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__________________________________________________________________ 

Sección 1 

GENERALIDADES 

__________________________________________________________________ 

 

La ingeniería se puede dividir en múltiples áreas, pero entre todas las áreas, la 

ingeniería de puentes es posiblemente la más complicada; aunque su análisis y 

diseño pertenecen a la ingeniería estructural, esta incluye múltiples disciplinas 

trabajando en conjunto. La ingeniería de puentes se beneficia de un amplio 

estudio y conocimiento del tema, pero también puede ser influida por factores 

económicos, políticos y sociales. 

La forma o modelo que un puente adopta al momento del diseño es concebido 

primordialmente por la necesidad de conectar de manera satisfactoria dos lugares 

que estuvieron alguna vez separados, pero es innegable aceptar que la forma 

también en múltiples casos es ideada para dar un aspecto agradable al usuario. 

La tipología de un puente en arco es aceptada debido a que gracias a su forma 

este permite cubrir claros de considerable longitud, y también ofrece una 

geometría de muy buena apariencia. El uso del arco se deriva desde la 

antigüedad, demostrando la fortaleza y durabilidad que estos tienen a soportar las 

cargas impuestas. Desde varios puntos de vista, la idea de un puente en arco se 

convierte en una expresión explícita del deseo humano por estar comunicado, y de 

trazar un punto de unión entre lo que está aquí y lo que se encuentra más allá. 
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1.1  Introducción 

El puente Paso real es el nombre que se le concede a un puente ubicado sobre el 

Río Grande de Matagalpa, en una comunidad que lleva el mismo nombre. El 

ancho del cauce del río en el sector de Paso Real es bastante amplio y por 

consiguiente requiere que el puente a ubicarse en ese sector tenga una longitud 

considerable. 

El puente calculado en este documento es ideado para permitir el paso vehicular 

sobre el río en el cruce histórico utilizado hasta los años noventa, con un claro 

único de 130 metros se evita el uso de pilas dentro del canal del río. 

El puente en arco tipo network demuestra ser una alternativa muy eficiente para 

cubrir el claro impuesto. Como puede notarse en el desarrollo del documento, en 

el diseño se obtiene una estructura bastante liviana e incurre en un ahorro 

considerable de acero estructural; si se utilizara un arco con péndolas verticales, 

se obtendrían secciones más pesadas y por ende más costosas. 

Durante el modelado y el diseño se utilizaron varias consideraciones que 

resultaron de las investigaciones de Brunn & Schanack [13]. El puente de este 

trabajo fue diseñado en su  totalidad de acuerdo con los códigos de diseño 

americanos y han sido realizadas las investigaciones para los estados límites 

considerados en las especificaciones de diseño para puentes AASHTO LRFD. 

El arreglo y forma de las partes que componen el puente mostrado en el 

documento es tan solo una de las múltiples maneras en la que se puede idear un 

puente en arco tipo network. Pero de acuerdo con los cálculos realizados, el 

puente de este documento tiene el mismo comportamiento general que el resto de 

los puentes de la misma tipología diseñados hasta ahora. 

En el documento se encuentran los cálculos de cada una de las partes principales 

del puente para distintos estados límites, también se presenta una explicación y 

justificación técnica de la geometría adoptada en el modelo. 
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1.2  Antecedentes 

El cruce de Paso Real se encuentra ubicado en el tramo de carretera comprendido 

entre Muy Muy y Matiguás, aproximadamente en el km 151+500, este sirve como 

vía de acceso o comunicación entre las ciudades de Managua, Boaco, Muy Muy, 

Matiguás, Rio blanco, así como también a la RAAN, para la  década de los 70 fue 

construido el puente conocido en esa época como “El Puente Paso Real de la 

Guardia”. 

Dicho puente constaba de 2 estribos, el de entrada y el de salida, así como 

también dos pilas centrales, las cuales fueron construidas de concreto reforzado, 

cubriendo así una longitud total de 117.30 mts, teniendo tres claros de 39 mts 

cada uno aproximadamente, este además tenía una altura aproximadamente 

15.80 mts sobre el nivel ordinario de las aguas del rio en el cruce, las vigas eran 

de estructura metálica en forma de cajón rectangular de aproximadamente 0.90 x 

2.00 mts de sección, a base de láminas metálicas de 0.5 pulg de espesor. 

Durante un buen periodo de tiempo se mantuvo en perfecto funcionamiento, 

resistiendo una gran cantidad de tormentas y huracanes que se produjeron en la 

década de los 80’s y 90’s, esto fue así hasta octubre de 1998, en que dicha 

estructura se vio afectada por la fuerza y estragos de las aguas producto del 

Huracán Mitch, las cuales provocaron la rotura de las pilas centrales y por ende el 

desprendimiento de la superestructura por la crecida de las corrientes de agua en 

el cauce y los arrastres de múltiples escombros que se produjeron, depositando 

dicha estructura aproximadamente 2 km aguas abajo, de este puente solo 

quedaron los  dos estribos. 

Una vez ocurrido los sucesos antes descritos, quedo incomunicado Matiguás, Rio 

Blanco y la RAAN, por tal razón se tuvo que realizar la instalación de un puente 

provisional, el cual se encuentra en funcionamiento hasta hoy, pero que ya 

muestra signos alarmantes en sus condiciones debido al sobreuso de la estructura 

la cual no había sido diseñada para funcionar