros dejados en la losa superior a tal efecto. Las 

vainas de los cables de continuidad se inyectan también desde la losa superior del tablero. 

Por último y con respecto a la finalización del tablero se puede indicar que se deben tapar los 

agujeros que se dejan para el anclaje del carro de avance, así como la instalación de juntas de 
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Figura 2.17: Tensado de continuidad 

dilatación si están proyectadas sobre el tablero. 
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Capítulo 3 

FUndamentos Teóricos para el Diseño 

de Puentes Segmentales 

Las ciencias aplicadas no existen, sólo las 

aplicaciones de la ciencia 

Louis Pasteur 

RESUMEN: En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el 

diseño de un puente por el método de voladizos sucesivos. Primeramente se exponen 

las propiedades de los materiales de construcción como son el concreto y el acero de 

preesfuerzo, a continuación se muestran las consideraciones de diseño por flexión y corte. 

3.1. Introducción 

Es con la aparición del acero de alta resistencia y la comprensión de las pérdidas del 

preesfuerzo que es posible la construcción de puentes de concreto preesforzado por voladizos 

sucesivos. Este método de construcción desarrollado primeramente en Alemania y luego en 

otros paises desarrollados entre los que se encuentra Francia, permite sacar el máximo partido 

del pretensado y ha tenido un éxito universal tanto así que actualmente apenas hay en el 

mundo grandes puentes de concreto que se construyan por otro procedimiento. 

43 
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3.2. Materiales 

Las estructuras de concreto preesforzado, utilizan materiales de alta resistencia para me

jorar el mantenimiento y durabilidad, son una alternativa atractiva para puentes de tramo 

largo, y se han utilizado en todo el mundo desde 1950. 

3.2.1. Concreto 

Las materias primas del concreto como son el agua, agregado fino, agregado grueso, y 

el cemento, se pueden encontrar en la mayor parte del mundo y se pueden mezclar para 

formar una variedad de formas estructurales. La resistencia a compresion del concreto f~ a 

la edad de 28 dias es usualmente obtenida de un cilindro estandar de 150 mm de diametro 

y 300 mm de altura cargado longitudinalmente hasta la rotura. La figura 3.1 muestra curvas 

esfuerzo clefonnacion típicas ele cilindros ele concreto bajo cargas de compresion uniaxial no 

confinada. La deformacion en el pico de esfuerzo ele compresion f~ es aproximadamente 0.002 

y la cleformacion maxima usable es 0.003. El modulo de elasticidad del concreto Ec puede ser 

4() 
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Concrete Strain 

Figura 3.1: Curvas de esfuerzo-deformación para concreto bajo carga axial 

calculado mediante la ecuación (3.1). 

E - O 043"11.5 · riíJ.' e- · .e V Je (3.1) 

Donde 'Y e es la densidad del concreto en kgjm3 y f~ es la resistencia a compresion en Af Pa. 

Para concreto ele peso normal be = 2300kgjm3), Ee puede calcularse como 4800-/7[;. El 
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módulo de ruptura del concreto puede ser tomado como (8] 

fr = 0.63Vfc (3.2) 

3.2.2. Flujo Plástico (Creep) 

El coeficiente de flujo plástico es una deformacion ineslatica dependiente del tiempo bajo 

carga sostenida y depende primeramente de la madurez del concreto al momento de la carga. 

La deformación total por flujo plastico generalmente varia en un rango de 1.5 a 4 veces que 

la deformacion instantanea. El coeficiente de creep puede ser estimado mediante (8] 

Donde: 

H = humedad relativa ( %) . 

ks = 1.45- 0.13(V/S) ;:::: 1.0 

khc = 1.56 - 0.008H 

5 
k¡= 1 + !~ 

k - t 
td - 61 - 4f~ + t 

ks = factor para el efecto de la relacion volumen a area superficial de la componente. 

k¡ =factor para el efecto de resistencia del concreto. 

khc = factor de humedad por flujo plastico. 

ktd = factor de desarrollo en el tiempo. 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

t =madurez del concreto (día), definido como la edad del concreto entre el tiempo de carga 

para calculos de creep o fin del curado para calculos de la contracción, y el tiempo considerado 

para analisis de efectos de creep o contracción. 

tí= edad del concreto en el tiempo de aplicación de la carga (día). 

V/S= relación volumen a superficie (in). 

f~ = resistencia a la compresión especificado del concreto en el tiempo de tensado para 

miembros preesforzados y en el tiempo de carga inicial para miembros no preesforzados. si 

la edad del concreto en el tiempo de carga inicial es desconocido al momento del diseño, f~ 

puede ser tomado como 0.80/~ (ksi). El factor para el efecto de la relacion volumen a area 



46 CAPÍTULO 3. Fundamentos Teóricos para el Diseño de Puentes Segmentales 
~---------------

superficial es una aproximación de la siguiente formula: 

_ [ 26e0.36(~/S) + t] 
kc- t 

45+t 

3.2.3. Contracción (Shrinkage) 

[
1.80 + 1.77e-0.54(VjS)l 

2.587 
(3.8) 

La contracción del concreto es un comportamiento dependiente del tiempo y principalmen

te depende de la mezcla de concreto, las condiciones de humedad, y el método de curado. Las 

deformaciones totales de contracción varían en un rango de 0.0004 a 0.0008 durante la vida 

del concreto y aproximadamente el 80% de esto ocurre en el primer año. Para concreto libre 

de agregados con tendencia a la contracción, la deformación unitaria debida a la contracción 

ésh puede ser estimado por [8] 

(3.9) 

khs = (2.00 - 0.014H) (3.10) 

Donde: 

khs = factor de humedad para contracción Si el concreto curado en húmedo se expone a secado 

antes de transcurridos cinco días de curado, la contracción determinada mediante la ecuacion 

3.9 deberá ser incrementada en 20 %. 

El factor para el efecto de la relacion volumen a area superficial es una aproximación de la 

siguiente formula: 

_ [ 26e0.36(~/S) + t] 
ks- t 

45+t 

3.2.4. Acero de presfuerzo 

[
1064- 94(V/S)] 

923 
(3.11) 

Cables de siete alambres sin revestimiento, relevado de esfuerzos (AASHTO M 203 o 

ASTM A416) o cables de siete alambres de baja relajación y barras de alta resistencia sin 

revestimiento AASHTO M 275 o ASTM A722) son comúnmente usados en puentes de concreto 

preesforzado [4]. Las propiedades para acero de preesfuerzo son mostradas en la tabla 3.1. 

Curvas de esfuerzo-deformación típicas para acero de preesfuerzo son mostradas en la figura 

3.2. 
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Tabla 3.1: Propiedades de cables y barras de Preesfuerzo 

Diametro Resistencia a la Tensión de fiuencía 

Material Grado o Tipo (mm) Tensión fpu (MPa) (MPa) 

Cables 1725 MPa (Grado 250) 6.35 a 15.24 1725 80% de /pu excepto 90% de fpu 

1860 MPa (Grado 270) 10.53 a 15.24 1860 para cables de baja relajación 

Barras Tipo 1, Lisas 19 a 25 1035 85% de /pu 

Tipo 2, Conformadas 15 a 36 1035 80% de fpu 

2000 ,.-------:-----'!"---------
1860 MPa (Grlide 270) 

1----+--"""--+----t 

1500 

_l ___ B_a-,(~+• ,-n-d ~-ef-on+ ___ _ 

-1 _i __ _ 
-ta 
D. 

~ 
1000 (11 

(11 e -0 

500 : 

1 

0~----~----~------~'----~ 
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 

Strain 

Figura 3.2: Curvas de esfuerzo-deformación para acero de preesfuerzo 

3.3. Perdidas del Preesfuerzo 

La pérdida del preesfuerzo se refiere a la tensión de tracción reducida en los tendones. 

Aunque esta pérdida afecta al rendimiento de los servicios (tales como la combadura, defl.e

xiones, y fisuramiento), no tiene ningún efecto sobre la resistencia a la rotura de un miembro 

de flexión a menos que la tensión final sea inferior a 0.5fpu (5]. Cabe señalar, sin embargo, que 

una estimación precisa de la pérdida de pretensado es más pertinente en algunos miembros 

de hormigón pretensado que en otros. Las pérdidas del preesfuerzo se pueden dividir en dos 

categorías: 

• Perdidas instantaneas que incluyen a las perdidas debido al anclaje ilfpA, fricción entre 

tendones y materiales circundantes llfpF, y acortamiento elástico del concreto durante 
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la etapa de construcción !::.fpES. 

• Pérdidas dependientes del tiempo, incluyendo pérdidas debido a la contracción !::.fpsR, 

de fluencia !::.fpcR y la relajación del acero durante la vida de servicio !::.fpR· 

La pérdida total del preesfuerzo depende de los métodos de preesforzado. 

Para miembros pretensados: 

Para miembros postensados: 

3.4. Consideraciones de Diseño 

3.4.1. Teoria Básica 

(3.12) 

(3.13) 

En comparación con el concreto armado, las principales características distintivas de con

creto preesforzado son: 

• Las tensiones para concreto y acero de preesfuerzo y la deformación de las estructuras 

en cada etapa, es decir, durante el tensado, manipulación, transporte, montaje, y la vida 

de servicio, así como las concentraciones de esfuerzos, necesitan ser investigadas sobre 

la base de la teoría elástica. 

• La fuerza de preesforzado está determinada por los límites de esfuerzo de hormigón bajo 

carga de servicio. 

• Las capacidades de flexión y de corte son determinadas en base a la teoría de la resis

tencia final. 

Para la sección de miembro de concreto preesforzado que se muestra en la Figura 3.3, la 

tensión en las diversas etapas de carga se puede expresar por la siguiente fórmula. 

(3.14) 

Donde Pj es la fuerza de preesfuerzo; A es el área de la sección transversal; I es el momento de 

inercia; e es la distancia desde el centro de gravedad hasta el centroide del cable de preesfuerzo; 

y es la distancia desde el eje centroidal; y M es el momento externo aplicado. 
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y, .1 1 
Neutral Axis 

-·- -·-¡-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Yh e 

-· ·-·-·- -··® 

Figura 3.3: Sección de miembro de concreto preesforzado en Estado Límite de Servicio 

3.4.2. Límites de Esfuerzos 

La mayoría de las especificaciones para la construcción de concreto preesforzado imponen 

ciertas limitaciones a los esfuerzos en el concreto y en el acero para cada estado en particular, 

tales como aquellas que se imponen durante el tensado del acero, aquellas para inmediatamente 

despues de la transferencia de la fuerza pretensora al concreto, y para cuando actua la totalidad 

de la carga de servicio. Estas limitaciones en el esfuerzo tratan de evitar daños al miembro 

durante la construcción y asegurar buenas condiciones de servicio mediante la limitación 

indirecta del ancho de las grietas y la defiexión (10). 

3.4.2.1. Límites de Esfuerzo para Tendones de Preesforzado 

El propósito de los límites de esfuerzos para los tendones de preesforzado es mitigar la 

fractura del tendón, evitar la deformación inelástica del tendón y permitir las pérdidas de 
( 

preesfuerzo. La tabla 3.2 lista los esfuerzos límites para tendones de preesfuerzo. 

3.4.2.2. Límites de Esfuerzo en el Concreto 

El propósito de los límites de tensión en el concreto es para asegurar que no una sobrecarga 

en el momento del tensado y después de las etapas de transferencia y evitar el agrietamiento 

(totalmente preesforzado) o para controlar el agrietamiento (parcialmente preesforzado) en la 

fase de carga de servicio. 

a. Esfuerzos permisibles en el estado límite servicio antes de ocurridas las pérdidas 

Compresión: Límite de esfuerzos de compresión para componentes pretensados y postensados, 

incluyendo puentes construidos de forma segmenta!= 0.60f~. 

Tensión: De acuerdo a la tabla 3.3. 
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Tabla 3.2: Esfuerzos límites para tendones de preesfuerzo 

Tipo de ten don 

Cable relevado de Barras corrugadas 

esfuerzos y barras lisa.s Cable de baja de alta 

Condición de alta resistencia relajación Resistencia 

Preteusado 

Inmediatamente antes de la transferencia (fpbt) 0.70/pu 0.75/pu -

En estado lfmif;e de servicio 0.80/py 0.80/py 0.80/py 

luego de ocurridas todas las pérdidas (!pe) 

Pos tensado 

Antes del asentamiento de cuña.s 0.90fpy 0.90fpy 0.90fpy 

(corta duración) /pbt 

En anclajes y acoplamientos 0.70/pu 0.70/pu 0.70/pu 

inmediatamente después del asiento de cuñas 

Fuera de la zona de anclajes y acoples 0.70/pu 0.74/pu 0.70/pu 

e inmediatamente después del asiento de cuñas 

En estado límite de servicio 0.80/py 0.80/py 0.80/py 

luego de o<;urridas todas las pérdidas (/pe) 

Tabla 3.3: Límites para esfuerzos temporales de tensión en puentes de concreto preesforzado 

construidos de forma segmenta!, y antes de ocurrir pérdidas a largo plazo 

Localización Límite de esfuerzo 

Esfuerzos longitudinales de tensión través de juntas, en zonas precomprímíclas 

• Juntas con un mínimo de refuerzo auxiliar embebido a través de las juntas 0.25~ 

con una capacidad suficiente para soportar la fuerza de tensión calculada a un 

esfuerzo de 0.50fy, con tendones internos o externos 

• Juntas sin el refuerzo auxiliar mínimo embebido a través de las juntas No se permiten tensiones 

Esfuerzos transversales a través de las juntas 

• En cualquier tipo de junta 0.25~ 

Esfuerzos en otras áreas 

• En áreas sin armadura de refuerzo pasivo embebida No se permiten tensiones 

• En áreas con refuerzo embebido (armadura pasiva ó acero de pre-esforzado), 0.50JK¡ 

suficiente para resistir la fuerza de tensión en el concreto asumiendo sección 

no agrietada, y en la cual el refuerzo es proporcionado a un esfuerzo de 

0.50jy, pero no mayor a 210 MPa 

Esfuerzos Principales en el Alma al nivel del Eje Neutro 

• Para todo tipo de puentes segmentales de concreto con tendones internos 0.289~ 

y ío externos 
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Tabla 3.4: Límites para esfuerzos de compresión en puentes de concreto preesforzado cons

truidos de forma segmenta!, luego de ocurrir pérdidas a largo plazo 

Localización Límite de esfuerzo 

• En puentes de concreto construidos de forma segmental debido a la acción de la suma 0.45f~ 

del pre--esfuerzo efectivo y cargas permanentes 

• Esfuerzos de compresión debido a pre-esfuerzo efectivo, cargas permanentes 0.60c/Jwf~ 

y transitorias durante el transporte y montaje 

b. Esfuerzos permisibles en el estado límite servicio luego de ocurridas las pérdidas 

Compresión: Los esfuerzos de compresión deben ser investigados usando la combinación I del 

estado límite de servicio, de acuerdo a la tabla 3.4. Tensión: Los esfuerzos de tensión deben 

ser investigados empleando la Combinación de Cargas en Servicio 111, de acuerdo a la tabla 

3.5. 

3.4.3. Momentos Secundarios 

La diferencia entre una viga simple y una viga continua bajo preesfuerzo puede represen

tarse por la existencia de "momentos secundarios" [7]. 

Para comprender el efecto del preesfuerzo en una viga estáticamente indeterminada, consi

dérese una viga continua de concreto preesforzado (Figura 3.4). Cuando se esfuerza la viga, 

se flexiona y se deflexiona, la flexión puede ser tal que tiende a deflexionar la viga aleján

dola de alguno de los apoyos (Figura 3.5). Las reacciones deben ejercerse sobre la viga para 

mantenerla allí. De este modo se inducen las reacciones cuando se preesfuerza una viga con

tinua (Figura 3.6). Estas reacciones inducidas provocan un momento denominado momento 

secundario (Figura 3.7). El término secundario es algo engañoso, porque algunas veces los 

----........ ,_:---- -::::_:;.~L-
""'-----------

Figura 3.4: Viga continua de concreto preesforzado 

momentos no son secundarios en magnitud, sino desempeñan la parte más importante en los 

esfuerzos y en la resistencia de la viga. Desde este mismo punto de vista, el momento en el 
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Tabla 3.5: Límites para esfuerzos de tensión en puentes de concreto preesforzado construidos 

de forma segmenta!, luego de ocurrir pérdidas a largo plazo 

Localización 

Esfuerzos longitudinales de tensión través de juntas, en zonas precomprimidas 

• Juntas con un núnímo de refuerzo auxiliar embebido a través de las juntas 

con una capacidad suficiente para soportar la fuerza de tensión calculada a un 

esfuerzo de 0.50/y, con tendones internos o externos 

• Juntas sin el refuerzo auxiliar mínimo embebido a través de las juntas 

Esfuerzos transversales a través de las juntas 

• En cualquier tipo de junta 

Esfuerzos en otras áreas 

• En áreas sin armadura de refuerzo pasivo embebida 

• En áreas con refuerzo embebido (armadura pasiva ó acero de pre-esforzado), 

suficiente para resistir la fuerza de tensión en el concreto asumiendo sección 

no agrietada, y en la cual el refuerzo es proporcionado a un esfuerzo de 

0.50/y, pero no mayor a 210 MPa 

Esfuerzos Principales en f'l Alma al nivel del Eje Neutro 

• Para todo tipo de puentes segmentales de concreto con tendones internos 

y/ o externos 

p. 
J 

___ ....... ~,...-- ...... -- ...... _ ...... _ 
-~~-- ""----~~---~ 

Límite de esfuerzo 

0.25v7f_ 

No se permiten tensiones 

0.25yflf_ 

No se permiten tensiones 

0.50yflf_ 

0.289,jl[, 

p. 
J 

Figura 3.5: Deflexion de la viga bajo preesfuerzo si no esta sujeta a los apoyos 

Figura 3.6: Reacciones ejercidas para mantener la viga en su sitio 

concreto debido a la excentricidad del preesfuerzo, se designa como el momento primario, tal 

como existiría si la viga fuera simple. El momento resultante es simplemente la suma de los 
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Figura 3.7: Diagrama de momento debido a las reacciones 

momentos primario y secundario. 

3.5. Diseño de Superestructura 

3.5.1. Diseño por flexión 

Para secciones rectangulares o con alas solicitadas a flexión respecto de un eje para las 

cuales fpe es mayor o igual que O, 5fpu, la tensión media en el acero de pretensado, fps, se 

puede tomar como: 

(3.15) 

En la cual: 

(3.16) 

(3.17) 

la resistencia nominal a la flexión se puede tomar como: 

Mn =Apsfps (dp- ~) +Asfs (ds- ~) -A~J; (d~- ~) +0.85f~(b-bw)h¡ (~- hi) 

(3.18) 

Donde: 

Aps = Area del acero de presfuerzo (in2). 

fps =Tensión media en el acero de pretensado a la resistencia nominal (ksi). 

dp = Distancia entre la fibra extrema comprimida y el baricentro de los tendones de presfuerzo 

(in). 

As = Area del acero de refuerzo no presforzado (in2 ). 

fs =Tensión en el acero de refuerzo a la resistencia nominal (ksi). 

ds = Distancia entre la fibra extrema comprimida y el centroide del acero de refuerzo no 
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presforzado (in). 

A~= Area del acero de refuerzo a compresión (in2 ). 

d~ =Distancia entre la fibra extrema comprimida y el centroide de la armadura de compresión 

(in). 

a = cfh Altura del bloque equivalente de esfuerzos (in). 

3.5.2. Diseño por corte y torsión 

El diseño por cortante y torsión se tendrá en cuenta lo especificado en la sección 5.8.6 

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications [8]. 

? Los efectos de torsion serán investigados cuando: 

Donde: 

T cr = 0.0632/{ vfl'c · 2Aobe 

K= 1 + fpc 
0.0632~ 

Siendo: 

Tu. =Momento torsor factorado (kip- in). 

Ter= Momento torsor de fisuramiento (kip- in). 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

K = Factor de esfuerzo, no mayor a 1.00 para cualquier sección en la que los esfuerzos en 

la fibra extrema debido a cargas factoradas y fuerzas de post-tensado efectivo (después de 

pérdidas) exceda 0.19J'JI (ksi) en tensión. 

Ao = Area de la sección cajón encerrada por el flujo de corte ( in2 ). 

be = Espesor efectivo de la sección a lo largo del flujo de corte pero no mayor que el espesor 

mínimo de las almas ó alas que conforman la sección cerrada de la sección cajón (in). 

fpc = Esfuerzo de compresión no factorado en el concreto luego de ocurridas las pérdidas a 

largo plazo en el centroide de la sección (ksi). 

Cuando se requiera considerar los efectos de torsión en la sección, se deberá proporcionar 

armadura por torsión en adición a la armadura de refuerzo proporcionada por corte directo. 

La armadura longitudinal y transversal requerida por torsión debe ser tal que: 

(3.22) 



CAPÍTULO 3. Fundamentos Teóricos para el Diseño de Puentes Segmentales 55 

La resistencia nominal a torsión proporcionada por la armadura de refuerzo transversal puede 

determinarse a partir de: 

Tn = 2AoAv/y 
S 

La armadura longitudinal por torsión debe satisfacer: 

Donde: 

> TuPh 
A¡- 2Ao</Jfy 

Av =Área de refuerzo transversal (in2). 

A¡ =Área total de refuerzo longitudinal en el área exterior de la viga cajón (in2). 

Ao =Área encerrada por el flujo de corte de la sección (in2
). 

Tu= Momento torsor factorado (kip- in). 

Ph =Longitud del perímetro exterior de la sección de concreto (in). 

jy = Esfuerzo de fluencia de la armadura de refuerzo (ksi). 

Refuerzo transversal a corte debe de proporcionarse siempre que: 

Vu > 0.5</JVn 

La resistencia nominal a corte se determina como el menor valor de: 

Donde: 

Siendo: 

bv = Ancho efectivo a corte (in). 

~ = 0.0632K ..fJI· bvdv 

Vs = Av/ydv 
S 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

dv = El mayor de 0.8h o la distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del 

acero de post-tensado (in). 

s =Espaciamiento de estribos (in). 

Ao =Área encerrada por el flujo de corte de la sección (in2). 

be =Ancho efectivo de los elementos que encierran el flujo de corte (in). 

Cuando se requiere considerar los efectos de torsión, la sección transversal debe dimensionarse 

de tal forma que: 

(3.30) 
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3.6. Diseño de Subestructura 

3.6.1. Empuje Activo Sísmico Método de Mononobe-Okabe 

El método más frecuentemente utilizado para el cálculo de las fuerzas sísmicas del suelo 

que actúan sobre un estribo de puente o muro de contención es un enfoque seudo estático 

desarrollado en 1920 por Mononobe (1929) y Okabe (1926). El análisis Mononobe-Okabe 

es una. extensión de la teoría. de deslizamiento de cuña de Coulomb, teniendo en cuenta las 

fuerzas de inercia horizontal y vertical que actúan sobre el suelo. 

El Método de Mononobe-Oka.be se ilustra en la figura 3.8. 

Consideraciones de equilibrio de la cuña del suelo detrás del estribo, como se muestra en 

+
Cantilever Wall 

R 

Figura 3.8: Diagrama de FUerzas- Método de Mononobe Okabe 

la Figura 3.8, conducen a un valor EAE de la fuerza activa ejercida sobre la masa del suelo 

por el estribo y viceversa. Cuando el estribo está en el punto de falla E AE está dada por la 

expresión: 

(3.31) 

Para el cálculo del coeficiente de empuje activo sísmico KAE se utiliza la ecuación (3.32) 

cos2 (4>- ()- /3) [ 
KAE = . X l-

eos()· cos2 f3 · cos (8 + f3 +e) 

Donde: 

1 = Peso especifico del suelo 

sen (</J + 8) ·sen (4>- e- i)l-2 

cos ( 8 + f3 + e) . cos ( i - f3) 
(3.32) 
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H = Altura del suelo de relleno 

(} = m·c tan (2L) 1-kv 

kh = coeficiente de aceleracion sísmica horizontal 

kv = coeficiente de aceleracion sísmica vertical 

<P = angulo de fricción del suelo 

8 = angulo de fricción interfaz muro-relleno 

i = angulo de inclinación del relleno 

¡3 = angulo del muro con la vertical, negativo como se muestra en figura 3.8 

57 

Mononobe y Matsuo (1932) sugieren originalmente que la resultante del empuje activo durante 

la carga sísmica tiene el mismo punto de aplicación que cuando sólo están presentes las 

fuerzas estáticas es decir H/3. Sin embargo, las consideraciones teóricas de \Vood (1973), 

quien encuentra que la resultante de la presión dinámica actúa aproximadamente a la mitad de 

altura H/2 y consideraciones empíricas de estudios de modelos resumidos por Seed y Whitman 

(1970), quien sugieren que ha podría obtenerse suponiendo que el componente estático de la 

fuerza actúa en suelo H /3 de la parte inferior de la pared y los actos de efectos dinámicos 

adicionales a una altura de 0.6H, resultan en el aumento de la altura de la ubicación resultante 

por encima de la base de la pared. Por lo tanto, en la práctica, los diseñadores han asumido 

generalmente que ha= H/2 con una presión uniformemente distribuida. 



Capítulo 4 

Deformaciones y ContraHechas en 

Voladizos 

Mi suerte, mi gran suerte, ha sido el ser asediado, 

desde niño, por una vocación vehemente. 

He amado este arte de la con.~trucción que he 

concebido, tal y como hiciemn mis ancestros 

artesanos, como modo de reducir al mínimo el 

trabajo humano necesario para lograr un objetivo 

útil. 

Nací constructor. Era para mi tanto una necesidad 

ineludible como una fuente inagotable de felicidad 

imponer al material en bruto esas forma.<~ y 

estructuras que surgían de mi imaginación. 

Eugene Freyssinet 

RESUMEN: En este capitulo se presenta el estudio de las deformaciones y contraflechas 

en voladizos. En la sección 4.1 se abarca los aspectos principales en la determinación de 

las contraflechas, mientras que en la sección 4.2 se presenta el fundamento teorico para el 

cálculo de las deformaciones. En el Anexo B se presenta un ejemplo numerico resultado 

de una rutina de programación. 

58 



CAPÍTULO 4. Deformaciones y Contraflechas en Voladizos 59 

4.1. Deformaciones y ContraHechas 

Los voladizos equilibrados se componen de dovelas, vaciadas y tensadas a edades diferentes. 

Es necesario conocer con suficiente exactitud las deformaciones de los volados en las diferentes 

etapas de construcción de la obra, con el fin de tenerlas en cuenta en la determinación de las 

contraHechas que hay que dar a los equipos móviles de vaciado o a las células de prefabricación 

de las dovelas. Durante la fase isostática de la construcción de voladizos, las deformaciones 

de las ménsulas se deben: 

• Al peso propio de las dovelas 

• Al peso del equipo móvil (carro de avance) o al equipo de colocación si se trata de 

dovelas prefabricadas 

.. , 
• Al tensado que a.'3egura la unión de las dovelas 

Después de la unión de los voladizos, el tablero pasa a ser hiperestático, pero continua sufriendo 

deformaciones ligadas a las siguientes operaciones: 

• Tesado de los cables de solidarización 

• Retiro de los equipos móviles o de los aparatos de colocación de dovelas 

• Supresión de los apoyos provisionales o del empotramiento sobre la pila 

• Colocación de las cargas sobreimpuestas en la superestructura 

Estas deformaciones, a las cuales se aií.aden las deformaciones diferidas debidas a la fluencia 

del concreto, no provocan diferencia.'3 de nivel entre los extremos de los volados de un mismo 

tramo, pero si generan variaciones continúas del perfil longitudinal de la obra (generalmente 

descenso del claro central de los vanos). Por esta razón, deben ser compensadas, como las 

deformaciones isostaticas, por contraflecha de ejecución dadas a las dovelas en las diferentes 

etapas. 

La principal dificultad que se encuentra en la previsión de las deformaciones de los volados 

reside en el conocimiento del comportamiento del concreto a largo plazo bajo carga. 

El módulo de deformación longitudinal del concreto varía en efecto con el tiempo, en función, 

por una parte, de la edad del concreto en el momento de la aplicación de la carga y por otra 

parte, de la duración de la carga. El preesfuerzo disminuye igualmente con el tiempo, como 
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consecuencia de la.'l perdidas diferidas sufridas por los cables. 

La figura 4.1 da una idea general de las deformadas isostaticas de un volado en cada etapa 

de construcción, en ausencia de contraflechas. 

Las deformadas sucesivas, que debe tomar el mismo volado de manera que al terminar la 
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Figura 4.1: Deformaciones de un voladizo sin contraflechas (Fuente: Construcción de Puentes 

de Hormigón Pretensado por voladizos sucesivos [9]) 

construcción se alcance el perfil teórico deseado, están representadas en la figura 4.2. Se ob

tienen de la siguiente manera: 

La primera dovela se construye con una contraflecha f1 = Aa = 8~ u , en lugar de venir a 

OA después del tensado, viene a Oa. Durante la construcción de la siguiente dovela el punto 

a sufre un desplazamiento igual a AA1 y viene a a1. El extremo de la segunda dovela deberá 

pues encontrarse en b', tal que: OA1B = Oa1b', pero si se le da una contraflecha h = e~u con 

respecto a la primera dovela, el punto B vendrá a b. 

En el curso de las operaciones posteriores, el punto b se desplazara sucesivamente hasta (3, en 
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Figura 4.2: Deformaciones de un voladizo con contraflechas (Fuente: Construcción de Puentes 

de Hormigón Pretensado por voladizos sucesivos [9]) 

una cantidad igual BB' (ver figura 4.3). 

Cuando el tablero se construye por dovelas vaciadas in situ es impreciso reglar los equipos 

a la altitud teórica que debería tener, según las curvas de la figura 4.2, antes del vaciado de 

las dovelas. Esta altitud es, en efecto, susceptible a variaciones importantes en función de la 

temperatura del ambiente, de la higrometría y sobre todo del soleamiento (gradiente térmico). 

Es preferible efectuar el reglaje dando al equipo una contrafl.echa angular e' con respecto a la 

dovela precedente. Las curvas de la figura 4.3 pueden servir, sin embargo, para el control de 

las deformaciones de los voladizos en curso de construcción, con la condición de proceder a 

la nivelación del tablero en las primeras horas de la mañana, cuando el gradiente termino es 

todavía pequeño. 

Un método análogo se utiliza si el tablero se construye por unión de dovelas prefabricadas, 

colocando la dovela contramolde de manera que forme un angulo e' con la célula de prefa

bricación. Las deformaciones son, no obstante, mucho más pequeñas en este caso (del orden 

de la mitad a un tercio), ya que las dovelas prefabricadas están habitualmente almacenadas 

algunas semanas antes de su colocación en la obra. Si a pesar de los controles efectuados en el 

curso de la construcción, los extremos de los voladizos enfrentados no se encuentran alineados 

en el momento de la unión, se deberá recurrir a uno de los siguientes medios: 

• Variación en altitud: oscilación de los voladizos por medio de gatos o deformaciones 
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Figura 4.3: Determinación de contraHechas (Fuente: Construcción de Puentes de Hormigón 

Pretensado por voladizos sucesivos [9]) 

verticales de los voladizos con ayuda de un contrapeso 

• Variación en Planta: deformaciones horizontales de los voladizos por medio de barras de 

preesfuerzo cruzadas colocadas sobre la parte superior de las dovelas. 

Si las secciones extremas de los voladizos presentan variaciones alabeadas, solo un desplaza

miento de conjunto de uno de los voladizos podrá remediarlo. 



CAPÍTULO 4. Deformaciones y Contraflechas en Voladizos 63 

4.2. Cálculo de Deformaciones 

Las variables que generan las deformaciones en los elementos a parte de los efectos elásticos 

son principalmente la fluencia (creep) y contracción (shrinkage) del concreto, por lo que el 

cálculo de estas deformaciones en adelante constituirá la incógnita a resolver. Para poder 

predecir con precisión estos efectos debemos cumplir los siguientes dos requisitos básicos: 

• Datos fiables de las características de fluencia y contracción del concreto a utilizar. 

• Procedimientos numéricos para la inclusión de estos efectos en el tiempo para el análisis 

y diseño de la estructura. 

4.2.1. Componentes de la deformación del concreto 

En cualquier momento t, la deformación total de concreto e (t) en una muestra cargada 

uniaxialmente no agrietada, se compone de un número de componentes que i~1cluyen la defor

mación instantánea ée (t), la deformación por fluencia écr (t), la deformación por contracción 

Esh (t) y la la deformación por temperatura cr (t). Aunque no es estrictamente correcto, es 

usual suponer que los cuatro componentes son independientes y pueden estar calculados por 

separado y en combinación para obtener la deformación total. Al calcular el comportamiento 

en servicio de una estructura de hormigón a temperatura constante, es habitual expresar la 

deformación del concreto en un punto como la suma de las componentes instantánea, por 

fluencia y por contracción: 

é (t) = ée (t) + écr (t) + ésh (t) (4.1) 

La predicción del comportamiento dependiente del tiempo de un elemento de concreto requiere 

del cálculo exacto de cada uno de estos componentes de la deformación en puntos críticos. 

Esto requiere el conocimiento de la historia de la tensión, además de los datos precisos para 

las propiedades del material. La historia estrés depende tanto de la aplicación de la carga y 

condiciones de contorno de la pieza. 

Valores típicos para estas deformaciones pueden citarse a continuación para tener una idea de 

su magnitud. Considere una muestra de concreto sometido a un esfuerzo de compresión aco = 

0.40f~ aplicado en un tiempo -r0 , las deformaciones instantáneas se producen inmediatamente 

después de la aplicación de la carga y puede ser considerado elástico bajo niveles de esfuerzo, 
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Figura 4.4: Componentes de la deformación del concreto bajo carga sostenida (Fuente: Time

dependent behaviour of concrete structures [6]) 

por lo tanto: 
íTcO 

ce (t) = Ec (To) 

Considerando un Módulo de elasticidad aproximadamente 1000 f~, se tiene: 

-0.4f~ 
ce ~ woon = -0.0004 

(4.2) 

(4.3) 

En condiciones normales, la deformación en el tiempo infinito denotado como Ec:r ( oo) ( deno-

tado como e:;.) que es producido por un esfuerzo constante sostenido de la misma magnitud es 

por lo general entre 1.5 a 4.0 veces la deformación elástica. El extremo superior de este rango 

es de un concreto de baja resistencia cargado en edades tempranas y con una humedad rela

tiva baja. Un típico valor para la deformación final de fiuencia para un concreto estructural 

sometido a un esfuerzo constante es de 2.5ce. 

€~ ~ 2.5€e = -0.001 (4.4) 

La deformación por contracción en el tiempo denotado por Esh (oo) (denotado como c;h) 

depende de la composición del concreto, el medio ambiente el tamaño y forma, para elementos 

de hormigón en estructuras de edificios un valor típico es: 

(4.5) 
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Si la temperatura de la muestra se mantiene constante, la deformación total del concreto en 

el tiempo infinito es: 

€ = €e + €cr + € 8 h, :=:;j -0.0004- 0.001 - 0.0006 = -0.002 (4.6) 

4.2.2. Creep 

Cuando el concreto se somete a un esfuerzo, la deformación por creep se desarrolla gra

dualmente con el tiempo, el creep aumenta con el tiempo a una tasa decreciente. Al redededor 

del 50% del creep se desarrolla entre los primeros 2-3 meses y cerca del90% para los 2-3 años, 

después de varios años la velocidad de cambio de creep con el tiempo es muy pequeíia. 

Se ha estudiado que el creep es causado por varios mecanismos diferentes y complejos aun no 

plenamente comprendidos Neville et al. identificó los siguientes mecanismos: 

• Deslizamiento de las láminas coloidales en el gel de cemento entre las capas de agua -

:flujo viscoso. 

• Expulsión del agua dentro de la capa intermedia del gel cemento - filtración. 

• Deformación elástica del agregado y los cristales del gel :flujo viscoso y filtraciones que 

ocurren dentro del gel cemento - retraso en la elasticidad 

• Fractura local dentro del gel cemento que implica la ruptura (formación) de lazos físicos 

- microfisuracion 

• Deformación mecánica 

• Flujo plástico 

En general, la fiuencia disminuye a medida que la resistencia del concreto aumenta. 

Fluencia también depende del medio ambiente. Aumenta a medida que la humedad relativa 

disminuye. La fiuencia es también mayor en los miembros finos con gran superficie-área

volumen, tales como losas. Sin embargo, la dependencia de la fiuencia en tanto la humedad 

relativa y el tamaño y la forma de la muestra disminuye a medida que aumenta la fuerza de 

del concreto. Cerca de la superficie de un miembro, la fiuencia se lleva a cabo en un ambiente 

de secado y es por lo tanto, mayor que en las regiones alejadas de una superficie de secado. 

Además de humedad relativa, la fiuencia es dependiente de la temperatura ambiente. Un 

incremento de la temperatura aumenta la deformabilidad de la pasta de cemento y acelera el 
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secado, y por lo tanto aumenta la fluencia. La dependencia de la fluencia de la temperatura es 

más pronunciada en temperaturas elevadas y es mucho menos significativo para las variaciones 

de temperatura entre ooc y 20°C. Sin embargo, la fluencia en el concreto a una temperatura 

media de 40°C es quizás 25 por ciento más alto que en 20°C. 

El creep depende también de la historia de carga, en particular de la magnitud, y la edad a 

la cual se le aplicó por primera vez tiene una marcada diferencia en la magnitud final. 

Una parte de la deformación por fluencia es recuperable, mientras que la otra por lo general 

la más grande porción es irrecuperable o permanente. 

Efectos de la edad del concreto: 

(4.7) 

El coeficiente de creep rp(t,T), y la función de creep J(t,T): 

La capacidad del concreto a la fluencia se mide generalmente en términos del coeficiente de 

creep rp ( t, T). En una muestra de concreto sometido a un esfuerzo constante CJ e ( T), aplicado 

a una edad T, el coeficiente de creep en el tiempo t es la relación de la deformación por creep 

con la deformación instantánea y viene dada por: 

( )
_écr(t,T) 

rp t, 'T - ( ) 
ée 'T 

(4.8) 

La suma de las deformaciones instantáneas y de fluencia en el tiempo t producida por un 

Figura 4.5: Efecto de la edad de aplicación de la primera carga en la deformación por creep 

(Fuente: Time-dependent behaviour of concrete structures [6]) 

esfuerzo sostenido aplicado en T se define como la función de la fluencia, J ( t, T), y viene dada 

por: 
1 

J(t,T) = Ec(T) [l+rp(t,T)] (4.9) 
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ée (t) + écr (t, T) = J (t, T) rrc (T) (4.10) 

Teniendo en cuenta un esfuerzo drrc (T) y sumándole la contribución de la deformación por 

contracción, la ecuación anterior se puede sustituir por una integral: 

(4.11) 

4.2.3. Shrinkage 

Es importante desde el principio distinguir entre la contracción plástica, contracción quí

mica, la contracción térmica y la contracción por secado. 

La contracción plástica se produce en el hormigón húmedo antes de fraguar, mientras que la 

química, térmica y la contracción por secado todo ocurre en el hormigón endurecido después 

de fraguar. Algunos hormigones de alta resistencia son propensos a la contracción plástica que 

se produce en el hormigón húmedo y puede resultar en agrietamiento significativo durante el 

proceso de fraguado. Este agrietamiento se produce debido a la tensión capilar en el agua de 

los poros y es evitado mediante la adopción de medidas durante la construcción para evitar 

la rápida evaporación del agua de purga. En esta etapa, la unión entre el hormigón plástico y 

el refuerzo aún no se ha desarrollado, y el acero es ineficaz en el control de tales grietas. 

La contracción por secado es la reducción del volumen causada principalmente por la pér

dida de agua durante el proceso de secado. Aumenta con el tiempo a una tasa decreciente 

gradualmente. La magnitud y la tasa de desarrollo de la contracción por secado dependerá 

de todos los factores que afectan el secado del hormigón, incluyendo la humedad relativa, 

las características de mezcla (en particular, el tipo y cantidad del aglutinante, la relación de 

contenido de agua y la relación agua - cemento, la relación de fineza del agregado grueso, y 

el tipo de agregado), y el tamaño y forma de la estructura. 

La contracción química es ocasionada por diversas reacciones químicas dentro de la pasta de 

cemento e incluye el encogimiento de hidratación que se relaciona con el grado de hidratación 

del aglutinante en un espécimen sellado sin intercambio de humedad. Contracción química (a 

menudo llamada retracción autógena) se produce rápidamente en los días y semanas después 

de la fundición y es menos dependiente sobre el medio ambiente y el tamaño de la muestra 

~ que la contracción por secado. 

Contracción térmica es la contracción que se traduce en las primeras horas (o días) después 

de establecer como el calor de hidratación se disipa gradualmente. El término contracción 
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endógeno se utiliza a veces para referirse a la parte de la retracción del hormigón endurecido 

que no está asociado con el secado (es decir, la suma de contracción autógena y térmica). 

Factores que afectan a la contracci(m 

La contracción del hormigón se define aquí como la deformación dependiente del tiempo medi

do en temperatura constante en un espécimen sin carga y sin restricciones. La deformacion de 

la contracción, c8 h, generalmente se considera que es la suma del componente de la contracción 

por secado, E:shd, (que es la reducción del volumen causada principalmente por la pérdida de 

agua durante el proceso de secado) y el componente de la contracción endógena, Eshe (que es 

principalmente debido a las reacciones químicas dentro de la pasta de cemento, tales como la 

carbonatacióny térmicos). contracción por secado en concreto de alta resistencia es menor, la 

resistencia del hormigón debido a la menor cantidades de agua libre después de la hidratación. 

Sin embargo, la contracción térmica y química puede ser significativamente mayor. Aunque 

la contracción por secado y contracción endógena son muy diferentes en la naturaleza, no hay 

necesidad de distinguir entre ellos desde el punto de vista estructural. 

La contracción se supone acercarse a un valor final, c~h' como los enfoques de tiempo el in

finito. Contracción por secado se ve afectado por todos los factores que afectan el secado de 

hormigón, en particular, el contenido de agua y la relación agua-cemento de la mezcla, el 

tamaño y la forma del miembro y la humedad relativa del ambiente. Siendo todo lo demás la 

igualdad, la contracción por secado aumenta cuando el agua-cemento proporción aumenta, la 

relación disminuciones de humedad y la relación del área de superficie expuesta a los aumentos 

de volumen. La temperatura sube acelerar el secado y por lo tanto aumentar la contracción. 

En contraste, aumentos de contracción endógenos como aumenta el contenido de cemento y 

el agua-cemento relación disminuye. Además, la contracción endógena no se ve afectada por 

el ambiente humedad relativa. 

El efecto del tamaño de un miembro para la contracción por secado debe hacerse hincapié. 

para un miembro delgado, tal como una losa, el proceso de secado puede ser completa des

pués de varios años, pero para el interior de un miembro más grande, el proceso de secado 

pueden continuar durante su vida útil. Para estructuras de hormigón en masa no agrietados, 

no hay significativa secado (encogimiento) a excepción de aproximadamente 300 mm de cada 

superficie expuesta. Por el contrario, la contracción química es menos afectado por el tamaño 

y forma de la espécimen. 

La contracción también se ve afectada por el volumen y el tipo de agregado. Agregados que 
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ofrecen restricción a la contracción de la pasta de cemento, por lo que un aumento en el 

agregado contenido reduce la contracción. La contracción es también menor cuando se usan 

agregados más rígidos, es decir, agregados con módulos elásticos superior. Por lo tanto la con

tracción es considerablemente mayor en hormigón ligero que en el hormigón de peso normal 

(hasta en un 50 por ciento). 

Los efectos de la contracción en el comportamiento estructural La contracción es probable

mente la causa más común de formación de grietas en estructuras de hormigón. Grietas de 

tensión directos causados por la contracción moderada tienden a ser más lados paralelos de 

grietas de flexión y, a menudo penetrar completamente a través del miembro. tales grietas 

son difíciles de controlar y con frecuencia son difíciles de anticipar. Además de los problemas 

obvios servicio y durabilidad que el agrietamiento por contracción puede crear, profundidad 

total grietas de contracción en las regiones de pequeño momento pueden causar reducciones 

en la resistencia a la cizalladura. 

En resumen, la contracción es inminentemente perjudicial. La contracción provoca el acor

tamiento axial y rotaciones que pueden dar lugar a la desviación significativa. Restricción a 

induce contracción tensión en el hormigón y las grietas resultantes, si no se controla, puede 

conducir a mantenimiento, durabilidad e incluso fallos de resistencia al corte. 



Capítulo 5 

Diseño de Superestructura 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la ene1yía atómica: 

la volnntad 

Albert Einstein 

RESUMEN: En este capítulo se presenta el diseño de la superestructura del puente, en 

la sección 5.3 se presenta el dimensionamiento longitunal asi como el dimensionamiento 

de la sección transversal del puente. La sección 5.4 presenta un listado de las cargas que 

actuan en el puente. En la sección 5.5 se hace el análisis y diseño transversal de la losa 

superior, mientras que en la sección 5.6 se realiza el análisis y diseño del puente en la 

etapa de construcción. Finalmente en la sección 5. 7 se efectua el análisis y diseño del 

puente en la etapa definitiva. 

5.1. Introducción 

Como se explicó en la sección 2.4 el diseño de un puente de mediana complejidad tiene que 

ir de la mano con el sistema constructivo. En nuestro caso al tratarse de un puente diseñado 

por el sistema de voladizos sucesivos primero se hace el diseño en una etapa de construcción, 

y posteriormente se desarrolla el diseño en una etapa definitiva. 

La normativa a utilizada para el diseño de la superestructura es AASHTO LRFD Brigde 

Design Specifications 2012 [8] y como normativa nacional el Manual de Diseño de Puentes del 

MTC 2003 para los aspectos propios de emplazamiento del puente. 

70 
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5.2. Consideraciones Especificas para el Diseño 

El puente que se va a diseñar forma parte del proyecto de la Autopista Arequipa- La Joya 

y cruza el rio Chili a la altura del valle de Uchumayo al Sur Oeste de la ciudad de Arequipa, 

el diseño de la Sección Transversal de la Autopista contempla 2 carriles de 3.60m por sentido 

de trafico hermas exteriores de 3.00m y hermas interiores de 1.50m y una separación entre 

bordes de calzadas de ll.OOm tal como se aprecia en la figura 5.1. 

Dadas las condiciones topográficas de la zona del emplazamiento del puente se plantea una 
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Figura 5.1: Sección transversal de la autopista Arequipa- La Joya 

longitud para el puente de 380m y que cubra todo el valle, la solución adoptada consiste en 

un puente mellizo aporticado de concreto postensado con dos pilares intermedios. 

Dado que el cauce del rio se ubicara aproximadamente a unos 130m de la rasante de la via 

los parámetros hidrológicos e hidráulicos no definirán las condiciones del puente. 

La cimentación de los pilares dado la configuración se apoyara a ambas márgenes del rio Chili 

sobre macizos rocosos, con lo que se determinó diseñar la cimentación del puente de forma 

directa. 

5.3. Predimensionamiento 

5.3.0.1. Dimensionamiento Longitudinal 

Distribución de vanos o luces: 

El final de los vanos son generalmente más largos que la mitad del vano central, esta longitud 

representa entre 0.65L a O. 70L tal como se aprecia en la figura 5.2. 
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Figura 5.2: Disposición lapso voladizo equilibrado (Fuente: Bridge Engineering Handbook [4]) 

Profundidad parabólica variable: 

Cuando las luces son mayores a 65m los voladizos están sometidos a solicitaciones altas, esto 

requiere que la profundidad en los apoyos sea mayor que en el medio del vano. Generalmente 

esta variación es en forma de parábola; recordando que los voladizos deben ser simétricos para 

garantizar la estabilidad durante la construcción. 

A partir de estudios estadísticos, se desarrollaron algunas fórmulas para definir la altura de 

la sección en el medio del vano y sobre los pilares. La figura 5.3 muestra las recomendaciones 

AASHTO LRFD para el dimensionamiento en puentes de sección variable, donde h1 es la 

altura sobre los pilares y ho la altura en el medio del vano y L la longitud entre apoyos . 

. l/18 < h,/l < 1/20 

~ 

\,. Circulor lnkqdcs or 
lf1lrd-degr8e. porobofo 

VARIABLE OFp'T)t 

Figura 5.3: Proporciones geométricas para puentes de sección variable (Fuente: AASHTO 

LRFD [8]) 
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5.3.0.2. Dimensionamiento de la Sección Transversal 

Para la sección transversal existen varias fórmulas de pre-dimensionamiento que fueron 

desarrolladas. Lo más importante es conseguir alojar toda la armadura pasiva y activa. 

Antes de comenzar a diseñar la sección, se debe tener una noción de dónde y cómo estarán 

dispuestos los cables de postensado, así como también la diagramación de las barras de acero. 

Los tipos de cables que estarán en la sección son: cables de voladizo y cables de continuidad. 

Los cables de voladizo estan dispuestos en las proximidades de la losa superior de las vigas y 

colocados a medida que avanza la construcción con objeto de resistir los momentos negativos, 

rápidamente crecientes, debidos al peso propio. Estos cables se tesan de forma simétrica a 

cada lado del pilar. 

Los cables de continuidad o tambien llamados cables de solidarización son enfilados cerca de la 

clave de cada vano para conseguir la continuidad del tablero y resistir los momentos flectores 

correspondientes. 

A continuación se presentan las recomendaciones dadas por AASHTO LRFD (ver figura 5.4 

para el dimensionamiento de la sección transversal. 

Longitud de los Volados: La longitud en voladizo del ala superior, medida a partir del eje del 

AI.flm 

CROSS·SECTION - HAUNCHEO GfROERS 

Figura 5.4: Proporciones geométricas típicas para la Sección transversal 

alma, preferentemente no debería ser mayor que 0.45 veces la longitud interior del ala superior 

medida entre los ejes de las almas. 
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Losa superior: Se recomienda que el espesor mínimo para puentes vehiculares sea mayor o 

igual a 250mm, también se recomienda que t3 ~ L2/30, en el caso que se coloque postensado 

transversal la dimensión h deberá ser mayor igual a 225mm. 

Almas: para almas con tendones de postensado longitudinal t4 debe ser como mínimo 300mm, 

para almas con tendones de postensado longitudinal y vertical t4 debera ser mínimo 375mm. 

Losa Inferior: La dimensión de la losa inferior es menor en el centro del vano y va aumentando 

conforme se acerca a los apoyos. La losa acompaña la variación del puente, ya sea lineal, 

parabólica o de cuarto grado. En la sección central la losa debe ser lo mas fina posible de 

200mm a 250mm, para disminuir el peso propio de la estructura. La máxima dimensión t6 de 

la losa inferior, cercana a los pilares, esta limitada a los esfuerzos de compresión en servicio de 

la fibra inferior. Este valor varía de entre 350mm a 800mm o a veces más. Generalmente, se 

adopta un margen de seguridad para la tensión máxima de manera de limitar la redistribución 

debido a la fluencia. 

Acartelamientos: Los acartelamientos superiores deben cumplir algunas funciones que deter-

l. 

1 
i 

Figura 5.5: Acartelamientos para alojar tendones de postensado 

minan sus dimensiones: 

• Cuanto más finas las losas, mayores los esfuerzos transversales. 

• El formato de embudo facilita el hormigonado. 

• Alojar los cables de voladizos para asegurar su recubrimiento. 
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• Afinar los nodos entre las almas y las losas superiores, permitiendo absorber los esfuerzos 

debidos a la distribución de los cables de voladizo. 

Cuando los cables internos de continuidad (positivos) no están totalmente alojados en esta 

región, surgen los llamados nichos (blíster), ellos son el, anclaje de salida de los cables (ver 

figura 5.6). 

Figura 5.6: Anclajes para tendones de continuidad (blíster) 

5.3.0.3. Dimensiones adoptadas para el proyecto del puente de la Autopista Are

quipa La Joya 

Dimensionamiento Longitudinal 

Distribución de vanos o luces: se plantea una luz principal de 160m y una longitud total 

del puente de 380m, debido a las condiciones de la topografía la distribución de los vanos 

se dispone de la siguiente manera: 100m+160m+120m, resultando dimensiones de 0.625L y 

O. 75L para los vanos laterales. 

El puente es recto y no presenta curvatura en planta. 

Profundidad parabólica variable: Siguiendo las recomendaciones de AASHTO LRFD: 

ho L 160m 3 5- ·d 3 r.:o = 45 = ~ = . <:>m se cons1 era .o m. 

h1 = fg = 1~~m = 8.89 m se considera 8.90m. 

Dimensionamiento en Sección Transversal 

Para lograr el dimensionamiento de la sección transversal se siguieron los pasos anteriormente 

descritos. El resultado del dimensionamiento para el puente se aprecia en las Figuras 5.7, 
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Figura 5.8 y Figura 5.9 

Figura 5.7: Elevación Longitudinal del puente 

!JI Ol ~. 

Figura 5.8: Sección Transversal del puente centro de la luz central 
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Figura 5.9: Sección Transversal del puente sobre los pilares 
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5.4. Cargas consideradas 

5.4.1. Cargas Permanentes 

5.4.1.1. Peso Propio {DC) 

El peso propio se determinó considerando todos los elementos que sean indispensables 

para que la estructura funcione como tal. Las cargas de peso propio se aplicaron en base a 

la geometría de los diferentes componentes del puente. Se utilizó un peso específico de 2.50 

ton/m3 para los elementos de concreto armado y concreto post-tensado. 

5.4.1.2. Cargas Muertas {DW) 

Las cargas muertas incluyen el peso de todos los elementos no estructurales, tales como 

veredas, superficies de rodadura, barandas, postes, tuberías, duetos, etc. 

• Carpeta Asfáltica: El espesor de la carpeta asfáltica es de 50mm y se aplica a todo lo 

ancho de la calzada. El peso específico para la carpeta asfáltica es de 2.25 ton/m3. 

• Barreras de Contención: Las barreras de contención son del tipo New Jersey para un 

nivel de contención TL-5, de 1.07m de altura y con un peso de 0.65 ton/m. 

5.4.2. Cargas Transitorias 

5.4.2.1. Carga Viva Vehicular {LL) 

La carga viva vehicular (HL-93) de la Especificación AASHTO LRFD está conformada 

por la combinación de: 

Camión de Diseño + Carga Distribuida o 

Tándem de Diseño + Carga Distribuida 

• Camión de Diseño: Corresponde a un camión de 32.7 ton (72 kip) con eje delantero de 

3.6 ton (8 kip) y 2 ejes posteriores de 14.5 ton (32 Kip). La distancia entre líneas de 

ruedas es de 1.80 m. 

• Tándem de Diseño: Conformado por 2 ejes de 11.3 ton (25 kip) espaciados longitudi

nalmente a 1.20m y con distancia entre ejes dé ruedas de 1.80 m. 
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Figura 5.10: Camión de Diseño (Fuente: Figura 3.6.1.2.2-1 AASHTO LRFD [8]) 

Tabla 5.1: Factor de multipresencia (Fuente: Tabla 3.6.1.1.2-1 AASHTO LRFD [8]) 

Número de Factor de presencia 

carriles cargados multiple m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 
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• Carga de Carril de Diseño: Consiste de una carga de 0.95 ton/m (0.64 kip/ft) distribuida 

uniformemente en dirección longitudinal, y aplicada transversalmente en un ancho de 

3.00m. 

Factores por múltiples vías cargadas: Estos factores toman en consideración la probabilidad 

de aplicación simultánea de la carga viva vehicular en diferentes carriles. La especificación 

AASHTO LRFD fue calibrada estadísticamente con un par de vehículos. Esto explica el 

factor de múltiple presencia 1.20 para una vía cargada (ver Tabla 5.1). 

5.4.2.2. Incremento por Carga Dinámica (IM) 

Los efectos dinámicos de la carga vehicular se incorporan por medio de un factor de 

amplificación que toma en cuenta los efectos de rugosidad e imperfecciones en la superficie de 

la vía, peso del vehículo y numero de ejes, velocidad del vehículo y características del puente 

(luz, tipo, etc). Se Aplica solo a la carga estática. de camión de diseño o tándem de diseño 

como (1+1M/100), de acuerdo a lo indicado en la tabla 5.2 

No se aplica en elementos completamente enterrados 
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Tabla 5.2: Incremento por Carga Dinámica (Fuente: Tabla 3.6.2.1-1 AASHTO LRFD [8]) 

Componente IM 

Juntas del tablero - Todos los estados límites 75% 

Todos los demás componentes 

Estado límite de fatiga y factura 15% 

Todos los demas Estados límites 33% 

5.4.2.3. Cargas de Frenado (BR) 

Representa la fuerza horizontal de frenado a lo largo del puente que debe ser resistida por 

la sub-estructura. AASHTO especifica que esta fuerza debe se el mayor de: 

• 25 % de la carga de camión o de la carga tándem en cada vía asumiendo que todo el 

tráfico circula en la misma dirección. 

• 5 % de la suma de la carga de camión + carga distribuida asumiendo que todo el tráfico 

circula en la misma dirección. 

• 5 % de la suma de la carga de tándem + carga distribuida asumiendo que todo el tráfico 

circula en la misma dirección. 

La fuerza de frenado se aplica a una distancia de 1.80 m por encima del nivel de la superficie 

de rodadura. Los factores de múltiples vías cargadas aplican. 

5.4.2.4. Cargas de Temperatura Uniforme (TU) 

Se empleó una variación de temperatura uniforme de acuerdo a lo indicado en AASHTO 

LRFD. 

5.4.2.5. Cargas de Gradiente de Temperatura (TG) 

Se utilizaron gradientes de temperatura compatibles con la zona de exposición 1 (zona de 

mayor exposición) de la especificación AASHTO LRFD con parámetros T1=30°C y T2=7.8°C 

para definir las variaciones de gradiente de temperatura positivo y negativo a lo alto de la 

viga cajón (ver figura 5.11). 
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Figura 5.11: Gradiente de temperatura vertical (Fuente: AASHTO LRFD [8]) 

5.4.2.6. Cargas de Sismo (EQ) 

80 

Los análisis para el evento extremo de sismo se desarrollaron a partir de los lineamientos 

establecidos en "Guide Specification for LRFD Seismic Bridge Design". El espectro de dise

ño corresponde a un evento sísmico con una probabilidad de excedencia de 7% en 75 años 

(Tr=lOOO años). 
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5.5. Analisis y Diseño de la Losa Superior 

5.5.1. Introducción 

Dada la geometría de la viga cajón, el claro libre entre las almas de la viga cajón es de 

6.10m. La solución empleada para el diseño de la losa en dirección transversal considera el 

empleo de tendones de postensado transversal de acuerdo a las recomendaciones de AASHTO 

LRFD (8]. 

En el caso de puentes segmentales la especificación AASHTO recomienda la utilización de 

post-tensado transversal en la losa superior para claros de más de 4.50m entre almas (Ver 

Sección 5.14.2.3.10- Box Girder Section Dimensions and Details). 

La razón de esta exigencia es prevenir niveles apreciables de fisuramiento transversal en la 

losa superior del tablero que pudieran comprometer la integridad de los cables de post-tensado 

longitudinal que se encuentran ubicados también a lo largo de la losa superior. 

Para el diseño de la losa del tablero de la viga cajón se desarrollaron modelos de elementos 

finitos para el análisis transversal de las demandas en la sección por efecto de las cargas de 

rueda del vehículo de diseño. 

5.5.2. Hipótesis de carga 

Número de Carriles: 

Ancho de Calzada 1 3.60m = 11.70 1 3.60 = 3.25 

Por lo tanto se consideran 3 carriles para el diseño. 

Para la obtención de las máximas solicitaciones debido a la carga viva se ubicó el camión 

de diseño, de manera que produzca los máximos momentos (positivo en el centro del vano y 

negativo en el alma); para ello se analizaron 3 esquemas de carga. 

La Figura 5.12 muestra el esquema de carga correspondiente a 2 vías cargadas con ejes de 

rueda a fin de obtener el maximo momento positivo en el centro del vano entre almas. 

La Figura 5.13 muestra el esquema de carga correspondiente a 2 vías cargando ambos lados 

del alma con la finalidad de obtener el maximo momento negativo. 

La Figura 5.14 muestra el esquema de carga correspondiente a una via cargando el volado 

con la finalidad de obtener el maximo momento negativo. 
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Figura 5.12: Caso de Carga LL01 m=l.OO 
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Figura 5.13: Caso de Carga LL02 m=l.OO 

AO 

Figura 5.14: Caso de Carga LL03 m=1.20 

5.5.3. Materiales 

5.5.3.1. Concreto en viga cajón 

f~ = 420 kg/ cm2 

E= 15000J:n = 15000J420 = 307409 kgjc:m2 



CAPÍTULO 5. Diseño de Superestructura 83 
-----------------------------------------

Módulo de Poisson v = 0.20 

Recubrimiento en losa: capa superior 30 mm y capa inferior 25 mm 

Tensiones máximas debidas a tracción y compresión en servicio: 

ft = 0.0948Vfl = 0.0948v'6 = 0.23ksi = 16.2kgjcm2 

fe= 0.45f~ = 0.45(420) = 189kgjcm2 

5.5.3.2. Acero de Postensado 

fpu = 270 ksi 

Es= 28500 ksi 

5.5.3.3. Acero de refuerzo pasivo 

fy = 60 ksi 

Es = 29000 ksi 

5.5.4. Modelo de cálculo y análisis estructural 

Para el diseño de la losa del tablero de la viga cajón se desarrollaron modelos de elementos 

finitos para el análisis transversal de las demandas en la sección por efecto de las cargas de 

rueda del vehículo de diseño, evaluandose las diferentes configuraciones de carga para generar 

las máximas demandas en el tablero. 

La Figura 5.15 presenta una isometría del modelo de elementos finitos elaborado para el 

Figura 5.15: Modelo de Elementos Finitos para el Análisis Transversal del Tablero 

análisis transversal del tablero. 
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La figura 5.16 muestra la aplicación de la carga distribuida de asfalto asi como el peso de las 

barreras New Jersey en el modelo. 

Las figuras 5.17, 5.18 y 5.19 muestran la aplicación de la carga viva vehicular de acuerdo a 

/ _...-· 

/" 
~/ 

/' 

/ 
/y 

Figura 5.16: Aplicación de la Carga Muerta (DW) 

las 3 configuraciones de carga mencionadas anteriormente. 

Figura 5.17: Aplicación del Caso de Carga LLOl (LL+IM) 
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Figura 5.18: Aplicación del Caso de Carga LL02 (LL+IM) 

Figura 5.19: Aplicación del Caso de Carga LL03 (LL+IM) 

La figura 5.20, muestra la distribución de momentos transversales debido al peso propio 

DC, se observa un valor máximo de momento positivo de 0.64 ton-m/m.y momentos negativos 

de -3.35 y ~3.02 ton-m/in en las caras interior y exterior del alma respectivamente. 
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Figura 5.20: Campo de Momentos Transversales por DC (ton-n/m) 
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La figura 5.21, muestra la distribución de momentos transversales debido a carga muerta 

de superficie de rodadura DW, se observa un valor máximo de momento en el centro de -0.19 

ton-m/m y momentos negativos de -0.82 y -2.05 ton-m/m en las caras interior y exterior del 

alma respectivamente. 
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Figura 5.21: Campo de Momentos Transversales por D\iV (ton-n/m) 
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La figura 5.22, muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicacion 

del camión de diseño de acuerdo a la configuración de carga viva 1101, se observa un valor 

máximo de momento positivo en el centro de 5.65 ton-m/m. 

La figura 5.23, muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicacion 
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Figura 5.22: Campo de Momentos Transversales debido a 1101 (LL+IM) (ton-u/m) 
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Figura 5.23: Campo de Momentos Transversales debido a LL02 (LL+IM) (ton-n/m) 

del camión de diseño de acuerdo a la configuración de carga viva 1102, se observan valores 

de momento negativo de -8.18 y -12.35 ton-m/m en las caras interior y exterior del alma 
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respectivamente. 

La figura 5.24, muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicacion 
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Figura 5.24: Campo de Momentos Transversales debido a 1103 (LL+IM) (ton-n/m) 
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Figura 5.25: Momentos Transversales por tandem en caso de carga 1101 (LL+IM) (ton-n/m) 

del camión de diseño de acuerdo a la configuración de carga viva LL03, se observan valores 

de momento negativo de -4.80 y -12.52 ton-m/m en las caras interior y exterior del alma 

respectivamente. 

La figura 5.25 muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicacion del 
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tandem de acuerdo a la configuración de carga viva LL01, se observa un valor máximo de 

momento positivo en el centro de 6.24 ton-mjm. 

La figura 5.26 muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicación 

~ ~· . . . . . . . ~ . . .. ... . 

: : : : : : : ~a· .. ~mt· . _· ~-=--:.:: : : : : : 
· · · · ·r+'"-r-, t , , ++rt·++-h -
. . . . . "·t-t-+- ++- . . t- .. ++t-- -t+-· . . 
.....•.. L+- +-+- . ·+-t-++ • .... ...... - .... ~ . . + . . ~- ' ... ! ~ ••..• - - •·. 

+-1c-t-.._._...._.-+-+-+..J • •· • - • 

31 '.:t 
2.3 

Oll 

.0.1 

·U 

4S 

·53 

o(i.lll : 

-841 ¡ 
-~~.:~, 
·130 : 

·14 S ... ' 

·1fl0 \i: 

Figura 5.26: Momentos 'fransversales por tandem en caso de carga LL02 (LL+IM) (ton-n/m) 
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Figura 5.27: Momentos 'fransversales por tandem en caso de carga LL03 (LL+IM) (ton-n/m) 

del camión de diseño de acuerdo a la configuración de carga viva LL02, se observan valores 

de momento negativo de -11.82 y -15.33 ton-m/m en las caras interior y exterior del alma 

respectivamente. 
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Tabla 5.3: Momentos en Losa superior 

Carga M+ M- Interior M- Exterior 

DC 0.64 ton-m/m -3.35 ton-m/m -3.02 ton-m/m 

DW -0.19 ton-m/m -0.82 ton-m/m -2.05 ton-m/m 

LL+IM 01 5.65 ton-m/m - -

LL+IM 02 - -8.18 ton-m/m -12.35 ton-m/m 

LL+IM 03 - -4.80 ton-m/m -12.52 ton-m/m 

LLT+IM 01 6.24 ton-m/m - -

LLT+IM 02 - -11.82 ton-m/m -15.33 ton-m/m 

LLT+IM 03 - -7.51 ton-m/m -15.62 ton-m/m 

La figura 5.27 muestra la distribución de momentos transversales debido a la aplicacion 

del camión de diseño de acuerdo a la configuración de carga viva LL03, se observan valores 

de momento negativo de -7.51 y -15.62 ton-m/m en las caras interior y exterior del alma 

respectivamente. 

5.5.5. Resumen de resultados 

La tabla 5.3 presenta un resumen de los resultados del análisis debido a DC, DW y LL+IM. 

5.5.6. Verificacion de Esfuerzos 

La figura 5.28 muestra la trayectoria del tendon de postensado transversal dispuesto. 

Se presenta a continuación el cálculo de esfuerzos y la verificación de los mismos en las zonas 

l 1 

Figura 5.28: Disposición de Tendón de Postensado Transversal 

críticas a flexión transversal positiva y negativa en la losa. 
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VERIFICACIONES ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

l. Limite de esfuerzo para tendones de presfuerzo 

f pu === 270 ksi Acero de presfuerzo de baja relajacion 

fvbt. :==O. 75 fv,.= 202.5 ksi Esfuerzo maximo antes de la transferencia 

2. Limite de esfuerzo para el concreto 

f' :== 420 kgf 
e cm2 Resistencia a compresion a los 28 dias 

f' . :== 280 kgf . 
a. cm2 

Resistencia a compresion minima en el momento del 
postensado 

f ci :== -0.6 f'ct = -168 kgf Limite de esfuerzo de compresion antes de las perdidas 
cm2 

fu=== 0.0948 • {f; • ksi = 13.301 kgt:, y¡;¡ cm-
Linúte de esfuerzo de traccion antes de las 
perdidas 

Esfuerzos para el Estado Limite de Servicio luego de octuTidas todas las perdidas 

SERVlCIOI 

1 kgf 
fc:==-0.45 f c==-189 -c:m2 

SERVICIO III 

ft.:==0.0948 ./ f'c. • ksi= 16.29 kg~ 
V km cm 

Linúte de Esfuerzo de Compresion 

Linúte de Esfuerzo de Traccion 
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( 

3. Disei)o para Momento Positivo (Centro del vano) 

h==300 mm 

b:=1000 mm r 00t == 100 mm 

I" 3 Stop==--=-0.015 m 
Yt.op 

¡" . 3 
sbot ==--= 0.015 m 

Yoot 

Mvw==-0.19 tonnef·m 

ey := Ybot- rbot. 

----------------·-----·-~~----
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F¡.1 =-42.464 tonnef 

A ~- JF¡.tl 372.831 mm2 
ps.I·- 0.60·f 

pu 

A ·- 2 • (99 2). 1000 mm 
1's·- . mm 

400mm 

Av_.=495 mm2 

F¡=-56.379 tonnef 

SERVICIO! 

Suponiendo que el esfuerzo en tendones luego 
de perdidas es 0.60 fpu 

Disposiciou de 2 torones de 0.5"@ 0.40m 

kgf 
uwv=-44.6 -

cm2 
Compresion Maxima 
en fibra superior 

J = -189 kgf Limite de Esfuerzo de 
e cm2 . Compres ton 

Uboi.=7.014 kg~ 
cm 

SERVICIO III 

kgf 
O"top=-36.28 --?

cm-

kgf 
Ubot.=-1.306 --2-cm 

Traccion Maxima 
en fibra Inferior 

kgf Limite de Esfuerzo de 
f.t= 16·29 --z-Tmccion 

cm 
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4. Diseño para Momento Negativo (Cara de Alma) 

h:=600mm 

b:=lOOO mm 

3 b·h 4 19 :=--=0.018 m 
12 

h 
Yto1,:= 2 =-300 mm 

1 
Btov:=-9-=-0.06 m 3 

.Ytop 

1 
sbot:=-

9-=0.06 m3 

Yt10t 

1\1 DC := -3.35 tonnef ·m 

Mvw:=-2.05 tonnef·m 

'~'tov:=-100 mm 

r110t := 500 mm 

1\1 LLJM := -15.62 tonnef ·m 

e0 =-0.2 m 

----·-----------~-~------· ---
.2! f QJ F 1 := 1 tonne 
::3 

0.. 
QJ 
-o 

~ 
o 
~ 
~ 
e 
o ·e 
·e 
tí 
ti 

F ¡.1 := find (F 1) = -37.486 tonnef 
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F1.1 =-37.486 tonnef 

A := 2 • (99 mm2). 1000 mm 
ps 400 mm 

F¡=-56.379 tonnef 

SERVICIO! 

kgf 
(Tt<~p=6.844 --2-

cm 

Suponiendo que el esfuerzo en tendones luego 
de perdidas es 0.60 fpu 

Disposicion de 2 torones de 0.5" @ 0.40m 

kgf 
(Tbot.=-25.637 --

2
-

cm 
Compresion Maxima 
en fibra inferior 

fe= -189 kgf Limite de Esfuerzo de 
cm 2 

Compresion 

SERVICIO III 

kgf 
O"top=l.637 --2-

cm 

kgf 
O"bot.=-20.43 --2-

cm 

Traccion Maxima 
en fibra Superior 

J kgf ft d 
1. = 16.29 -- Limite de Es terzo e 

cm2 
Traccion 
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5. Calculo de Pe1didas de la fi.terza de plesfuelzo 

Perdidas por Friccion 

K:=0.003 m-1 J.t:=0.25 

x:::::12.5 m 

a::=O 

Perdidas por Acuñantiento de los Anclajes 

Lv:=12.5 m 

. LlA 
..6j7>A :=¡;-·Ev 

p 

Perdidas porAcortamiento Elastico 

fpi:=0.9 (0.75 fvu} fpi=182.25 ksi 

Ecí. := 15000 • 
f'ei • kgf 

kgf cm2 

cm2 

( 5) kgf Eci= 2.51·10 . --
2 cm 

Llj1,Es=L192 ksi 
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Perdidas dependientes del tiempo o de largo plazo 

H:=70 

f l ·=280 .kgf 
' Cl\ 2 cm 

1'h:=l.7-0.0l H 

5 

1 + f'ci 
ksi 

Llfpn==2.5 ksi 

fvi=202.5 ksi 

'"'fst = 1.004 

f ··A 
Llf O p~ ps 2 k · · . Llf 

1JLT:=l • A "l'h""Yst+l ln•'Ytt"lst+ 1,n 
g 

LlfpLT= 16 .. 219 ksi 

Perdidas Totales 

LlfpT=38.544 ksi 

o. 75 f pil- Llf ¡fi' 

fvu 
0.607 Se asumio 1.m porcetaje de perdidas de 0.60 fpu 
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Verificacion Momtmto Nominal Resistente 

Para Momento Negativo (Cara de Alma) 

l. Propiedades de los Materiales 

</> ::;: 1.0 Factor de reduccion en flexionen elementos presforzados 

f'c.::::6 ksi 

/pu.::::270 ksi 

/py=243 ksi 

2. Propiedades de Seccion 

b:=lOOO mm 

h1:.:::600 mm 

A , .0 . 2 
s:::: mm 

d¡,==500 mm 

y1.:=300 mm 

Resistencia a la compresion del concreto a los 28 días 

Esfuerzo ultimo de tension del acero depresfuerzo 

Esfuerzo linúte de fluencia del acero de presfuerzo 

Esfuerzo .limite de fluencia del acero de re:fi.terzo 

0.85fé 
a= e1c 1 ,. 

d's 

Aps 
0-+-----'-

• As• 

dp d 
$ 

e 

-Apsfps 

-Asfy 
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3. Vetificncion - Estado Limite de Resistencia 

1\d 111 := 34.6 tonnef ·m !\'fomento ultimo factorado 

lg 
S11c:=-.- Modulo de seccionen fibra extrema tracciónada 

Yt 

f V 
f'c k. • 

~:=0.37 -· 8't . , . ksi 

fr=63.72 kg~ 
cm 

Mdnc:=O tonnef·m 

1'1 :=1.6 

Modulo de ronu·a a traccion 

Mcr=·6L171 tonnef • m Momento critico de agrietamiento 

1.33 •.Mu1 = 46.018 tonnef· m 

Se debe de disetlar al menos para el menor de Mcr o 1.33Mu 

M 112 :=min(Mcr: 1.33·1\1~11) 

1\1112 = 46.018 tonnef ·m 
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Por lo tanto el momento con el que se diseña sera el mayor de Mul y Mu2 

.l\1.,=46.018 tonnef·m 

Calculo Momento Nominal 

k:=2 (1.04-!1111
) 

fvu· 

k=0.28 Coeficiente k para tendones de baja ¡·elajacion 

. ·( . ( . ·(f'c-4 ksi))) {31 :=tffc'5.4 ks~,0.85,max 0.65,0.85-0.05 ksi 

Coeficiente de altura equivalente compresion1mifonne 

e:= Aps• f¡m +As·f11 -A'11 • fv- 0.85 •f31 • f'c• {b-bw) ·h¡ 

0.85•{31 •f'c• bw +k·A1,5 • (·~:) 

c=34.271 mm Distancia entre el eje neutro y la fibra extrema eu compresion 

a:=f31 ·e= 25.703 mm Distancia equivalente para compresion tmifmme 

f ps == fpu• ·(1-k·~)· 
d}J 

Mn=44.897 tonnef·m 

Esfuerzo promedio en el acero de presfuer.zo especificado para la 
resistencia a la flexión nomiuai 

Momento nominal resistente 

<P .1\l[n = 44 .. 897 tonnef • m 
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Verificacioumomento ultimo vs momento resistente 

Dado que no cumplimos la capacidad minima se necesita una cantidad de annadm·a pasiva. 

Se: dispone As por flexíon transversal de 0.430 mm2/nnn 6 4.3 cm2/m (1/2"@ 0 .30m) 

2~ Propiedades de Seccion 

b:=lOOO mm 

bw:=lOOO mm 

h¡:=600 mm 1• 

A8 :=430 mm2 

dv:=500 mm 

d :=560 mm S 

Yt:=300 mm 

b 0.85.fé 
a=~1 c "11• 

dp 

Aps 
o-+------'-

• As• 

ds 

e 

-Apsfps 

-A5fy 
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Calculo Momento Nominal 

k== 2 (1.04-
11111

) 
!1)11 

k=0.28 Coeficiente k para tendones de baja relajacion 

. (· . (. ·(f'c-4 ksi))) ¡31 == 1f fe$. 4 kS%, 0.85 , max 0.65, 0.85- 0.05 • ksi . · 

.fJl =0.75 Coeficiente de alttn·a equivalente compresionunif01me 

e:= Avs•f71u+As·fy-A's•f11 -0.85·f3t•f'c·(b-bw) •h¡ 

0.85·{31•/'c•bw +k•Aps• ( ¡•) 
e= 40.886 mm Distancia entre el eje neutro y la fibra extrema en compre.sion 

a,== ¡31 • e= 30.665 mm Distancia equivalente para comptesion unifonue 

J' :=f ·(1-k·~.)· ps pu d , 
1' 

/ 1JS= 263.818 ksi Esñterzo promedio en el acero de presñterzo especificado para la 
resistencia a la flexión nominal 

!11 :=A ·f ·(d- a)+A J ·(d -!!..)-A' ·f ·•.(d' _!!_)+0.85·a1 .J' ·(b-b )·h¡·(·!!'__ h¡) n ps IJS p 2 S ly s 2 S • Y , " 2 }J' <: u: 2 2 

M"= 54.379 tonnef • m Momento nominal resistente 

q)·M.,=54.379 tonnef·m 

Verificacionmomento ultimo vs momento resistente 

A .f., 
DC:=--=0.846 OK! 

q)•JI..fn 
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Diseño por Torsion Viga Cajon- Losa Superior 

x=180.00m (centro de vano central) 

l. Propiedades de los Materiales 

</> :=0.9 Factor de reduccion 1)ara torsion 

f'c := 6 ksi Resistenc-ia a la compresion del concreto a los 28 dias 

/
11 

:= 60 ksi Esfuerzo limite de fluencia del acero de refl:terzo 

2. Pro¡liedades de Seccion \ 

be:::::: 0.25 m Espesor .efectivo (espesor de losa inferior) 

A 0 :=20.02 m 2 Areade la sección cajón encenada por el flujo de c01te 

p1; := 18.91 m Perímetro de la seccíon cajon por el flujo de corte 

K:= 1.5 Factor de esfuerzo no mayor a 2.00 

3. Verificacion - Estado .Limite de Resistencia 

T 1, := 577 tonnef ·m 

..!:_ </>·T cr=490.273 tonnef·m 
3 

Momento Torsor ultimo factorado 

Momento Torsor de agrietamiento 

Torsion := if( T"~ ~ <P • T cr, "Considerar", "No Considerar") 

Torsion= ~'Considerar" 
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mm2 

As_u=0.38 -
mm 

Almadura dispuesta en capa superior e inferior 

As u mm2 
. . 

A8 t := ---= 0.19 --- Anuadura dtspuesta en por capa 
- 2 mm 

Por lo tanto para detenninal' la cantidad de annadlua pasiva fi·ansversal.en la losa superior 
debemos sumar las contribuciones requeridas por :tlexion transversal y por torsion. 

mm2 

Ast=0.19--- mm 

mm2 

As <"~>n=0.62 --_ . ...,, mm 

Armadura necesaria por flexion transversal 

Alma dura necesaria por torsion 

Almadma requerida total 

Se dispone de una capa de 5/8" @ 0.30nt 

mm2 1000 mm2 

As_¡mn: := 199 --·--= 0.663 --.-
m 300 mm 
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5.6. Analisis y Diseño en la Etapa de construcción 

5.6.1. Introducción 

Una vez definida la sección transversal de la viga cajón se procederá al cálculo en la etapa 

de construcción. 

5.6.2. Materiales 

5.6.2.1. Concreto en viga cajón 

f~ = 420 kg/ cm2 a los 28 días 

f~ = 280 kg/ cm2 al momento de tesado 

Tensiones máximas debidas a tracción 

ft = 0.19-v"fl = 0.19v'6 = 0.47 ksí = 32.7 kgjcm2 

!ti= 0.19JI:;; = 0.19vÍ4 = 0.38 ksí = 26.7 kgjcm2 

Tensiones máximas debidas a compresión 

fe= 0.50f~ = 0.50(420) = 210 kgjcm2 Jci = 0.50f~ = 0.50(280) = 140 kgjcm2 

5.6.2.2. Acero de Postensado 

f'JYU = 270 ksi 

fw = 0.90!111 ~ = 0.90(270ksí) = 243 ksí 

Tensión limite antes del acuñamiento 

0.90fw = 0.90(243ksi) = 218.7 ksí 

Tensión limite en anclajes y acoplamientos inmediatamente después del acuñamiento 

0.70f'JYU = 0.70(270ksí) = 189 ksí 

Tension limite en el extremo de la zona de perdida por asentamiento inmediatamente después 

del acuñamiento de los anclajes 

0.74f'JYU = 0.74(270ksi) = 199.8 ksí 

Tensión limite en estado de servicio después de las perdidas 

0.80fw = 0.80(243ksí) = 194.4 ksi 

E 8 = 28500 ksi 
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5.6.2.3. Acero de refuerzo pasivo 

fy = 60 ksi 

Es= 29000 ksi 

5.6.3. Modelo de análisis global 

106 

Para realizar los cálculos de chequeo se hizo un modelo en el software Midas Civil el 

cual recoge la geometría y características del puente de referencia, del cual se obtuvieron las 

demandas actuantes. 

i 
1 

l 

L ______ . __ 
Figura 5.29: Modelo de Análisis Global- vista tridimensional 
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i 
l 
1 

1 

• 1 'u 

¡ 
1 

¡; 
11 ~ _,¡ 

:1 
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,. ,. 
· ...... , 

¡/ 
,l 

:1 
1 

1 

.1 

i¡¡ 

L.-~-~----------·- ------------------- ------- -----~ ---- ---------~-- -~~--------------- ---- ---~ 
Figura 5.30: Etapas de construcción vaciado dovela 09- peso carro de avance y concreto fresco 

5.6.4. Dimensionamiento de Tendones de Voladizo 

Una manera práctica para poder determinar la cantidad y numero de tendones de voladizo 

en el puente es realizar el análisis utilizando la secuencia de construcción, para lo cual se 

obtendrán los momentos máximos sobre el pilar debido al peso propio del puente, se debe 

tener en cuenta que posterior a esto una vez cerrado el puente se adicionarán los efectos de 

cargas muertas y carga viva, con el valor del momento máximo sobre pilares debido a estas 

cargas se procederá a hallar el número de tendones necesarios para cumplir los límites de 

esfuerzos en el concreto, se debe tener en cuenta que existen arreglos típicos para puentes 

segmentales que consisten en que cada dovela estará sostenida por 4 tendones de preesfuerzo 

generalmente. De la geometría planteada para la superestructura se tiene que habrá 15 dovelas 

en voladizo por pilar y considerando la dovela cero se tendrá en total16 familias de 4 tendones 

por pilar. La figura 5.31 muestra los valores obtenidos del análisis estructural: 
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Figura 5.31: Diagrama de Momentos debido a DC+DW+0.8(LL+IM) (ton-m) 
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Figura 5.32: Valores obtenidos del modelo para realizar el cálculo de esfuerzos 

A continuación se muestran los calculos realizados para el dimensionamiento de los ten

dones de voladizo. 
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PRE-Dil\IIENSIONAMIENTO DE TENDONES DE VOLADIZO 

1. Limite de esfuerzo para tendones de presfuerzo 

fv11 := 270 ksi Acero de presfuerzo de baja relajacion 

f pbt. :=O. 75 f fll' = 202.5 ksi Esfherzo maximo antes de la transfere11cía 

2. Limite de esfberzo para el concreto 

f' :=420 kgf 
e cm2 

f' . := 280 kgf 
• el cm2 

Resistencia a compresion a los 28 dias 

Resistencia a compresíonminima en el momento del 
postensado 

t . := -0.5 f' . = -140 kgf Limite de e.sfuerzo de compresion en etapa de construccion Je~. Cl '> 
cm~ (Puentes Segmentales) 

. {fi;'ci k . kgf ftl := 0.19 --. • st. = 26.658 --?-· Limite de esfi.lerzo de traccíon en etapa de 
kst cm- constmccion (Puentes Segmentales) 

Esfüerzos para el Estado Límite de Servicio luego de ocunidas todas las perdidas 

SERVICIO! 

fc:=-OA5 !',=~189 kg.f 
cm2 

Limite de Esfuerzo de Compresion 

Limite de Esfuerzo de Traccion 
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3. Diseño ¡lara Momento Negativo Maximo 

Ytov := -4.396 m 

1lbot:=4.504 m 

S ·-
19 

- 44 7 ·m3 
top·--.--- · 

Ytop 

lg 3 
sbot := -= 43.628 m 

Ybot 

.l\100 :=-93816.5 tonnef·m 

.Mvw:=-7421.2 tonnef·m 

NiaJM:=-12346.7 tonnef·m 

€ 9 := Ytn¡J- r.top 

'"'¡ 

.~ F¡. 1 :=find(F1) =-1.488·104 tonnef 

V)L ____ . J -----------------------
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F¡.1=-1.488·104 tonnef 

Aps.J: 
0.60·fvu 

(1.306·105
} mm2 

Fj:= -(Avs • 0.60 • .f p!t) 

F¡=-1.52·104 tonnef 

SERVICIO III 

Traccion Maxíllia 
en fibra Superior 

Suponiendo que el esfuerzo en tendones luego 
de perdidas es 0.60 fpu 

111 

Disposicion de 64 telidones de 15 torones de 0.6" 

kgf 
ft.=16.29 -"-

2
- Limite de Esfuerzo de 

cm Traccion 
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5.6.5. Verificación de esfuerzos en etapa de construcción 

Una vez definido el número de tendones de voladizo se procederá a realizar las compro

baciones en la etapa de construcción, las comprobaciones que se deben de realizar son las 

que definimos anteriormente como Combinaciones y Factores de Carga para Etapa fa.'3e de 

construcción, para cada etapa constructiva se realizaran las diferentes combinaciones de carga 

y como resultado obtendremos una envolvente para los esfuerzos más desfavorables calculados 

en cada fase. 

El esquema del carro de avance que está considerado a usarse se muestra en la figura 5.33, el 

peso del carro de avance es de 85 ton. 

La figura 5.34 muestra La distribución de los tendones de voladizo en sección asi como la 

Figura 5.33: Esquema.'l de carro de avance 

ubicación de los anclajes. 

La trayectoria de los tendones de voladizo se encuentra ubicada completamente en la losa 

superior tal como se aprecia en la figura 5.35. 

La figura 5.36 muestra la distribución de tendones de voladizo en planta. 



Figura 5.34: Distribución de Tendones de voladizo sección transversal 
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Figura 5.35: Distribución de Tendones de voladizo en elevación 
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5.6.6. Combinaciones de construcción 

Durante las fases constructivas de avance en voladizo, con la aplicación del postensado de 

construcción, y la ejecución de dovelas con carro de avance se comprueban las Combinaciones 

de Cargas de Construcción de acuerdo a la "Guía de especificaciones AASHTO para el diseño 

y construcción de puentes segmentales de hormigón" (apartado 7.4) y se comprueban las 

tensiones admisibles en construcción, para compresión y tracción del hormigón. 

El peso del carro de avance más encofrado considerado es de 85 ton. 

Las combinaciones de carga de construcción son las correspondientes a los casos a, b, e, d, e y 

f, antes y después de pérdidas y esfuerzos debidos a efectos reológicos del concreto y térmicos, 

según la figura 5.37. 
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Verificación de esfuerzos- Dovela 01 

Figura 5.38: Ejecución Dovela 01 

¡ 
[ __ _ 

~ 
1 
' i 

., ....... -u 
ftft~~ 

-""'~"""'' 
Jl~t'-.1 

r- •l<,> ... .,~ . 
. !f .. 't 

.ot.J •• 
,u.: 
·-1'·" 
•U,\l! 
.. ; •• -1 

u .• 
•H • .f 

•Ut 

W S!CI:tCi'i'.t 
('t¡ ,.,..t"' 
ti"~\. u,. 
w.-n 
lii%JI."' 

1::1:· rv n-..-'
Wl~· 'r'fttf'l":'; 
U:-t- ·-;•:'l·:-·u 
-¡:1~ 

t ------ _ _. 

Figura 5.39: Esfuerzos Normales en Fibra Superior- Máxima Compresión 
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Verificación de esfuerzos- Dovela 05 
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Verificación de esfuerzos- Dovela 10 

Figura 5.44: Ejecución Dovela 10 
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Verificación de esfuerzos- Dovela 15 

Figw-a 5.47: Ejecución Dovela 15 
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Una de las etapas más crítica de la construcción en voladizo es en el momento en el que 

el carro de avance se encuentra en los segmentos claves de cierre en el vano central y de cierre 

en los vanos laterales, donde la excentricidad del carro de avance es la mayor y se completó 

la construcción de todas las dovelas, para dicha etapa se hace la verificación de esfuerzos en 

los grá.ficos siguientes: 
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Figura 5.50: Esfuerzos en fibra superior con límites de esfuerzo de tracción y compresión 
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Figura 5.52: Cálculo de esfuerzos a lo largo de un volado al momento de vaciado de última dovela (Dovela 15) 1/2 
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Figura 5.53: Cálculo de esfuerzos a lo largo de un volado al momento de vaciado de última dovela (Dovela 15) 2/2 
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5.7. Analisis y Diseño en la Etapa definitiva 

5.7.1. Introducción 

Una vez culminado el diseño en la etapa de construcción se procede a realizar las verificacio

nes en la etapa definitiva incluyendo las cargas propias del uso normal del puente, los chequeos 

que se realizan según las especificaciones son en el Estado Límite de Servicio, Resistencia y 

Evento Extremo Sismo (este último destinado al dimensionamiento de la subestructura). 

5.7.2. Combinaciones 

Las combinaciones para las verificaciones se realizaran como indica la especificación. 

5. 7.3. Materiales 

Los materiales y calidades a emplear serán las que han adquirido su resistencia total, tanto 

para el concreto, acero de postensado y acero pasivo. 

5. 7 .4. Modelo de análisis longitudinal 
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Figura 5.54: Modelo de análisis en etapa definitiva con cables de post-tensado 
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5.7.5. Resultados de análisis estructural 
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Figura 5.56: Diagrama de Momento Flector debido a Carga Muerta 
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5.7.6. Verificación de esfuerzos en servicio 

Se presenta a continuación el resultado del cálculo de esfuerzos y la comprobación para los 

esfuerzos límites de concreto en compresión y tracción de acuerdo a los criterios establecidos 

en la subsección 3.4.2 de la presente tesis. 

Figura 5.62: Esfuerzos en fibra superior - Estado Limite de Servicio I 
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Figura 5.63: Esfuerzos en fibra inferior - Estado Limite de Servicio I 
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Figura 5.64: Esfuerzos en fibra superior- Estado Limite de Servicio III 
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5.7.7. Verificación de secciones en Resistencia 

Se hicieron los calculas de resistencia por fiexion para cada una de las secciones, con dichos 

resultados se construyó la gráfica mostrada en la figura 5.66. 

A continuación se presenta el cálculo de momento nominal resistente para la sección ubicada 

r--- CAPAOOAOA fWUON SUPERESTRUCTURA 

Figura 5.66: Capacidad a Flexión de la Superestructura 

en la mitad del vano central. 
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Verificacion Momento Nominal Resistente 

x=180.00m (t>unto medio Yano central) 

l. Propiedades de los Materiales 

<f>:=l.O Factor de reduccion en flexion en elementos presforzados 

f'c:=6 ksi 

f pu == 270 ksi 

f'w==0.9 frru 

2. Propiedades de Seccion 

b:=l2.50 m 

b
11

, := 12.50 m 

. . 2 
A

1
,$ := 36696 mm 

d1,:=3.35 m 

ds:=3.375 m 

d~,==O mm 

Yt:=2.224 m 

Resistencia a la compresion del concreto a los 28 dias 

Esfuerzo ultimo de tension del acero de presfuerzo 

Esfherzo limite. de fluencia del acero de presfuerzo 

Esfuerzo limite de fluencia del acero de refuerzo 

0.85fé 
a=f,1c 1 1" 

d's 

dp 

Aps 
0--t-----.... 

• As• 

e al 
ds 

-Apsfps 

-A5fy 
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3. Verificacion - Estado Limite de Resistencia 

M,11 := 5846 tonnef ·m Momento ultimo factorado 

.- Ir, 
Snc ·-- Modulo de seccionen fibra extrema fraccionada 

Yt 

f .. ::::: 63.72 kg~ 
cm-

-y3 :=1.0 

Modulo de rotura a traccion 

l\1cr= (7.18-103
) tonnef •m Momento critico de agrietanúento 

Se debe de diseñar al menos para el menor de Mcr o 1.33Mu 
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Por lo tanto el momento con el que se diseña sera el mayor de Mul y .Mu2 

Calculo Momento Nominal 

k:=2 ·(1.04- frnJ) 
. frn, 

k=0.28 Coeficiente k para tendones de baja relajacion 

. ( . ( . ·(f'c-4 ksi))) (31 :=If f'c~4 km,0.85,ma.x 0.65.,0.85-0.05. ksi .· 

{31 =0.75 Coeficiente de altura equivalente compresion múfonne 

e= 233.782 mm Distancia entre el eje neutro y la fibra extrema en compresion 

a ==(31 • e= 175.337 mm Distancia equivalente para compresion múfonne 

f P.' = 264.724 ksi Esfuerzo promedio en el acero de presfuerzo especificado para la 
resistencia a la flexión nonúnal 

1\f ·::A ·f ·(d _!!:_)+A ·f ·(-l _!!:_)·-A' ·f ·(d'- a)+0.85·f31 ·f' •(b-b .)·h'f·(!!:_- h¡) "P•fl' p2 SJ/""2 s¡¡ •z e u. 2 2 

Mn={2.566·104
) tonnef·m 

.P•M11 =(2.566·104
) tonnef·m 

Momento nominal resistente 

Verificacion momento ultimo vs momento resistente 

135 



CAPÍTULO 5. Diseño de Superestructura 136 

5.7.8. Corte torsión 

las figuras 5.67 y 5.68 muestran las envolventes de cortante y momento torsor en el estado 

límite de Resistencia. 
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Figura 5.67: Envolvente de Fuerza Cortante- Estado Limite de Resistencia I 
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Diseño por Corte y Torsion Vign C:tjon ·~ Diseño de almas 

x=262.50m (cara de columna de pilar P2) 

l. Propiedades de los Materiales 

</>:=0.9 Factor de reduccioJi para corte y torsion 

Resistencia a la compresion del concreto a los 28 dias 

! 11 :=60 ksi Esfuerzo linúte de fluencia del acero de refuerzo 

i. Pt·ot>iedades de Seccion 

Espesor efectivo (espesor de losa inferior) 

Area de la sección cajón encenada por elfln.io de ccirte 

¡J11 :=27.696 m Pe1'imetro de la secciou cajon por el flujo de cotte 

bt,:=0.40 m Espesor de ahna 

distancia fibra en compresion a centroide de aceros de presfue1zo 

3. Vet·ificacion ~.Estado Limite de Resistencia 

v,tl := 3972.3 tonnef Cortante ultimo factorado por viga cajon 

vttl ( 3) 1 Vu:=--= 1.986·10 tonne 
2 

Coliante ultimo factorado por alma 

Tu:=1088.2 tonnef•m Momento Torsor ultimo factorado 

Esfuerzo de compresion centroide de seccion 

K:=min[ 1+ ~ ,2] 
0.0632 :~ • ksi 

K= 2 Factor de esfuerzo no mayor a 2.00 
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Momento Torsorde a~rietamiento 

Tm·sio1~== if(T,~ .~ <P·T cr• "Considei·a.r" ,"NoConsiderar") 

Torsic>n= "No Considerar" 

Vc:=0.0632 1< •. rt: ksi•b •. ·dv - VkSi · ., 

V¿= 755.789 t&nnef Por alnia 

Rejuerzo_Gorte ==if(v.,~ ~ q).V,1 "Se necesita", "No necesita'') 

Refuerzo_ Corte= "Se necesita'' 

mm2 
A 1, .~=3.963 --·- mm 

v,,_ ==ve+ vs 

vn = (2.207 ·103
) tonnef 

V O 3,..9· {fi;fc k .•. b d 
n ma:t== · ·· { .·-k· . 81.• tr• tr 

- . S~ 

v11_1llax= (2.266·103
) tonnef Por alma 
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. mm2 

A1 8 =0.313 -- Annadnra dispuesta en dos caras 
- mm 

mm2 

Avlocal s := 2.00 --- Atmadura por flexion en ahna 
- mm 

Atweq_s ==A,,_,+ At...,s + A,¡local_s 

mm2 

Avreq _.=6.276----.-
- mm 

.Se dispone de 2 capas de 3/4"@ 0. 15m 

mm2 1000 mm 
A,,pr0 , 8 :=4 • 284 -· --··----

- m 150mm 

. _ ·~ mm2 

A.V.)!"OI! S= 1.5 ( 3 ---. •· ·- mm 

T,.·Ph. 

Por Alma 

Annaduni total requerida en ahua 

PorAhna 

A 1 = (8.668 ·103
) mm 2 Annadura I,.ongítudi1lalrequerida por toJsion en todo el cajon 

Se dispone de \Ula capa de 5/8" @ 0.30nt para el acero Joug]t11dinal en la cara exterior del alma 

Cuando Jos efectos de torsión son considerados. la sección transvetsal debe di.tneusionarse de 
tal f01ma que: 

sea menor que: 

V
p kf 

OA74 -. e ksi=81.63 _g_ 
ksi cm2 

OK! 
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DISEÑO LOSA INFERIOR (Acero Transversal) 

Para el diseño de la losa inferior se considero una sobre carga de 400kg/m2, debido a 

que habra una carga de trabajo considerable, los gatos de postensado para los 

tendones de continuidad se apoyaran en esta losa. 

DISEÑO A FLEXION SEGUN AASHTO LRFD 

1. Propiedades de los Materiales 

fy := 4200 kgf 
2 

tonf := 1 OOOkgf 

ORIGIN := 1 

cm 

kgf 
fe:= 420-

2 
cm 

<!> := 0.9 

tonf 
wc:=2.5-

3 
m 

Es:= 29000ksi 

Numero de varilla 

3 

4 

5 
Num:= 

6 

8 

11 

2. Geometria de la Seccion 

h := 250mm 

b := lOOOmm 

re:= 30mm 

diam_a:= diam3 

diam a 
d := h- re- ----

2 

d = 212.05·mm 

Diametro de varilla 

9.5 

12.7 

15.9 
diam:= mm 

19.1 

25.4 

34.9 

Altura de la Seccion 

Ancho de la Seccion 

Recubrimiento 

Diametro de varilla asumido 

Peralte efectivo calculado 

kip 
kcf:= 1-

ft3 

Area de varilla 

71 

129 

199 
area:= 

284 

510 

1006 

2 
mm 
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3. ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA· SECCION CRITICA M+ 

Mfactorado := 3.75tonf.m 

VERIFICACION DE Mu MINIMO 

Minimo Mu depende de Mcr 

Snc := ..!..b·h
2 

= 1.042 x 10
7
-mm

3 

6 

fr := .37 ~-ksi = 63.581· kg: 
cm 

Mcr := 1.072-Snc·fr = 7.1·tonf.m 

1.33-Mfactomdo = 4.988-tonf·m 

Momento Factorado 

Modulo de Seccion de la fibra Extrema 

Modulo de Ruptura 

Seccion 5.4.2.6 

Momento de Agrietamiento 

Seccion 5. 7.3.3.2 

Seccion 5. 7.3.3.2 

Se debe diseñar al menos para el menor de Mcr o 1.33 Mfadorado 

Mul := min(Mcr, 1.33-Mfactorado) = 4.988-tonf.m 

Por lo tanto el M u sera el mayor entre Mu1 y el Mfactorado 

Mu := max(Mul ,Mfactomdo) 

Mu = 4.988-tonf.m 

Mu kgf 
Ku := -- = 12.324·-

2 2 
<l>·b·d cm 

me := __!r_ = 11. 765 
.85-fc 

1 ( J 2me·Ku l 
Preq := me\ 1 - 1 - fy ) = 0.002987 

2 
As_req := Preq·b·d = 633.361-mm Acero distribuido en un ancho igual a "b" 
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Enseguida se dispone de una distribucion de Acero adecuada 

Armadura Provista: N os @ 200mm 

i := 3 

esp := 200mm 

diam prov := diam. 
- 1 

area_prov := areai 

b 
As := area_prov·

esp 

2 
As= 995 ·mm 

d := h- re- diam_prov = 212.05·mm 
2 

As·fy 
a:= = 11. 706·mm 

.85·fc·b 

Mn := As·fy{d- ~J = 8.617-tonf·m 

<I>·Mn = 7.755·tonf.m 

M u oc := -- = 0.643 
<P·Mn 

Posicion en Matriz de varillas 

Acero distribuido en un ancho igual a "b" 

Peralte efectivo real 

) 
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4. ESTADO LIMITE DE SERVICIO- SECCION CRITICA M+ 

Ms := 2.2tonf.m Momento de Servicio 

K 1 := 1 

( \1.5 
wc 1 ~e . kgf Ec := 33000·K¡· - · -·kst = 349636·-

\,_kcf) ksi 2 
cm 

Es 
nel :=- = 5.831 

Ec 

ne := round(nel, O) = 6 

2 
Asp := Omm Acero en Compresion 

xi := lmm 

Given 

dp := Omm Peralte Efectivo en Compresion 

Lb-xi2 = ne-Asp·(dp- xi) + ne·As·(d- xi) 
2 

x:= Find(xi) = 44.701-mm 

3 
b·x 2 2 

lcr := -- + ne·Asp·(dp- x) + ne·As·(d- x) 
3 

8 4 
Icr = 1.97 x 10 ·mm Momento de Inercia Agrietado en un ancho igual a "b" 

y:= d- x = 167.349-mm 

(Ms·y\ 3 kgf 
fs := ne· -- = 1.122 x 10 ·-

\,_ Icr ) 2 
cm 

fs 
- = 0.267 
fy 

de:= h- d = 37.95-mm 

de 
¡:ls := 1 + = 1.256 

.7·(h- de) 

Condidon de Exposicion 

1e := 0.5 Clase 2 

700·'"'(e . 
Smax := --·m- 2-de 

fs 
(3s·-

ksi 

Smax = 368-mm 

Ms·x kgf 
fe:= - = 49.928·-

ler 2 

fe 
- = 0.119 
fe 

cm 

Revision_Servieio := if(Smax 2 esp, "OK", "Revisar") 

Revision_Servieio = "OK" 
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Diseüo por Torsion Viga Cajon - Losa Superior 

x=180.00m (centro ele vano central) 

1. Propiedades de los Materiales 

~:=0.9 Factor de reduccion para torsion 

f'c==6 ksi Resistencia a la compresion del concreto a los 28 días 

f 11 :=60 ksi Esfuerzo limite de fluencia del acero de refuerzo 

2. Propiedades de St>cdon 

be:=0.25 m Espesor efe.ctivo (espesor de losa inferí m) 

A.rea de la sección cajón encerrada por el flujo de corte 

Perímetro de la seccion cajon por el flujo de co1te 

1<:=1.5 Factor de esfuerzo no mayor a 2.00 

3. Vt>rificacion - Estado Limitt' dt' Resistt>ncia 

T 11 :=577 tonnef·m 

1 
- ~·Tcr=490.273 tonnef·m 
3 

Torsíon= "'Considerar" 

Momento Torsor ultimo factorado 

Momento Torsor de agrietamiento 
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mm2 

A5 t.J =0.38 --- mm 
Almadura dispuesta en capa superior e inferior 

As t1 mm2 
• 

As 1" := -.--= 0.19 --- Atmadm-a dtspuesta :en por capa 
- 2 mm 

Por lo tanto para detenuinar la cantidad de armadura pasiva transversal en la losa inferior 
debemos sumar las conrribucioues requeridas por flexiou n·ansversal y por t:orsion. 

mm2 

A 5 t=0.19--- mm 

mm2 

A 5 req=0.82 ---- mm 

Anuadm·a necesaria por flexion transversal 

Annadm-a necesaria por torsion 

Annadura requetida total 

Se dispone de una capa de 5/8" @ 0.20m 

2 2 
A :=199 mm • 1000 =0.995 mm 

s...:prov m 200 mm 
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DISEÑO LOSA SUPERIOR Y INFERIOR (Acero Longitudinal) 

Se realiza un análisis separado de la capacidad nominal de la superestructura basado 

en una carga vertical uniformemente repartida igual al 25% de la carga muerta en 

dirección hacia abajo y hacia arriba. Los apoyos en estribos se consideran articulados 

fijos en vertical (hacia arriba o abajo). Se calcula la capacidad de flexión de la 

superestructura basada solo en la armadura pasiva repartida regularmente en las losas 

superior e inferior. El efecto de la carga muerta, y el pretensado primario y 

secundario se deben ignorar. 

Equivalent Static Positive Vertical Load = (0;25 x DL) 

~ 

Equiwfent Static Negative Vertical Load = (0.25 x DL} 

EquivalentNegative Vertical Moment 

Figura 5.69: Equivalente estático vertical para el cálculo de momentos (Caltmns SDC) 
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Diseño punto medio vano central x= 180.00m 

Losa Inferior 

Mu = 3086 ton-m 

As 1 = 24330 mm2 

As t = 2476 mm2 

As=Asl +As t 

As = 26806 mm2 

Por lo tanto el acero longitudinal dispuesto en la capa superior e inferior de la losa 

inferior es: 

05/8"@ 0.20m (en dos caras)+ 140 1-3/8"(en cara inferior) 

Losa Superior 

Mu = 3086 ton-m 

Asl =24420mm2 

As t = 2723 mm2 

As =Asl +As t 

As =27143 mm2 

Por lo tanto el acero longitudinal dispuesto en la capa superior e inferior de la losa 

superior es: 

05/8"@ 0.30m (en dos caras)+ 160 1-3/8"(en cara superior) 
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Capítulo 6 

Diseño de Subestructura 

Sin embargo, durante el siglo pasado, sobre todo 

en Estados Unidos, que nos apresuramos a la 

construcción. Sólo tenemos mucho presupuesto 

para construir m11chos puentes. Por eso, pusimos 

énfasis en la economía, en la pmducción en masa, 

etc. Y ca.si se olvidó de la estética. Por supuesto, 

hay hermosos puentes, pero en general, los 

ingeniems no pensaron en la belleza. 

Tung-Yen Lin 

RESUMEN: Este capítulo presenta el diseño de los pilares y estribos del puente. 

6.1. Diseño de Pilares 

6.1.1. Introducción 

Los pilares proporcionan soportes verticales para tramos de puentes en puntos intermedios 

y realizan dos funciones principales: transferencia de cargas verticales de la superestructura 

a la cimentación y la resistencia frente a las fuerzas horizontales que actúan sobre el puente. 

Aunque los pilares son tradicionalmente diseñados para soportar cargas verticales, en estos 

días es común ver que los diseñadores tienen en cuenta las cargas laterales altas causadas por 

eventos sísmicos. Incluso en algunas áreas de baja sismicidad, los diseñadores están prestando 

más atención al aspecto de la ductilidad en el diseño. 
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6.1.2. Criterios de selección 

Hay varias formas para definir los tipos de pilares. Una de ellas es por su conectividad 

estructural con la superestructura: monolítica o en voladizo. Otra es por su forma de la sección 

transversal: sólida o hueca; redonda, octogonal, hexagonal, o rectangular. También se distingue 

por su configuración encuadre: una o múltiple columna; martillo o de columna de pared. 

Cabe destacar que la construcción monolítica crea una estructura estéticamente atractiva 

y a la vez con un cambio suave entre la superestructura y subestructura sino que también 

proporciona un sistema integral para resistir las fuerzas sísmicas. 

También el criterio de selección tiene que ver con el tipo de puente que se quiere, si es para 

1 
Figura 6.1: Formas típicas de sección de columnas para pasos a desnivel o viaductos en tierra 

atravesar un curso de agua o en una zona urbana para viaductos elevados o pasos a desnivel. 

Figura 6.2: Formas típicas de sección transversal de columnas para cruces de agua 
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Figura 6.3: Pilares típicos para vigas prefabricadas (I) y viga cajón (D) ambas monolíticas 

Dependiendo de la altura de la columna se pueden optar por secciones llenas o secciones 

huecas. 

6.1.3. Consideraciones para el Diseño 

Al igual que el diseño de cualquier componente estructural, el diseño de los pilares y 

columnas se lleva a cabo para cumplir requisitos de resistencia y facilidad de mantenimiento. 

Un pilar como un componente estructural se somete a una combinación de fuerzas: axial, 

flexión y corte. Para un pilar de concreto reforzado, la resistencia a la flexión es dependiente 

de la fuerza axial. La resistencia al corte también se ve afectada por la flexión y cargas axiales. 

Se debe considerar el comportamiento real de una columna más larga, el momento de flexión 

será magnificado por la fuerza axial debido al efecto P - ~ para columnas donde los límites 

de esbeltez sean superados acorde con las especificaciones de diseño. 

En la práctica actual diseño, los diseñadores de puentes están prestando cada vez más atención 

a los efectos adversos del terremoto. Por lo tanto, la consideración ductilidad se ha convertido 

en un factor muy importante para el diseño de puentes. 

6.1.4. Diseño sísmico de columnas 

6.1.4.1. Metodología para el diseño sísmico 

El diseño de la sub-estructura tomó en consideración los criterios de Diseño Sísmico esta

blecidos en AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design. Para zonas de 

sismicidad importante, se establece una categoría de diseño sísmico que indica que: 

• Es requerido el desarrollo de un análisis tipo PUSH-OVER 
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• Es requerida una metodología de diseño POR CAPACIDAD 

• Un nivel especial de detalle en la distribución de las armadura de refuerzos (SDC-D 

Level of Detailing) 

Las figuras 5.4 y 5.5 presentan en detalle, en forma de diagramas de flujo, la nueva metodología 

establecida por AASHTO para el diseño sísmico de puentes. 

PREUMINA:RY DESfGN BRIDGE 
TYPE SELECTION ANO OESJGN 

FOR SERVICE LOAOS 

APPI.ICASIUTYOF SPECIFICAT'IONS 
ARTICLE3.1 

PERfORMANCE CRITERIA 
ARTICLE3.2 

FOUNDATlON INVEST,IGATION 
ARTICLE6.2 

LIOUEFACTION EVALUATION 
ARTICLE6.8 

EARTHOUAKE RESlSTlNG SYSTEMS. 
(ERS) REQUIREMENTSFOR SDC C & D 

ARTICLE3~3 

DE:TERMINE DESIGN RESPONSE SPECTRUM 
ARTICLE3.4 

D~TERMINE SEISMIC OESIGN CATEGORY (SOC} 
ARTfCLE3.5 

Figura 6.4: Metodología de Diseño Sísmico de Puentes (1/2) (AASHTO Guide Specifications 

for LRFD Seismic Bridge Design) 

\ 
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OMir'INGANOSHOnr 
Pm'IIOOCONSIOF.RATIQHS 

JIRT!CU:S 43.U; .4-3,3 

DEFINEilRIOOHRS . 
Mmcu:s5.l.1&3.3 

SEt.Eé;T ANAt YSIS 
PROCEIJUfl(;S: (ESA) OR (i:DA) 

ARTICU:S 5.42 OR Sk3 

OI!TIIORMINE óiSPti<CEMl'.l'ír 
Of;W\NDS AtONG 

MEUHER lOCAt.AXE$ 
MTICtE~Jl 

DElERMlNE Of$PI,ACfMI;I4T 
C/IPAOITY A,; 

Bl' PIJSHO\fffi ANAlYSIS 
A!<li!Cí..t 4Jl,? 
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Figura 6.5: Metodología de Diseño Sísmico de Puentes (2/2) (AASHTO Guide Specifications 

- for LRFD Seismic Bridge Design) 

6.1.4.2. Espectro de Diseño 

De acuerdo a la Especificación AASHTO el sismo de diseño para puentes corresponde a 

un evento con una probabilidad de excedencia de 7% en 75 años o periodo de retorno de 1000 

ru1os. Para construir el espectro de diseño se debe contru· con los siguientes datos: 

• PGA = Coeficiente de aceleración horizontal máxima en un terreno de clase B (Roca) 

• Ss = Coeficiente de aceleración espectral para un periodo de 0.2 seg en un terreno de 

clase B (Roca) 

• S1 = Coeficiente de aceleración espectral para un periodo de 1.0 seg en un terreno de 

clase B (Roca) 

Parámetros de Corrección para tipo específico de suelo (Factor de Sitio) 

AASHTO estandariza la elaboración del espectro para suelos de clase B (Roca). Para las 

condiciones especificas del suelo de cimentación (suelos tipo A- F ) se ajustan los parámetros 

anteriores por medio de factores de corrección. 

• Fpga = Factor de corrección para PGA para suelos distintos a Roca Clase B 
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• Fa = Factor de corrección para aceleración espectral Ss para suelos distintos a Roca 

Clase B 

• F\r = Factor de corrección para aceleración espectral Sl para suelos distintos a Roca 

Clase B 

. Sot 
'f:...•-. ,.,_ ... S .cm 

1.() 

Figura 6.6: Construcción de Espectro de Diseño (AASHTO Guide Specifications for LRFD 

Seismic Bridge Design) 

ESPECTRO AASHTO 

FGA= 

Si= 

Fpgo=. 
F.o= 
Fv= 

k= Fp·go•F'GA = 
s,., = P.o'"Ss =. 
S:t = FV'Si = 

O.éO g· 

1.75 g 
0.70 g 

i.OO 
l.OO 

J.OO 

0.60 S' 

L75 •e 
0.7tj g 

0.40 ::.eg 

Figura 6. 7: Espectro de Diseño 
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Figura 6.8: Espectro de Diseño (AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge 

Design) 

6.1.4.3. Análisis de seccionen concreto armado 

La base de la metodología de diseño por capacidad indicada en la Especificación AASHTO 

está en el análisis de sección de los elementos. 

El análisis de sección es un método avanzado de análisis que toma en cuenta una serie de 

factores que afectan directamente el comportamiento de las estructuras, tales como: 

• Distribución de la armadura de refuerzo 

• Inelasticidad de los materiales al modelar explícitamente las curvas esfuerzo-deformación 

del concreto y de la armadura de refuerzo 

• Efecto del nivel de confinamiento en la curva esfuerzo-deformación del concreto y su 

efecto en el nivel de ductilidad de la sección. 

• Efecto del nivel de carga axial actuante en la sección en la rigidez de la sección. 



CAPÍTULO 6. Diseño de Subestructura 155 

fue 
1 1 

fyc 1 1 
1 1 
1 1 
1 f 
1 1 
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1 1 

c. t t:: R t 
y e sh su su 

Figura 6.9: Curva Esfuerzo Deformación Armadura de Refuerzo (AASHTO Guide Specifica

tions for LRFD Seismic Bridge Design [1]) 

Figura 6.10: Curva Esfuerzo Deformación Concreto Confinado y Concreto No-confinado 

(AASHTO Guide Speci:fications for LRFD Seismic Bridge Design [1]) 
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Figura 6.11: Efecto del Nivel de Carga Axial en la Rigidez Efectiva de la Sección (AASHTO 

Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design [1]) 
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6.1.4.4. Capacidad local a desplazamiento 

La capacidad local al desplazamiento de un miembro se basa en su capacidad a rotación, 

que a su vez se basa en su capacidad a curvatura. La capacidad a curvatura se determina por 

medio de un análisis momento curvatura A1- rp. 

La capacidad local al desplazamiento b.c de cualquier columna puede idealizarse como uno 

o dos segmentos en voladizo como se presenta en las gráficas adjuntas, para columnas que 

trabajan a curvatura simple o doble curvatura. 

Para Elementos de columna en curvatura simple: 

' ,;)oc • 
• ~. C,t, cowmn 
:. ,_\y".,·~ t 
: .: ; / 
1 • ' 

' • ! 

l. 

Equt-.~enl 

Wv3tul' 
,:.,:-..----...:¡ 
l 

4--.l.-l 
.Ó'v ~P . Oy 

Figura 6.12: Idealización del Comportamiento Sísmico de Columnas de Puentes Empotradas 

en la Base- Curvatura Simple (Seismic Design Criteria Caltrans) 
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Figura 6.13: Idealización del Comportamiento Sísmico de Columnas en Puentes Aporticados 

- Curvatura Doble (Fuente: Seismic Design Criteria Caltrans [3]) 

6.1.4.5. Ductilidad local en sección 

La demanda de ductilidad local de un elemento se define de acuerdo a la expresión: 

Donde: 

!J.D= Demanda en desplazamiento global 

~D 
/lD=

~yi 
(6.1) 

~yi= Desplazamiento afluencia idealizado correspondiente a la curvatura idealizada c/Jyi 

6.1.4.6. Requerimientos de ductilidad para diseño sísmico D 

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design establece requerimiento 

mínimos de ductilidad en los elementos y utiliza una metodología de diseño que se basa en el 

cálculo de la capacidad a desplazamiento y deformación de las estructuras. 

AASHTO ha establecido los siguientes niveles máximos de ductilidad local: 

• Para pilares de una sola columna 
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• Para pilares de múltiples columnas 

J.tD S 6 

• Para pilares tipo placa en dirección del eje débil 

J.tD S 5 

• Para pilares tipo placa en dirección del eje fuerte 

fi,D $ 1 

6.1.4.7. Diseño por capacidad de columnas 

159 

Siguiendo las recomendaciones descritas anteriormente se realizó un predimensionamiento 

y seguidamente se realizaron los chequeos de acuerdo a las formulas recomendadas en Seismic 

Desing Criteria del Caltrans. 

Estos cálculos permitieron estimar las cantidades de armadura de refuerzo a flexión y corte 

en los pilares los cuales fueron verificados efectuando análisis Push-Over no-lineal inelástico 

de las estructuras. 

En una primera instancia se realizó el predimensionamiento de las columnas trabajando a un 

0.20f~ y una cuantía estimada de 1.5% de Acero longitudinal, para las cargas de Servicio, 

seguidamente se evaluó la sección con las combinaciones de Resistencia, dado que las solici

taciones en Resistencia son bajas, las secciones resultaron satisfactorias. 

Al evaluar la sección en el Estado Límite de Evento Extremo (Sismo), se vió que la columna 

no cumplia los requisitos de ductilidad y resistencia a corte, con lo cual se incrementaron las 

dimensiones hasta obtener la sección final que se muestra en la figura 6.15. 

Predimensionamiento de Columnas: Para el predimensionamiento de la columna se 

tomó el criterio práctico de dimensionar la columna en Servicio solo para carga axial y se 

obtiene un área tentativa de la columna. 

Pilar P1 - Parte Inferior 

Pst = 7691.2 tonf 

f~ = 5 ksi 
Ps1 

Ag = 0.20j~ 
A9 = 10.939 m 2 

Se tiene que tener en cuenta que las proporciones de la columna deben de adecuarse a la 

dimensión del tablero y empalmar con el ancho de la losa inferior en la zona del pilar, por lo 
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tanto se planteó una columna rectangular hueca de 5.00m x 6.00m. 

El área de la sección transversal de la columna Ag = 11.76m2 , se plru1tea una cuantía para 

.. 
J 

____]' 

.60 

.50 
5.00 

6.00 

Figura 6.14: Predimensionruniento de columna pilar P1 

el acero longitudinal del 1.5 % como un valor racional, por tanto: 

As = pAg = 0.015(11.76) = 176400mm2 

Si se usa barras de 1-3/8" (1006 mm2) se tiene 180 barras de 1-3/8" 

Luego de realizada el diseño por capacidad de la columna se tiene: 

J-tc = 2.44 < 3.00 No cumple! 

J-tD = 2.66 < 5.00 Cumple! 
1ipo - = 1.13 No cumple! 

<PVn 
Se volvió a dimensionar la columna de una manera iterativa, como resultado se obtuvo la 

geometría y armadura de la columna que se muestra en la figura 6.15: 
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g· .... , 
¡¡¡;, 
;31 
">• .... , 
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! 
1 

! 

8 
"' 

Figura 6.15: Geometría Sección Columna de Pilares Ag=18.172 m2 
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Figura 6.16: Armadura Sección Columna de Pilares Zona Inferior, As=316 c/J 1 3/8" ,p=1.75% 
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Verificacion de la columna en Resistencia 

Las demandas de estado límite de resistencia se obtuvieron a partir del modelo global CSI 

Bridge conforme a las cargas combinadas de la norma AASHTO Especificaciones para el 

Diseño de Puentes por el Método LRFD. En el modelo CSI Bridge se utilizaron las propiedades 

de la sección bruta de columna para determinar las demandas de resistencia. Las demandas de 

momento fueron entonces amplificadas según la esbeltez de columna conforme a los artículos 

4.5.3.2 y 5.7.4.3 de la norma AASHTO. 

-100000 

Diagrama de lnteraccion Columna Pilar Pl • Zona Inferior 

•70000 

20000 

MornentotTon•ml 

Figura 6.17: Diagrama de Interacción- columna Pilar Pl 

100000 
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Figura 6.18: Modelo de Sección para Columna de Pilar P1, P2 Zona Inferior 
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Figura 6.19: Diagrama Momento- Curvatura Columna de Pilar P1 Zona Inferior 

A continuación se presentan los cálculos de chequeo por capacidad de las columnas. 
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DISEÑO POR CAPACIDAD- PILAR Pl: SENTIDO LONGITUDINAL 

ANALISIS DE SECCION- PARTE SUPERIOR DE COLUMNA 

. . 1 
<f>Yt := 0.000857 -

m 

1 4>.11 := 0.0122 -
m 

44.62 
L1 ==-.- m=22.31 m 

2 

Diametro de varilla de columna 

fue:=68 ksi Esfuerzo de Fluencia E.<>perado 

(( 
LJ fue dbl) . ( fye dbl) . ) LP1 :=max. 0.08 -.-+0.15 -. ·-.-· •m, 0.30 -··-. ·-.- ·~n. 
~n ks~ ~n . ks~ ~n . 

Llcl 
Jlcl:=--

Lln.col 

1 
</>p1 =0.011-

m 

Lll'l.co/,=0.142 m 

L1P1 =0.516 m 

Llc1 = 0.658 m 

1-tci =4.628 

Ductilidad mínima establecida (Caltrans) 

Capacidad de Ductilidad calculadada 
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A.NALISIS DE SECCION -PARTE INFERIOR DE COLUMNA 

1 
4>>'2:=0.000851-

m 

1 
tPu2::::0.0123-

m 

44.62 
L 2:=-- m=22.31 m 

2 

Diametro de varilla de colunma. 

Esfuerzo de Fluencia Esperado 

(( 
L2 fye dbl) . ( f11e dbl) . ) L 712 :=max .. 0.08 -.-+0.15 -. ·-.- -~n,. 0.30--. ·-.- ·~n 
~n ktn zn kst zn 

L/ 
L\Y2.col :=3• <f>Y2 

JLc:min:= 3.00 

1 
<f>v2=0.01l -

m 

L1n.col=0.141 m 

L1c2 = 0.662 m 

Ductilidad minima establecida (Caltrans) 

Capacidad de Dnctilidad calculadada 
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Lly_,._,1==0.283 m 

ILc.min := 3.00 

ILD.max := 5.00 

Lln:=0.40 m 

L1n 
loc·d==-. Ll 

:e 

L1c=1.32 m 

~Lc=4.658 

JLn=l.412 

Ioc.d=0.303 

Ductilidad mínima establecida (Caltrans) 

Capacidad de Ductilidad c.alculadada 

Ductilidad maxitua establecida (AASHTO SBD) 

Demanda Sísmica 

Ductilidad en Demanda 

lndice Demanda-Capacidad de desplazamiento 
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Se resumen en la tabla a continuación los cálculos realizados en las columnas de los pilares 

Pl y P2 en las direcciones longitudinal y transversal: 

En el Estado Limite de Evento Extremo el diseño de las columnas se basa en el cálculo de 

DEMA.'\:'DA - CAPACIDAD PARA DESPLA.ZA.l-.11 ~"'lOS 

.ó.Y ÓD !!c. -- ---------
Pilar DL~ción Fber.da Der. ..anda ~cido?d DiC ---· .. 

m fr< m 

P1 "IRA,">; S 0.583 0.440 1.827 0.241 

Pl LONG 0.283 0.400 1.320 0.303 

P2 "IRA..">; S 0.523 0.430 1.615 0.2-óf 

Pl LONG 0;24.8 G\.400 1:2G5 0.332 

Figura 6.20: Resumen Valores de Desplazamientos en Pilares 

DE?\LI\:.1\,¡'DA- O.PACIDAD PARA DUC11LIDAD 

-- UD -·-- UD!v!sx _._r..._ __ -~c._ __ !-'·e ?\iir. 

Pitar Di!<!cdor. De1Y'..ar.& Derr.2r.da Ca~ictaé Cao!ddad 

Pl TRA.">;S ,0:15.5 5.00!.1 3.134 3.0):) 

Pl LONG 1.413 5:0'00 4004 3.00'J 

Pl TR.~~s 0.822 5:00:> '3:0SS 3.00"3. 

Pl LONG 1.613 5.00:> 4.859 3.<>:>0 

Figura 6.21: Resumen Valores de Ductilidad en Pilares 

desplazamientos y de los requisitos de ductilidad establecidos en la norma AASHTO Guide 

Specifications for LR.FD Seismic Bridge Design. 

La demanda de desplazamiento se determinó a partir de un análisis dinámico global del 

espectro elástico de respuesta en el programa CSi Bridge utilizando la rigidez de la sección de 

columna como indica la Sección 4 de la norma antes mencionada, la rigidez de la sección de 

columna fisurada se calculó sobre la base del momento plástico ideal. 

La capacidad de desplazamiento de columna se calculó sobre la base de la capacidad de 

deformación de las distintas articulaciones plásticas en dirección transversal y longitudinal. 

Se llevó a cabo un análisis seudo estatico no lineal (Pushover) para determinar las capacidades 

a desplazamiento de los pilares tanto en el sentido longitudinal como el transversal. 

A continuación se muestran los resultados de análisis Pushover. 
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Figura 6.22: Desplazamiento debido a Sismo l.OOX+0.30Y 

Figura 6.23: Desplazamiento debido a Sismo 0.30Y + l.OOY 
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Figura 6.24: Formación de rotula plástica pilar Pl - Sentido Longitudinal 

Figura 6.25: Formación de rotula plástica pilar P2 - Sentido Longitudinal 
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Figura 6.26: Formación de rotula plástica pilar Pl - Sentido Transversal 
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Figura 6.27: Formación de rotula plástica pilar P2- Sentido Transversal 
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Figura 6.28: Indice DC calculados por el CSi Bridge 

Los cálculos de chequeo por corte de las columnas se muestran a continuación. 
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DISEÑO POR CORTE- PILAR Pl: SENTIDO LONGITUDINAL 

PARTE INFERIOR DE COLUMNA 

El cortante actuante sera el cot1ante debido a los momentos plasticos generados en las zonas 
inferior y superior. 

M 1,_811p := 56687 tonnef ·m 

H:=44.62 m 

Calculo de la capacidad a corte nominal. 

</>8 :=0.90 

f'c=5 ksi 

2 A,:=8.39 m 

JLn=l.412 

A..,:=4·284 mm2 =(1.136·103
) mm2 

s,:=lOO mm 

b:=2·700 mm 

Momento plastico seccion parte superior 

Momento plastico seccion pat1e inferior 

Factor de sobreresistencia para ASThi[ A 706 

Momento plastico con sobreresistencia superior 

Momento plastico con sobreresistencia inferior 

Altura libre de columna 

Corflli1te actuante con sobreresístencía 

Factor de Reduccion en corte 

Area de almas en seiltido de analisis 

Compresion por carga permanente 

Ductilidad en Demanda 

Area refuerzo transversal 

Espac-iamiento vet1ic.al 

Ancho de alinas 

171 
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d:=(5.9899·0.9) m 

Pw.min :::0.004 

fw=0.35 ksi 

fu, 

, ksi 
36 al:=--+ . 7-~J.-n 

0.15 

0!
1
¡ =4.592 

_J,_ 
u:·-

a'=3 

d=5.391 m 

Pw=0.008 

032 , ( k · pu ) ~·· 'e Vc1 :=0. < •O! • 1 sz+-- · --. 
2 A

9 
ksz 

'llcl = 0.275 ksi 

172 

Longitud efectiva de refuerzo 

Cuantía vollm1etrica 

Cuantia vohuuetrica minima para cortante 

Resistencia a corte del concreto 
·' 
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v, __ ,= o.2s. {?j;. ksi .A, 

vs.nw:n= (3.298 ·103
) tonnef 

Resistencia a corte del acero 

Resistencia nominal a corte 

Resistencia ultima a colie 

J DC.11 = 0.871 Indice Demanda-Capacidad de corte 
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6.1.4.8. Diseño de zapatas de pilares 

Se realizó el diseño de la..'l zapatas de los pilares del puente teniendo en cuenta que estas 

se asientan sobre roca, la distribución de esfuerzo de contacto del terreno es como sigue: 

Propiedades geotécnicas: 

~
p 

, ' 
"· ' M t 

Figura 6.29: Distribución de esfuerzo de contacto sobre zapatas en roca 

• qu = 34 kgjcm2 

• Módulo de balasto para en roca ligeramente fracturada = 30 kg/ cm3 

--·-

! 
t 

~ ¡ .~ ~· 
:; . 9.8.5 f !;.!l;t ¡~ i 

.· i . "' ----:'" 

. 1 ' 

Figura 6.30: Vista en planta zapata pilar Pl. 

Los cálculos de chequeo de estabilidad de la cimentación de los Pilares se muestran a conti-

nuación. 
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DISEÑO DE ZAPATA DE Cl.i\·IEl'í!ACION- PILAR Pl: SENTIDO LONGITUDINAL 

H¡==5.5 m 

lA 55 

CHEQUEO AL VOLTEO 

4>==0.7 

. . . . kgf 
q, := 3 • 1.12 MPa= 34.262 --

2 cm 

M,,:=2 (!11/po.inf+V110 .H¡) 

M..,=(l.811·105
) tonnef•m 

·. tonnef 
P.:=L.·Bz·Hr2.5 .. 

3 
· 

m 

P.= (1.12 ·1.04
) tonnef 

Pv..1 = (2 .551· 104) tonnef 

a=L919m 

. (L--a) ]\1/ ,:=A..p ¡•. -k_ .. 
1 'f'.u 

2 

:M,.=(1.704-105
) tonnef~m 

M u 
.-=1.063 
M r. 

Longitud de z<'~pata en sentido analisis 

Ancho de zapata en sentido analisis 

Ancho de cohmma en sentido de analísís 

Peralte de zapata 

Menor a 2.5 Ok! 

Factor de reduccion pai"lt volteo 

Capacidad nominal del teneno de fui.ldacion 

Momento que get1era el volteo 

Peso de zapata 

Peso fondo de zapata 

:r\1omento que resiste .el volteo 

Relacionmomento volteo - momento resistente 

175 
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CHEQUEO AL DESLIZAMIENTO 

2· V 1,o= (6.328·103
) tonnef Cortante con sobreresistencia (Fuerza actuante) 

i:J>r:=O.SO. Factor ¡je reduccion para fi:iccion 

¡.t:=0.55 Coeficiente de fricCÍon 

Rn. :=:: cP,. • Rr 

Rn.=='(1.122 ·104
) tonnef Fuerza Resistelite 

Relacion fuerza .acti.lante- fiterza resistente 
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La Figura 6.31 muestra el modelo de elementos finitos para la zapata del Pilar 1, mientras 

que en la Figura 6.32 se puede apreciar los resortes (springs) utilizados para representar la 

iteracción con el terreno de fundación. 

Figura 6.31: Modelo de Análisis en Elementos Finitos de Zapata pilar Pl 

Figura 6.32: Modelo de Análisis en Elementos Finitos mostrando resortes del terreno de Zapata 

pilar Pl. 
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,.-. 

~"'" f "". ¡,_ 

1?' 

~~-'" 

'"Z; ~ 

+ 

2.50 .... +;. 

.2.25 

2.00 

1.75 

1.50 

, 25 

1.00 

0.75 

o.so 
0.25 

0.00 

-0.25 

-0.50 

·0.75 
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Figura 6.33: Campo de Momentos Flectores Longitudinales: mll (Ton-m/m) Estado Limite 

de Evento Extremo en Sentido Longitudinal 
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:JI ·~ M 
-~ 
... 
¡.· 

~ 

u 
u 

2.70 

2.25 

1.80 

1.3-5 

0.00 

0.45 

0.00 . 

·0.45
1 

-0.90 

-1.35 
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Figura 6.34: Campo de Momentos Flectores Transversales Min: m22 (Ton-m/m) Estado Límite 

de Evento Extremo en Sentido Thansversal 
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.. 

-~ .J 4.50 

4.05 

3.60 

3.15 

2.70 
! 

2.25 

• 1,80 
i 

1 1.35 
1 

0.90 
l 

0.45 

·-· 0.00 

.().45 

-0.90 

tll ~-
·1.35 

Figura 6.35: Campo de Momentos Flectores 'Transversales Max: m22 (Ton-m/m) Estado Lí

mite de Evento Extremo en Sentido Transversal 
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DISEÑO A FLEXION SEGUN AASHTO LRFD 

1. Propiedades de los Materiales 

fy := 4200 kgf 

tonf := 1 OOOkgf 

ORIGIN := 1 

2 
cm 

kgf 
fe:= 280-

2 
cm 

tonf 
wc:= 2.5-

3 
m 

Es:= 29000ksi 

Numero de varilla 

3 

4 

5 
Num:= 

6 

8 

11 

2. Geometría de la Seccion 

h := 5500mm 

b := 1000mm 

re:= 200mm 

diam_a := diam6 

diam a 
d:=h-re-----

2 

d = 5282.55·mm 

Diametro de varilla 

9.5 

12.7 

15.9 
diam:= mm 

19.1 

25.4 

34.9 

Altura de la Seccion 

Ancho de la Seccion 

Recubrimiento 

Diametro de varilla asumido 

Peralte efectivo calculado 

kip 
kcf:= 1-

ft3 

Area de varilla 

71 

129 

199 
area := 

284 

510 

1006 

181 

2 
mm 
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4. ESTADO LIMITE DE EVENTO EXTREMO (SISMO) - SECCION CRITICA 
MOMENTO LONGITUDINAL 

<P :== 1.0 

Mfactorado :== 2500tonf.m 

VERIFICACION DE Mu MINIMO 

Minimo Mu depende de Mcr 

1 2 9 3 
Snc :== -·b·h == 5.042 x 10 ·mm 

6 

. kgf 
fr :== .37 ·kst == 51.913·-

2 
cm 

Momento Factorado 

Modulo de Seccion de la fibra Extrema 

Modulo de Ruptura 

Seccion 5.4.2.6 

Mcr :== 1.072·Snc·fr == 2805.749·tonf.mMomento de Agrietamiento 

Seccion 5. 7.3.3.2 

1.33·Mfactorado = 3325·tonf·m Seccion 5.7.3.3.2 

Se debe diseñar al menos para el menor de Mcr o 1.33 Mfadorado 

Mu1 :== min(Mcr, 1.33·Mfactorado) == 2805.749·tonf.m 

Por lo tanto el Mu sera el mayor entre Mu1 y el Mfactorado 

Mu :== max(Mul , Mfactorado) 

Mu == 2805.749·tonf.m 

Mu kgf 
Ku := -- = 10.055·-

2 2 
<P·h·d cm 

me:=~== 17.647 
.85·fc 

1 ( J 2me·Ku l 
Preq := me\ 1 - 1 - fy ) = 0.002447 

2 
As_req := Preq·b·d == 12925.12·mm Acero distribuido en un ancho igual a "b" 

182 



Capítulo 5. Diseño de Superestructura 

Enseguida se dispone de una distribucion de Acero adecuada 

Annadura Provista: 3xW11 @ .20m 

i := 6 

esp :== 200mm 

diam prov :== diam. 
- 1 

area_prov :== area¡ 

b 
As:= 3·area_prov·

esp 

Posicion en Matriz de varillas 

As= I5090.mm2 Acero distribuido en un ancho igual a "b" 

diam_prov 
d := h - re - == 5282.55·mm Peralte efectivo real 

2 

As·fy 
a:= = 266.294·mm 

.85·fc·b 

Mn := As·fy{d- ;) == 3263.589·tonf.m 

<I>·Mn == 3263.589·tonf·m 

M u 
DC :== -- == 0.86 

<I>·Mn 

183 
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6.2. Diseño de Estribos 

6.2.1. Análisis de Estabilidad 

El dimensionamiento de los estribos es obtenido a partir de un análisis de estabilidad en 

los estados límites de Resistencia, Evento extremo y Servicio. 

6.2.1.1. Estado límite de Resistencia 

Se debe garantizar que se cumplan las tres condiciones siguientes: 

• Capacidad Portante: que la presión ejercida por el terreno de fundación sobre el estribo 

no exceda el esfuerzo máximo permitido. 

• Excentricidad: que la excentricidad de la carga vertical resultante se encuentre dentro 

de los limites establecidos. 

• Deslizamiento: que la fuerza resistente horizontal sea. mayor que la fuerza. actuante ho

rizontal. 

Los factores de carga para cada chequeo deben seleccionarse de tal manera que la combinación 

resultante represente el caso más desfavorable para el análisis en cuestión. 

La figura 6.36 muestra la aplicación típica de factores de carga para el chequeo de capacidad 

portante en estado límite de Resistencia. 

La figura 6.37 muestra la aplicación típica de factores de carga para los chequeos de excen

tricidad y deslizamiento en estado límite de Resistencia. 

Los factores de resistencia para los chequeos de capacidad portante y deslizamiento seleccio

nados son 0.45 y 0.80 respectivamente (ver figura 6.38). 

a. Capacidad Portante 

Cuando el estribo está cimentado sobre suelo, el esfuerzo vertical será calculado asumiendo 

una presión uniformemente distribuida. sobre un ancho efectivo, tal como se muestra en la 

figura 6.39 

El esfuerzo vertical será calculado como indica. la ecuacion (6.2): 

EV 
CJv = B- 2e (6.2) 
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Figura 6.36: Factores de carga típicos para chequeo de capacidad portante en estado límite 

de Resistencia 

Donde ~V es la sumatoria de fuerzas verticales y otras variables tal como se definen en la 

figura 6.39 

Cuando el estribo está apoyado en un estrato rocoso, el esfuerzo vertical será calculado 

asumiendo una presión linealmente distribuida sobre el ancho de la base, tal como se muestra 

en la figura 6.40 

Si la resultante está dentro del tercio central de la base: 

~V ( e) 
avmax = B 1 + 6 B (6.3) 

~V ( e) 
avmin = B 1 - 6 B (6.4) 

Si la resultante está fuera del tercio central de la base: 

2I:V (6.5) 
avmax = 3 [(B/2)- e] 

CJvmin =O (6.6) 

h. Excentricidad 

Para cimentación sobre suelo la localización de la resultante de las fuerzas de reacción deberá 
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.~l·~~ O? ·~ 
9 . .. . . 

b ' 

• ·: !). 

1 
l 
1 
1 

:.11.50 EHsln 6 
1.00 EV 't . 
i 1td~~50 

····t-4-ii"iÉR LEVEL 

1.00 WAv 1 
1 
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EHeos 6 

Figura 6.37: Factores de carga típicos para chequeo de excentricidad y deslizamiento en estado 

límite de Resistencia 

Metbod!Soil/Condition Resistauce Factor 
Theoreticalmethod (MnnfukJ¡ el al., 2001), in clay 0.50 
Theoreticalmethod (Muufukh et aL 2001), in sand. nsing CPT 0.50 

Beadng Resistance 'Pb 
Theoretical method (Muufakh el al., 2001 ). in sand. using SPT 0.45 
<:. m;. A+J.. "'~' .11 /\;< 

1 Footings on rock 0.45 1 
nme oao Jes U.J. 

1'1-ec"'t cnnc,·elf' »l•o.-rl nn <and OQ( 

1 Cast-in-Piace Concrete on sand 0.80 "l 
Sliding 

cp, 
Cast-in-P!ace or precast Concrete 011 Clay 0.85 
Soil 011 soil 0.90 

cpep Passive eatth pressm-e componen! of sliding resistauce 0.50 

Figura 6.38: Factores de resistencia para chequeos de capacidad portante y deslizamiento en 

estado límite de Resistencia 

estar dentro de los 2/3 centrales del ancho de la base, es decir la excentricidad debe cumplir 

la siguiente relación: 

(6.7) 

Para cimentación sobre roca la localización de la resultante de las fuerzas de reacción deberá 

estar dentro de los 9/10 centrales del ancho de la base, es decir la excentricidad debe cumplir 



CAPÍTULO 6. Diseño de Subestructura 

h: 
iJi 

. . :E\.12 . 1 
Summitl,g momerns about Point C: 

Retained FiU 
.,. y,. k~~ 

R ... resuJtant ·OÍ vertical forccs 
e -= eecc:ntricity of resuttant 

e • (F,..CosP)ht3~(F.,.sinPl,Bt2-Y'1X., 1 -V2X,,:t_:H}:Ywt 
~~ + Jf2 ;¡. JV. + »; + Fr sin p 

Figura 6.39: Distribución de esfuerzos en cimentación sobre suelo 

la siguiente relación: 

e<! (9B) 
- 2 10 

c. Deslizamiento 
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(6.8) 

Se deberá cumplir que la fuerza resistente horizontal deberá ser mayor que la fuerza actuante 

horizontal. 

6.2.1.2. Estado límite de Evento Extremo 

Se realizaran los mismos chequeos que en estado límite de Resistencia, la figura 6.41 

muestra la aplicación típica de factores de carga para el chequeo de capacidad portante, 

excentricidad y deslizamiento en estado limite de Evento Extremo. 

Los factores de resistencia para los chequeos de capacidad portante y deslizamiento son 
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h w,! 
H 

V 't. B~ (Foo1ing) · . 
Xv} 

RetainedFill 
+,. Yt>kur 

1: -i .. 
R = rcsuJtant of vertii:al forc:es 
e ~ ec:centricity of rcsultant 

B 

.lf e > B/6, q,WIIIi wilt drop to icro, and as "e: .. íitcre.ues, Che pottion of che 
hcel oflbe footmg whieh has uro \•ertical stress incrcascs. 

Summing momcnts about .Point C: 

{F1CosP hl3-(f~ sinp).B12-J',X •. 1 -Y1Xv2 +~X~t'J e= . 
Y1 +V2 +~ +W2 +FrsinP 

Figura 6.40: Distribución de esfuerzos en cimentación sobre roca 
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iguales a la unidad. Para la evaluación de excentricidad en cimentación sobre suelo o roca la 

localización de la resultante de las fuerzas de reacción deberá estar dentro de los 2/3 centrales 

del ancho de la base, es decir la excentricidad debe cumplir la siguiente relación: 

(6.9) 

6.2.1.3. Estado límite de Servicio 

la presión ejercida por el terreno de fundación sobre el estribo no exceder al esfuerzo 

admisible del terreno de fundación. 
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<<<<<·>>> 

1.0EQ 

1.0EV 

j 
-.---· 

: 

' 

' 

J ~- 1.0PAE (l.e., 
l~ EH plus EQ) 

Water leve!. 

1.0WA11 
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Figura 6.41: Factores de carga típicos para chequeo de capacidad portante, excentricidad y 

deslizamiento en estado límite de Evento Extremo 

6.2.2. Análisis de Estabilidad- Estribo Izquierdo 

A continuación se listan las fuerzas provenientes de la superestructura (obtenidas del 

análisis global del puente) que actuarán sobre el estribo izquierdo: 

• Carga muerta de peso propio (DC): 

DCsuper = 401 ton al término de la construcción 

DCsuper = 419 ton a tiempo infinito (incluye efectos de fiuencia y contracción) 

• Carga muerta de superficie de rodadura (DW): 

DW=76ton 

• Carga viva vehicular e impacto (LL+IM): 

LL + IM = 224 ton (valor máximo) LL + IM = -26 ton (valor mínimo) 

• Fuerza de Frenado (BR): 

BR =52 ton 

• Carga de sismo (EQ): 

EQsuper =52 
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Las propiedades de los materiales y demás parametros considerados en el diseño del estribo 

son: 

• Peso específico del concreto 

"(concreto = 2.5 tonjm3 

• Peso específico del suelo 

'Ysuelo = 2.0 tonjm3 

• Ángulo de fricción del suelo 

cP = 32° 

• Coeficiente de fricción concreto - terreno 

J-t = 0.55 

• Ángulo de fricción interfaz muro-relleno 

6=0 

• Coeficiente de aceleración sísmica del suelo 

PGA=0.60 

• Coeficiente de aceleracion sísmica horizontal 

kh = 0.30 

• Coeficiente de aceleracion sísmica vertical 

kv =0 

• Presión admisible del suelo de fundación 

qadm = 1.11 MPa= 10.89 kg / cm2 

6.2.2.1. Predimensionamiento 

La geometría del estribo izquierdo es la de un estribo cerrado (ver figura. 6.42). 

El dato principal de entrada. es la. altura. del estribo H, ya. que dicha. dimensión esta. definida. 

por la. diferencia de cotas entre la. rasante y nivel de cimentación recomendado por el estudio 

geotécnico. Para. el caso del estribo izquierdo tenemos H = 9.00 m. 

A continuación se muestran el resto de las dimensiones: 
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r 
H2 

N 

H1 

~ 

hz 

1 82 
8 

JI(. 

T 81 

Figura 6.42: Geometría del Estribo Izquierdo 

H1 = 3.20 m 

H2 = 3.80 m 

hz = 2.00 m 

B = 10.00 m 

B¡ = 2.50 m 

B2 = 4.10 m 

T = 3.40 m 

N= 2.60 m 

w = 0.80 m 

6.2.2.2. Cargas actuantes 

192 

H 

El análisis se hizo para un ancho de 1.00 m, ya que las fuerzas provenientes de la superes

tructura actúan sobre todo el estribo fueron divididas por la longitud del estribo en dirección 

transversal L = 12.50 m. 

La figura 6.43 muestra todas las fuerzas consideradas en el análisis. 

En la figura 6.44 se muestra un resumen de las cargas verticales, con su respectivo brazo de 

palanca y momento generado respecto del punto A (ver figura 6.43). 

En la figura 6.45 se muestra un resumen de las cargas horizontales, con su respectivo brazo 
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BR super 
,~ 

1.BOm 

~~~~~~~~-1 

EO irerciof --

EQ super -
ll+IM 
DW 
OC super 

'----"---, 

~oc 

Figura 6.43: Cargas actuantes en Estribo Izquierdo 

ltem 
Fuerza Brazo Momento 

ton m ron-m 
oc Peso Estribo B4.80 4.79 406.04 

oc super OC :superestructura 32.08 3.80 121.90 
DW OW superestructura 6.08 3:80 23.10 
EV Peso relleno 57,41) 7:95 456.33 

L.I.+IM Carga viva .·2.08 3.80 ~7.90 

EH COmponente vertical.del Empuje 0;00 4.20 0.00 
lS sc.carga \•lva 4.92 7:95 39.11 

A 

Figura 6.44: Resumen de cargas verticales actuantes en Estribo Izquierdo 

de palanca y momento generado respecto del punto A (ver figura 6.43). 

ttem 
Fuerza Brazo Momento 

ton m ton·m 

lS se carga viva 3.32 4:50 14.93 

EH Componente horiz. del Empuje 24119 3.00 74.66 

EQterr Empuje Mononobe O ka be 18.11 5.40 97.82 
EQsuper EQsuperestructuta U6 7.10 29.54 

EQinercial SO">Ginercia_(estribo + rellen()_l:_ •21.33 3.64 77.64 

SR Fuerza de frenado ·4.16 10.80 44.93 

Figura 6.45: Resumen de cargas horizontales actuantes en Estribo Izquierdo 
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6.2.2.3. Combinaciones de carga 

Para los chequeos de excentricidad y deslizamiento en estado límite de Resistencia toma

mos los factores de carga máximos para aquellas fuerzas que favorezcan el volteo respecto del 

punto A, mientras que para aquella.c; fuerzas que actúen como estabilizadoras tomamos los 

factores de carga mínimos. Por otro lado para la verificación de capacidad portante tomamos 

los factores de carga de manera que se obtenga la mayor presión posible sobre el terreno. 

Es por esa razón que se definen 2 combinaciones en estado limite de Resistencia denomi

nados Resistencia la (para los chequeos de excentricidad y deslizamiento) y Resistencia lb 

(para el chequeo de capacidad portante). La figura figura 6.46 muestra los factores de carga 

seleccionados para las combinaciones definidas. 

oc OC super OW ev ll+IM fH lS EQ!t!rr EQsuper EQinerciat BR 

Resistencia 1a 0.90 ·0.90 0,65 1.00 1.75 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75 

Resistencia lb 1.25 1.25 1.50 1.35 0.00 1.50 1.75 0.00 0.00 •0.00 1.75 

Evento EY.tremo l 1.00 100 1:oo 1,00 0.00 100 0.00 1.00 1.00 .1.00' 0.00 

Servicio t ,1.00 1.00 1.00· 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 .0.00· 1.00 

Figura 6.46: Combinaciones y factores de carga en Estribo Izquierdo 

6.2.2.4. Resultados 

Se observa que la excentricidad en todos los casos es mucho menor que el valor máximo 

permitido, siendo el caso más crítico la combinación Evento Extremo I, tal como se muestra 

en la figura 6.47. 

En cuanto al chequeo de capacidad portante se puede apreciar en la figura 6.48 que los valores 

V u M a Mr xo e emax verificaci(Ír1 

ton ton·m ton·rn m m m e~max 

Resistencia la 171.51 216.75 1001.11 4.57 c().43 4.50 ·O k 
Resistencia lb 241.32 2.16.'75 13'79.~8 . 4.82 i>.l8 4.50 O k 
Evento Extremo 1 '180.36 279.65 1007.38 4.~3 •0:97 3.33 O k 

Figura 6.47: Verificación de excentricidad en Estribo Izquierdo 

máximos de presión en todos los casos están muy por debajo de los esfuerzos que puede resistir 

el terreno, siendo el caso más crítico la combinación Resistencia lb. 

La figura 6.49 muestra que se cumple la verificación por deslizamiento en todos los casos 
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¡-·--·---------------.. -------···~----------------··---.. ·-
1 

1 

1 Resistencia la 

Resistencia lb 

Evl!nto Extremo 1 

Servicio t 

V u e 
ton m 

'171.51 0.43 
241.32 0.18 
180.36 0:97 

183:20 0.07 

·omax oterr verificación 

kgfcm2 kg/c:m2 omax<oterr 

2.15 1470 O k 
2.68 14.70 O k 
2.85 32.67 O k 
1:9o .10.89 O k 

Figura 6.48: Verificación de capacidad portante en Estribo Izquierdo 

aunque por un margen estrecho especialmente para la combinación en Evento Extremo l. 

í ¡ 
1 

Resistencia la 

Resistencia lb 

Evento Extremo 1 

N 

ton 

171.51 

241.32 

180.36 

Fr=¡.¡N 

ton 

.94.33 

132.73 

99.20 

qn:Fr Fh verificación 

ton ton Fh < <PT Fr 

'75,47 50.42· O k 
106.18 50.42 ·O k 
99:20 68.49 ;Qk 

Figura 6.49: Verificación de deslizamiento en Estribo Izquierdo 

6.2.3. Diseño de Estribo Izquierdo 

195 

Se realizó un modelo de Elementos finitos del Estribo izquierdo, el cual se muestra en la 

figura 6.50. 
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¡¡¡¡~ CSiBridge v15.2.0 Advanced w/Rating • Estribo lzqtríerciG 

m~ .. t m 
'~ Heme . layout 

<? @t ®.. ®. 
' ~ XY xz 

Bridge 
/ o~ 

Wizard '·ll Y' 
v'>1~ard 

Components 

~ e. '!1: <t> vz (f.J ~ 

'X y~ •j ,.11. 
More ... 

Vi e-:. 

loads Bridge Analysis Design/Rating 

tE) -j<a 

f4! 14 
X4 ¡;;¡ 

Snap 

Select 

O L ~ -~ 
,nam~ 

..... Named 
~ · / ¡.-, .-. Display 

O;sp!a¡ 

Figura 6.50: Modelo de Elementos Finitos de Estribo Izquierdo 
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Mere 
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Las figuras 6.51, 6.52 y 6.53 muestran los momentos actuantes en la base de la pantalla, 

talón y puntera respectivamente. 

lS EH EQterr EQsupet EQ inercial BR M u 
ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m 

9.03 35.13 46.02 21.22 42.32 36.61 190.33 
Resistencia 1 15.81 52.69 0.00 o_oo ·0:00 •64.06 132.5.7 

Evento Extremo 1 4.52 35.13 46.02 21.22 42.32 18.30 167.51 

servicio 1 9.03 35.13 0.00. 0"00 0.00. 36.61. 80.71 

Figura 6.51: Momento en base de pantalla- Estribo Izquierdo 

oc EV l.S M u 

ton-m ton-m ton-m ton-m 

42.03 117.67 10.09 169.78 

Resistencia 1 52 ..53 158.85 17.65 229.04 

Evento Extremo J 42.03 117.67 5.04 ,164.74 

Servicio 1 42.03 117.67 10.09 169.78. 

Figura 6.52: Momento en talón - Estribo Izquierdo 

wu Bl M u 
ton/m m ton-m 

Resistencia 1 18.75 2.50 58.60 

Evento Extremo 1 22.35 2.50 69.84 

Servicio 1 18.56 2.50 58.01 

Figura 6.53: Momento en puntera- Estribo Izquierdo 
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La figura 6.54 presenta un resumen de la armadura dispuesta. 

iPANTAllA· 

M u Asreg_ Estado Limite Armadura As provisto 
Estado Umite ton-m cm2/m de diseño dispuesta cm2/m 
Resistencia 1 132.57 14.17 - : - <i -
Evento Extremo 1 167.51 16.12 GOBIERNA .4> 1" @\ .SO 

¡ 

17.00 i·Cffi 

TALO N 

M u As req Estado Umíte Armadura As provisto 

Estado Umite ton-m cm2/m de diseño dispuesta cm2/m 
Resistencia 1 229.04 37.54 GOBIERNA & 1".@; 12.5 ~cm 40.80 

. Evento Extl"emo 1 164.74 27.70 - ! - i -

·iPUNTERA 

M u As req Estado Limite Armadura As provisto 

Estado Umite ton-m cm2/m de diseño dispuesta cm2/m 
Resistencia 1 58,60 10.85 ·- ! - \ -' 
Evento Extremo 1 ·69.84. 11.64 GOBIERNA 4:13/4" @• 22.5 !cm 12:62 

Figura 6.54: Resumen de Armadura Dispuesta- Estribo Izquierdo 

6.2.4. Análisis de Estabilidad - Estribo Derecho 

A continuación se listan las fuerzas provenientes de la superestructura (obtenidas del 

análisis global del puente) que actuarán sobre el estribo derecho: 

• Carga muerta de peso propio (DC): 

DCsuper = 719 ton al término de la construcción 

DCsuper = 730 ton a tiempo infinito (incluye efectos de fluencia y contracción) 

• Carga muerta de superficie de rodadura (DW): 

DW= 98 ton 

• Carga viva vehicular e impacto (LL+IM): 

LL + I M = 244 ton (valor máximo) LL + I M = -15 ton (valor mínimo) 

• Fuerza de Frenado (BR): 

BR= 52 ton 
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• Carga de sismo (EQ): 

EQsuper =52 

Las propiedades de los materiales y demás parametros considerados en el diseño del estribo 

son: 

• Peso específico del concreto 

'"'!concreto = 2.5 tonjm3 

• Peso específico del suelo 

'Ysuelo = 2.0 tonjm3 

• Ángulo de fricción del suelo 

cp = 32° 

• Coeficiente de fricción concreto - terreno 

f-1,=0.55 

• Ángulo de fricción interfaz muro-relleno 

6=0 

• Coeficiente de aceleración sísmica del suelo 

PGA = 0.60 

• Coeficiente de aceleracion sísmica horizontal 

kh = 0.30 

• Coeficiente de aceleracion sísmica vertical 

kv= O 

• Presión admisible del suelo de fundación 

qadm = 0.56 MPa= 5.49 kgjcm2 

6.2.4.1. Predimensionamiento 

La geometría del estribo derecho se muestra en la figura 6.55 . 

El dato principal de entrada es la altura del estribo H, ya que dicha dimensión esta definida 

por la diferencia de cotas entre la rasante y nivel de cimentación recomendado por el estudio 

geotécnico. Para el caso del estribo derecho tenemos H = 17.50 m. 
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H2 

N H5 

-
/ H4 

H ~ 
H1 

H3 

,__ 
hz 

t 81 T 82 

8 

Figura 6.55: Geometría del Estribo Derecho 

A continuación se muestran el resto de las dimensiones: 

H1 = 10.60 m 

H2 = 3.90 m 

H3 = 8.40 m 

H4 = 0.60 m 

Hs = 5.50 m 

hz = 3.00 m 

B = 12.00 m 

B¡ = 3.00 m 

B2 =6.20 m 

T = 2.80 m 

N=2.60 m 

t = 0.60 m 

200 
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w = 0.80 m 

6.2.4.2. Cargas actuantes 

El análisis se hizo para un ancho de 1.00 m, ya que las fuerzas provenientes de la superes

tructura actúan sobre todo el estribo fueron divididas por la longitud del estribo en dirección 

transversal L = 12.50 m. 

La figura 6.56 muestra todas las fuerzas consideradas en el análisis. 

En la figura 6.57 se muestra un resumen de las cargas verticales, con su respectivo brazo de 

81? super 
--¡ LS 

1.80m 
.l.- .......-+_._.I.....L..,;......._.._._"--'--'r-. 

lO super --LL -+1M 
ow 

DC ~uper 
r--~--' 

EO íne;rdol ....,.___ 

EH 

EQ 
ll(~[::: Ejf- EH 

o.6H 

H/3 

1---ij 
A 

Figura 6.56: Cargas actuantes en Estribo Derecho 

palanca y momento generado respecto del punto A (ver figura 6.56). 

En la figura 6.58 se muestra un resumen de las cargas horizontales, con su respectivo brazo 

de palanca y momento generado respecto del punto A (ver figura 6.56). 
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ltem 
Fuerza Brazo Momento 

ton m ton-m 
oc Peso Estribo 175.96 5.32 936.29 

OC super OC superestructura 57.52 4.30 247.34 
ow DW super.estructura 7.84 4.30 33.71 
EV Peso relleno 172.42 9.02 1555.28 

ll+IM Carga viva ·1.20 '4.30 ·5.16 
EH C<!mponente vertical del Empuje 0.00 4.20 0.00 
l5 se carga viva 6.72 9.20 61.82 

Figura 6.57: Resumen de cargas verticales actuantes en Estribo Derecho 

ltem 
Fuerza Brazo Momento 

ton m ton-m 
l5 SC •Carga viva 6.45 8.75 56.46 
EH Componente horiz. del Empuje 94.10 5.83 548:90 

EQ terr Empuje Mononobe •Okabe 68.49 10.50 719.12 
EQsuper EQ superestructura 4.16 15.60 64:88 

EO. inercial SO% Inercia .(estribo+ relleno) 52.26 7.63 398.81 
BR Fuerza de frenado 4.16 19.30 80.29 

Figura 6.58: Resumen de cargas horizontales actuantes en Estribo Derecho 

6.2.4.3. Combinaciones de carga 

Para los chequeos de excentricidad y deslizamiento en estado límite de Resistencia toma

mos los factores de carga má.,'Cimos para aquellas fuerzas que favorezcan el volteo respecto del 

punto A, mientras que para aquellas fuerzas que actúen como estabilizadoras tomamos los 

factores de carga mínimos. Por otro lado para la verificación de capacidad portante tomamos 

los factores de carga de manera que se obtenga la mayor presión posible sobre el terreno. 

Es por esa razón que se definen 2 combinaciones en estado límite de Resistencia denomi

nados Resistencia la (para los chequeos de excentricidad y deslizamiento) y Resistencia lb 

(para el chequeo de capacidad portante). La figura figura 6.59 muestra los factores de carga 

seleccionados para las combinaciones definidas. 

oc OC super ow EV Ll+IM EH lS EQterr EQsuper EQinercial BR 

Resistencia la 0.90 0.90 0.65 1.00 0.00 1.50 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75 

Re.sistencia lb 1.25 1.25 1.50 1.35 1.75 1.50 1.75 0.00 •0.00 0.00 1.75 

Evento Extremo 1 1:00 1.00' 1.00 1.00 0.00 l!OO 0:00 1.00 1.00 1.00 0.00 

~Mclol 1.00 1.00 i.OO 1.00 1.00 1.00 1;00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Figura 6.59: Combinaciones y factores de carga en Estribo Derecho 
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6.2.4.4. Resultados 

Se observa que la excentricidad en todos los casos es mucho menor que el valor máximo 

permitido, siendo el caso más crítico la combinación Evento Extremo 1, tal como se muestra 

en la figura 6.60. 

En cuanto al chequeo de capacidad portante se puede apreciar en la figura 6.61 que los valores 

V u M a Mr X o e l!max verificació~ 

ton ton-m ton-m m m m e<emax 
Resistencia la 39731 .1062.66 '274L61 4.23 1.77 5.40 O k 
Resistencia lb 548.14 1062.66 3737;91 4.88 1.12 5.40 O k 
Evento Extremo 1 413.74 1731.70 2772:61 2:52" 3.48· 4:00 O k 

Figura 6.60: Verificación de excentricidad en Estribo Derecho 

máximos de presión en todos los casos están por debajo de los esfuerzos que puede resistir el 

terreno, siendo el caso más crítico la combinación Resistencia lb y Servicio l. 

La figura 6.62 muestra que se cumple la verificación por deslizamiento en todos los casos 

V u e amax ·a terr verificación 

ton m kgfcm2 kgfcm2 amax<oterr 

Resistencia la 397 .. 31 1.7,7 ·•6.25 7.42 O k 

Resistencia lb 548.14 1.12 7.12 7.42 O k 
Evento Extremo 1 413.74 3.48 9.45 16A8 Ok. 

Servíciol 419.26 0.89 5.04 5.49 O k 

Figura 6.61: Verificación de capacidad portante en Estribo Derecho 

aunque por un margen estrecho especialmente para la combinación en Evento Extremo l. 

N Fr=¡.¡N qrr Fr Fh verificación 

ton ton ton ton Fh < qn: Fr 

ResistenCia la 397.31 21852 174.82 159.72· O k 
Resistencia lb 548.14 301.48 241.18 159.72 ·O k 
Evento Extremo 1 413.74 227.56 .227.56 21.9.00 O k 

Figura 6.62: Verificación de deslizamiento en Estribo Derecho 
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6.2.5. Diseño de Estribo Derecho 

Las figuras 6.63, 6.64 y 6.65 muestran los momentos actuantes en la base de la pantalla, 

talón y puntera respectivamente. 

tS EH EQterr EQsuper EQ inercial BR M u 
ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m ton-m 
38.76 31.2.24 409.06 52.40 249.83 67.81 1130.09 

Resistencia 1 67.83 468.36 o,oo 0.00 0.00 118.66 654.85 
Evento Extr·emo 1 19.S8 312.24 409.06 52.40 249 .. 83 33.90 1076.81 

Servicio 1 '.38.76 312.24 o.ot:J o;oo 0.00 67.81 418,81 

Figura 6.63: Momento en base de pantalla- Estribo Derecho 

oc Bl lS M u 
ton-m ton· m ton-m ton-m 

144.15 555.24 22.85 722.24 

Resistencia 1 180.19 749.58 39~98 969:75 
Evenw Extremo 1 144.15 555.24 11.42 710.82.' 

Servicio 1 144.15 555.24 22.85 7:22.24 
.. 

Figura 6.64: Momento en talón- Estribo Derecho 

wu Bl M u 
ton/m m ton-m 

Resistencia 1 47.()1 3.00 211.54 
Evento Extremo 1 82.23. 3.00 370.02 

Servicio 1 .4100. 3.00 184.50 

Figura 6.65: Momento en puntera - Estribo Derecho 
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La figura 6.66 presenta un resumen de la armadura dispuesta. 

M u Asreq Estado Limite Armadura As provisto 
Estado Límite ton-m cm2/m de diseño .dispuesta cm2/m 
Resistencia 1 654.85 65.39 . - -
Evento Extremo 1 1076.81 97.83 GOBIERNA 13/8".@ 10 cm 100.,60 

TAÍ:ON 
M u As req Estado limite Armadura As provisto 

Estado Límite ton-m c.m2/m de diseño di.spue.sta c.m2/m 
Resistencia 1 969.75 90.75 :GOBIERNA 13/8"@ 10 cm 100."60 

Evento Extremo 1 710.82 59.28 - - -

!PUNTERA 

M u Asreq Estado limite Armadura As provisto 

Estado límite ton-m cm2/m de diseño dispuesta cm2/m 

Resistencia 1 211.54 25,82 - ·- ·-
Evento Erlremo 1 .37<W2 '40.84 GOBIERNA 4>1~@ 12 ·cm 42.50 

Figura 6.66: Resumen de Armadura Dispuesta- Estribo Derecho 



Conclusiones 

l. El control geométrico en la etapa de construcción es una de las tarea.s más cruciales 

para el éxito de la construcción de un puente de estas características, por lo que el 

conocimiento específico de las propiedades de flujo plástico y retracción del concreto a 

usarse debe de estar perfectamente documentados, ensayos de creep deben de realizarse 

con anticipación antes de iniciar la construcción del puente. 

2. En la verificación de diseño del puente segmental se desarrolló un volumen de cálculos 

importante debido al número elevado de secciones que se tuvieron que chequear, para 

poder garantizar y cumplir con los requerimientos establecidos en las especificaciones, 

con las facilidades que nos ofrecen los potentes software disponibles se puede realizar 

esto sin problemas por lo que la construcción de este tipo de puentes debe ser difundida 

en nuestro medio. 

3. Los puentes segmentales han demostrado tener un comportamiento sísmico de alto per

formance, alta durabilidad de la estructura y un mantenimiento mínimo a lo largo de 

su vida útil sumado a que puede salvar luces importantes sin requerir estructura falsa 

se concluye a que este tipo de puentes son los que se deben proyectar en la actualidad. 

4. La verificación de diseño en la etapa de construcción en nuestro caso es el que rige el 

diseño de los cables de post-tensado de voladizo. 

5. Las solicitaciones en la estructura debidas a peso propio representan un 90% del total, 

dicho de otra manera el diseño del puente debe ser realizado básicamente para poder 

autosoportase y en consecuencia soportar las cargas vivas. 

6. En el proyecto en cuestión se planteó la alternativa de construcción de voladizo vaciado 

en sitio, esta alternativa resulta más económica para las condiciones que se tuvieron, 

pero eso no implica que esta sea la técnica más económica siempre en el futuro de se 

206 
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debe plantear la posibilidad de hacer estructuras con dovelas prefabricadas ya que la 

calidad de la fabricación en taller resulta de mayor calidad. 

7. El diseño por capacidad a desplazamientos para realizar el diseño de los pilares es una 

técnica que se está aplicando y difundiendo en los últimos años y que ha demostrado ser 

una alternativa más realística para el diseño debido a que para el cálculo se consideraron 

las propiedades de los materiales en el rango inelástico. 

8. En la verificación de diseño por corte de las columnas cajón se tomó solo la contribución 

de las almas paralelas al sentido de corte y no el 0.80Ag como indica la especifica

ción, se hizo esto siguiendo las recomendaciones de las investigaciones desarrolladas con 

especímenes a escala natural. 

9. En la verificación de diseño de las cimentación de los pilares se tuvo en cuenta la inter

acción de ambas columnas provenientes de ambos puentes y se verifica que la condición 

más extrema en sentido transversal es cuando el sentido de los momentos en la base son 

de sentido contrario, para el caso del sentido longitudinal es cuando los momentos en la 

base actúan en el mismo sentido. 



Recomendaciones 

l. Para realizar en diseños en futuros puentes es importante llevar a cabo todos los Estudios 

de Ingeniería Básica necesarios con anterioridad de manera tal que al momento de 

empezar con el diseño estructural se cuente con toda la información confiable y necesaria. 

2. Se deben llevar a cabo ensayos de creep con especímenes elaborados con los mismos 

agregados con los que se elaborara el concreto en el puente a construir, esta información 

es indispensable para poder realizar el control geométrico en la etapa de construcción 

del puente. 

3. Con los valores de creep obtenidos se procederá a realizar un cálculo inicial de la contra

flecha del tablero, para esto existen programas especializados que podrían ser adquiridos 

en el futuro o asi mismo podrían ser desarrollados como parte de una investigación, por 

otra parte este es un ámbito propicio para futuros estudios ya que es un tema de mucha 

trascendencia para la ejecución de los puentes segméntales. 

4. Existen diversos criterios de predimensionamiento de la sección transversal del puente, el 

adoptado en este trabajo fueron las recomendaciones Americanas de AASHTO LRFD, 

pero podrían estudiarse otros criterios como los europeos o asiáticos, la idea es tratar 

de disminuir en peso y poder sacar el mejor provecho a los componentes estructurales. 

5. Para que un diseño de puente segmenta! resulte competitivo respecto a otro tipo de 

puente, se debe elegir luces en rangos establecidos que van desde los 90m a 200m. 

6. Aunque para la etapa de construcción la especificación permite que se produzcan valores 

de esfuerzos en tracción en el concreto, se recomienda que siempre se trate de mantener 

en los esfuerzos de compresión en el concreto. 

7. Luego de cerrar la estructura del puente y al momento de aplicar las fuerzas en los 

208 
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tendones de continuidad se genera una redistribución de los esfuerzos internos en el 

tablero y con lo cual con el tiempo la estructura tendera a cambiar su configuración 

inicial, para esto se debe preveer una cantidad de acero pasivo tanto en la parte superior 

como en la parte inferior del tablero de manera que controle de mejor manera estos 

cambios debidos a los efectos reologicos que se producen en el concreto. 

8. La configuración resistente del puentes es del tipo 1 esto quiere decir que principalmente 

la superestructura deberá comportarse elásticamente y es la subestructura (Pilares) los 

elementos que deberán entrar en los rangos inelásticos frente a solicitaciones sísmicas, 

aunque en el diseño se efectuo un análisis estatico no lineal (Pushover) con ayuda de 

los software disponibles, solo se evaluo el comportamiento de las columnas, sin embargo 

podrían realizarme modelos más detallados y hacer análisis más refinados que involucren 

tanto a la superestructura como a subestructura y poder tener una mejor idea de su 

comportamiento y como interactúan. 

9. De lo anterior se desprende otro punto importante que es el diseño de los componentes 

estructurales que transmiten las acciones del tablero a las columnas y los cuales se ubican 

en la intersección de los mismos y que generalmente ha.n sido diseñados usando criterios 

obtenidos a lo largo de los años o siguiendo formulaciones establecidas y fruto de estas 

experiencias, sin embargo es importante desarrollar modelos más realistas y que ayuden 

a diseñar estos elementos de suma importancia. 

10. Como vemos existe la posibilidad de realizar estudios, investigaciones futuras que per

mitan obtener datos y conocimientos para la aplicación de esta técnica constructiva en 

nuestro medio y que permitan a los nuevos diseñadores tener la información necesaria y 

poder realizar proyectos sobre todo que beneficien al desarrollo de nuestra comunidad. 
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AnexoA: Planos 
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Anexo B: Aplicacion de calculo de 

contraflechas en voladizo 
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EJEMPLO l. 

Para el voladizo mostrado en la Fig. O 1 se desea conocer el desplazamiento en el extremo del 
volado considerando los efectos dependientes del tiempo del concreto (creep, shrinkage), para 
un tiempo de 30 días luego de la aplicación de la primera carga, a su vez se desea conocer los 
esfuerzo finales en el concreto y el acero de refuerzo. 

Ec.o =25GPa 

E =200GPa 
S 

(t- ro) in days o 10 30 70 200 500 10,000 (oo) 

¡p(t, ro) o 0.53 0~98 1.38 1.83 2.10 2.39 
x(t, ro) 0.60 0.64 0.67 0.70 0.70 0.69 

S 51J(t- ro) X 10-6 o -142 -246 -325 -407 -456 -510 

Tabla. 01 Coeficiente de Creep y Deformación Unitaria de Contracción (shrinkage) 

E 
o 
<..0 

20 kN/m 

Fig. 01 Viga en voladizo 

30m 
¡::¡ 
r.o 

c--<>• or • • 4 ~ 1 " 

E x1 
-<!" 
L.() -
~ • 

y1 

2kN 

5kN--m 

Fig. 02 Sección transversal viga de concreto armado 



Las unidades en el SI 
Longitud en [m] 
Fuerza en [N] 
Esfuerzo en [Pa] 

1. COORDENADAS 

X:=(~] 

2. CONECTIVIDAD DE ELEMENTOS 

J==[l] 

z := [~] 

K:=[2] 

3. RECTRICCIONES EN LOS GRADOS DE LIBERTAD 

rX:= [ ~] rZ:= [ ~] 1'8:= [ ~] 

4. CARGAS 

EN MIEMBROS 

a) UNIFORME DISTRIBUIDA 

q == [ 20 • 103 
] na:=[O] 

EN NUDOS 

FX := ( ~] FZ·- [ O ] 
·- 2 ·10'1 MB:= [ O 3 ] 

5·10' 

S. PROPIEDADES DE LA SECCION TRANSVERSAL 

Ec.O := 2.5 • 1010 Modulo de Elasticidad del Concreto 

Modulo de Elasticidad del Acero de Refuerzo 

A9 :=0.18 Area bruta de la Seccion Transversal 

Ycg==0.3 Ubicacion centroide respecto a la fibra superior 

Momento de Inercia bruto de la Seccion Transversal 

Distribucion del Acero de Refuerzo 

D==0.6 

dre¡==0.3 

A. := 4 · 510 ·10-6 
1 

A. ==2 ·510·10-6 
2 

Peralte de la Seccion Transversal 

Eje de referencia respecto de la fibra superior 

Area y ubicacion respecto a la fibra superior 

S. PROPIEDADES DEPENDIENTES DE TIEMPO 

tk = 30 días tiempo k de analisis 

'Prk:rO := 0.98 Xrk.TO := 0.64 t:8h.k :=-246 .lQ-6 



RESOLVIENDO 

Ubicacion Acero de Refuerzo respecto eje de referencia 

Ysl =-0.24 

Yc.top == -dre¡ Ubicacion Fibra Superior respecto eje de referencia 

Yc.top = -0.3 

Yc.bot == D- dref Ubicacion Fibra Inferior respecto eje de referencia 

Yc.bot=0.3 

n •. o=8 n8 == rows (A.) 

n, 

A 0 :=A9 + (n •. 0 -1) ·'EA •. 
i=-l t 

A0 =0.2014 

B 0 =-0.0017 

10 =0.0066 

RAo :=Ec.O ·Ao=5.0355 ·10
9 

Rn.o :=Ec.o ·Bo=-4.284 ·10
7 

Rr.o == Ec.o • lo= 1.6584 ·108 

llQ.o :=R1.0 ·RA.0 -R0.0
2

::::: 8.3328 ·10 17 

RA.O -9 
al. o==--= 6.043 • 10 

ao.o 

R 
ll':l.o==~=-5.1412·10-11 

Gil. O 

Rn.n 
aa.o==R=-0.0085 

A. O 

0!4.0 :=- -- ::::: -1.9859 ·lO 
( 

1 ) -10 

RA.o 

y:= 1 .. n 8 



n :=rows(X) = 2 

NB := rows (J) = 1 

fp(i,j) :=0 

w:=1 .. NB NcL==3n 

3J -2 
w 

3J -1 
w 

3K -1 
w 

3K 
to 

RE == j for i E l.. n 1 i 
IREi,l <- t·xij! 

I

RE;, 2 <-rZ; 11 

1 1 REi,.1 <--- r8i /1 

IIRE 1 

aLI:=IIp<-1 
for a E 1 .. n 1 

forbE1 .. 3 11 

1 i\IREa.b =o 11 

l

aP<-3•a+b-3 ¡ 1 

lp<-p+l 11 

else ~~ 

11 
llp<-p !¡ 

ji 
¡e 

GL2 == 11 p+- rows(GL1) + 1 
for a. E 1 .. n 

'1 ¡1 

1 

for b E l.. 3 

1 

1 

if RE =1 1 1 l a b . 1 1 

,¡ a ~ 3 ·a+ b- 3111 

11

1 
p :_ p + 1 l,ll 

else 

11 llp<-p !il 
¡a 

aL3:= 
1 

aL<- matrix (N eL, 1 ,Jp) ll 

forjE1 .. rows(GL1)i 
1 

11 GLi +- aLli 1 l 

¡aL 1 



GL:=GL3+GL2 

DKUU == rows ( GL1) 

L 

kc.o == '1 for i E 1 .. NB 

1 RA.O o -( R~.o] L 

o 12 6 

Gl.o·L.3 
' 

al.o·Lz • 
6 4 

---+ Rn.o 
2 

-[~·()] al.o·L2 
' 

at.o•L. . RA.o·L; 

kc.O;_ +--

-[ ¡:() J 
Rn.o o 

L 
i 

o -(aL0
1

~L/) -(al.O~L/) 
Rn.o 6 2 Rn.o 

2 

----

11 

L Ul.O•L_ 2 a1.0 ·L. RA.n•L_ 
' 

ke.O 

Klc.o == Klc.o <- matrix (N GL , N GL , fp) 
for i E 1 .. NB 

H:c.O := 1 for i E _1 •• N GL ¡ 
for J E 1 .. N GL 1 • 

II
K <-K1 \1 

c.O¡' j c.OGL, 'GLi 11 

1 Ke.O 

K11_0 := submatrix (Ke.o, 1 , DKUU, 1 , DKUU) 

. 

K12.0 := submatrix (Kc.o, 1 ,DKUU ,DKUU + 1 ,N aL) 

K 21 .o:= submatrix (Kc.o , DKUU + 1 ,N GL, 1 , DKUU) 

K22.0 := submatrix (Ke.o ,DKUU + 1 ,NGL ,DKUU + 1 ,N aL) 

. 

11 

-[~;o J o Rn.o ¡¡ 
L !1 ; 

¡1 

-(al.C~~L/) 
6 o 11 

a1.0 ·L2 

11 
. 

Rn.o 

-( al.0~L/) 
2 Rn.o 

2 

lj 
----

L aLo·L; RA.o·L¡ 
í 

RA.O -(~·()] 
1¡ 

o 1 i 
L il i 

12 

-( a¡_0~L/) 
'1 11 o 

11 

aLo·L.3 
' 

( Rn.o J ( 6 ) 
4 Rn.o 

2 

---+ 
11 L, Ul.O·Li2 a¡_o·L_ RA.o·L_ 

' . 
11 

1 
i 



PF.m.o'= for i E l .. NB 1! 
o ¡1 

-( q; ~Li) 11 

(
q.·L2) ¡¡ 

__ ._._ lf 
12 1¡ 

PF.m.O¡ +- O ~ 1 

-(q,~L') ~~ 
q_·L2 ¡l 

J ¡ i! 

12
11 

1 

PF.m.o := !lPF.m.o +- matrix (Na¡_, 1 ,Jp) 1 

for i E 1 .. NB 1 1 

1

1 for j E 1 .. 6 1 

\

IPF.m.O¡o,) +-PF.m.o10,) +(PF.m.o¡) • (-1) 1! 

11 
1

1 \ j \ j J ! ¡ 
'i! 'r¡ 

PF.n~O ! 

P1F.n.o := 1 for i E 1 .. n 1 

1 
PIF.n.o. 

1 
+-FX. 

t, t 

PI +-FZ 1 
F.n.oi.2 i 

1 

P1F.n.o . • +-liJe. 
,,., t 

PlF.n.O 

PF.n.o'= 1 p+--1 
for a E 1 .. n 1 

ro¡- b E 1 .. 3 !' 
1 

11 

G +-P1F.n.o 1 p a,b 1 
1 

llp+- p+l 11 
1 

G 

Pe.o := \ for i E 1 .. Na¡_ l 
\!

p +-Pl 1 

! 
e.O¡ OGL, 1 

Pe.O 

PK.o := submatrix (Pe.o, 1, DKIJU, 1, 1) 

Plu.o := submatrix (P e.o , DKIJU + 1 , N GL , 1 , 1) 

Nam:=Nm -rows(GL1) 

U K. o:= matrix (N GDR, 1, fp) 



Pu.o :=P2u.o -Plu.o 

1

-3.638 ·10-
12

] 

Pu.o= -1.02 ·lOs 
-2.65 •lOs 

REACCIONES 

Ule.o'= Ule.O +-matrix (NGL• 1 ,fp) 1 

for i E l .. DKUUj 1 

11 Ule.o; <-- Uu.o; 1 ,~ 
Ule.O 1 

'U[¡:= 11 U¡¡<-- matrix (NB, 1 ,fp) 
1 for i E l .. NB 

¡ for j E 1 .. 6 

1 11 (uo;) ........ Ue.n 10,) 

11 1 J \ j 

i!Uo 

o 
o 
o 

'U[¡l = -2.3992 ·10-S 

O.ül03 
0.0028 

alo·L 

-3.638 ·10-12 

-1.02 ·lO" 

-2.65 ·10 5 

3.638. w-12 

2 -10~ 

5-10~ 

FUERZAS Y DEFORMACIONES TO 

. w 6 12 
·q +-•((Uo) +('!.![¡) )--•((uo) -{uo)) 2 w L2 w

6 
tv

3 
L3 w

5 
w

2 w w 

3 • aLo • O!:J.o - :¿ • 02.o 2 
Cs.o.,'= ·L ·q 

12 w "' 



c6 o == (u.:1 ) ·w w 
1 

Elemento 1 

2 . 

u'o.! (x) :=a2.c¡•Q1 "T+ (aa.o·Cl.n¡ +a4.o·na~) ·x+Ca.rJl 

u'n.I (o)= -1.3624 .w-" 

v"o.1 (o)= 0.0016 

ér.O.I := u'o.! (O) 

k¡u := -v"0.1 (O) 

éo.top == ér.O.l + Yc.top • ko.l 

éo.bot == ér.O.l + Yc.bot • ko.! 

éo.top= 0.000467 

éo.oot = -0.000494 

[ 
0.0004] 

t: •. o = -0.0004 

uc.O.top := Ec.O. éo.top 

O"c.O.bot := Ec.O • éo.bot 

O'c.o.top= 1.167 ·10 7 

O"c.O.bot = -1.2351 • 10 
7 

( 
7.4142 ·10

7 
] 

u •. o= -7.9592·10 7 

n, 

Ac==Au- ¿A •. 
i=l 1 

Ac=0.1769 

Bc=0.0002 

ESFUERZOS PARA UN TIEMPO TO 



Ic=0.0052 

2 

2 

Segunda Parte 

1.5364 ·1010 

E, 
ncs.k==--= 13.01.76 

E e. k 

'Prk.ro• (Xrk.re-1) =-0.2168 
1 + Xrk.rO • 'Prk.rO 

n, 

Ak:=A9+(ncs.k-1)· LAs. 
i:=::l ' 

"" Bk := A9 • (Ycg- dre¡) + (nes.k- 1) • LA,. • Ys. 
i-=1 f. ' 

Bk=-0.0029 

h=0.0075 



O'o.k := RI.k • RA.k- Rn.k 2 = 3.8265 ·10
17 

RA.k -9 
fl'l.k:=--=8.7036·10 

O\). k 

Rn.k 
aak:=--=-0.0136 

.. RA.k 

a4.k :=- -- = -3.0026 ·10 
( 

1 ) -W 

RA.k 

ke.k'= for i E l .. NB 

1 
RA.k o 

L 
1 

1 

1 

12 o 

1 
La 

a:I.k • i 

11 -( R~.k J 6 

Ul!.k'L.z 
' 

kc.k¡ +-

-(~k) o 

o 
-( au1•2Li' ) 

Rn.k 6 

¡1.;1, 
L al.k'L.2 

i '· 

Ke.k := 1 for i E 1 .. N GL 

jjrorje1 .. N0 L 1 

1 
li IIK +-K1 
11 

e.k¡ . e.kGL GL l 
11 ,J i' i 1 

I¡K.~ 

-(~:k) 
6 

al.k ·L2 

' 
4 Rn.k 

2 

---+ 
a!.k'L. 

f. 
RA.k'L¡ 

Rn.k 

L 

-( a!.k~L:) 
2 Rn.k 

2 

au ·L. 
' 

RA.k'L¡ 

Ku.k := submatrix (K e. k, 1 , DKUU, 1 , DKUU) 

K12.k:=submatrix (Kc.k• 1 ,DKUU ,DKUU+ 1 ,N aL) 

-( ¡i·k) 
o 

-( al.k
1

~L/) o 

Rn.k 

-( uu ~L/) L 
i 

; 1 
1¡ 

Rn.k 
l. 

!1 
L 1 ¡ 

11 

6 ! 1 
a!.k'L.2 

,, . ¡l 

2 Rn.k 
2 ¡1 

---- ¡1 uu ·L. RA.k'L¡ 
il 

RA.k o 
L 

i 

12 o 
fl'l.k·L' 

• 

( Rn.k J ( 6 ) 
L¡ a!.k'L/ 

-(~·k J 11 
1¡ 

-(au~L/) l! 
11 
1' ¡ 1 

4 Rn.k 
2 

1: ---+ 
au·L; RA.k'L. 11 . i 1 

ii 
! 
1 



K21.k := submatrix (Ke.k, DKUU + 1 , N GL, 1 , DKUU) 

K22.k := submatrix (Kc.k, DKUU + 1 , N GL, DKUU + 1 ,N aL) 

PF.m.k == 1 for í E 1 .. NB 

1 

o 

-( q, ~L,) 

-( \:/ J 
PF.m.k¡ <- o 

-c·~L·) 

1 
12 

IPF.rn.k 

PF.m.k'= 1 PF.m.k<-matrix (N aL, 1 ,fp) 
for í E 1 .. NB 1 

/' forj E 1.. 6 11 

1
\ IIPF.m.k(o,) <-PF.m.k(o,)+ (PF.m.ki).· (-1) ¡ \ 

1 P~.m.k ' ' 

3 

1 1 

P1F.n.k¡ , 2 <- FZ; 

IP1F.n.k¡,~ +-M8i 

1 P1F.n.k 

PF.n.k == P <- 1 
for a E 1 .. n 

¡ for b E l .. 3 ! 
1 1 GP <-P1F.n.ka,b! 

1) ¡•~•+ 1 
1 

Pe.k == 1 for i E 1 .. N 0 L 

1

11 Pc.k¡ <- P1c.kGL, 

Pe.k 



PF.cr.k := for i E 1 .. NB 
1 

P1F.cr.k := 1 P1F.cr.k +- matrix (N GL, 1 , fp) j 
for i E 1 .. NB 1 

for j E 1 .. 6 1 

' 11 Plp ~•r,t ~ Plp"'(o,), + (PF••,); ( -1) ! 1 

P1F.cr.k 1 

PF.cr.k := \1 for i E l.. N GL j \ 

11 llp +-P1 11 1 1 F.cr.k; F.cr-.kGL.J 
11 ·¡ 

1
\PF.cr.k 1 
1 1 

PF.sh.k'=!!for i E 1 .. NB 

Ee k •Ac • Eshk 
1 . o . 

-Ee.k•Bc•Esh.k 

PF.sh.k; +- -E e. k ·Ac • Esh.k 

PF.sh.k 

o 
Ee.k•Bc•Esh.k 

PlF.shk := jP1F.sh.k +- matrix (N aL, 1 ,fp) J 

1 for i E .1 .. NB , 1 i 
j 1 for J E 1 .. 6 1 , i 

\1 11 Pl ,-~'(o,),~ P1 FO.'("•l, + (PFO.>;);-(-1) 111 

1 P1F.sh.k ¡ 

PF.sh.k'=l¡lforiEl .. NGL 1¡1 

ll
p .-Pl 1 

1 
F.sh.k; F.sh.kGL•II 

jPF.sh.k ¡ 



PK.k == submatrix (Pk, 1 ,DKUU, 1, 1) 

P1u.k := submatrix (Pk ,DKUU + 1 ,NGL, 1, 1) 

Pu.k == P2u.k- P1u.k 

l. -1.1642 .1Q-
10 l 

Pu.k= -1.02 ·105 

-2.65 ·10 5 

U1c.k := U1c.k +-- matrix (N GL, 1 , fp) J 

fm i E 1 .. DKUUI 

11 Ule.k; <-- Uu.k; / 

U1c.k 

uk:= llluk<-- matrix (NB, 1 ,jp) 
for i E 1 .. NB i 

1 1 for j E 1 .. 6 1 

1 ~~~ (uki). <-- Uc.k{0 ) J 

11 
1 

'i 1 

o 
o 
o 

uk1= -0.0011 
Pk1= 

0.0185 

L 0.0052 

Cl'o.k 

Rn.k 
f32.k := --. (31k 

1V R . 'W 
A.k 

REACCIONES 

-1.1642 ·10-10 

-1.02 ·105 

-2.65·105 

1.1642 ·10-10 

2·103 

5·10 3 

FUERZAS Y DEFORMACIONES TK 



f3a.k == 
w 

Ca.k := (uk) w w 
3 

Elemento 1 

u'k.l (o)= -0.0002 

2 

v\.1 (x) := (ul.k. q1 +f3l.kl) ·~+Cl.kl. x +C2.k1 

v"k.l (o) =0.0028 

t:r.k.l := u'k.l (O) 

E: k.top == E: r.k.l + Yc.top • kk.l 

t:k.bot := E:r.k.l + Yc.bot • kk.l 

t:k.bot = -0.00108 

[ 
0.0004] 

E:s.k= -0.0009 



uc.k.top = 1.0372 · 10 
7 

uc.k.bot = -1.0139 • 10 
7 

[ 
8.5281·10

7 1 
ffs.k = -1.8257 ·108 

ESFUERZOS PARA UN TIEMPO TK 



10.3 mm 

-~r 

Desplazamiento- tiempo de carga (t-tO) =O días 

0.000467 119 . . •• 756 

. . 

yl 

x1 ..... 

-812 

-0.000494 -125 

STRAIN DIAGRAM STRESS DIAGRAM [kgf/cm2] 

Diagrama de Deformación Unitaria y Esfuerzo- tiempo de carga (t-tO) =O días 

-==:_~----~ ----...J 

Desplazamiento- tiempo de carga (t-tO) = 30 días 

0.000594 106 . . . . ~ ... 870 

JI 
1 

. . -1862 

-0.00108 -103 

yl STRAIN DIAGRAM STRESS OIAGRAM (kgf/cm2] 

Diagrama de Deformación Unitaria y Esfuerzo- tiempo de carga (t-tO) = 30 días 




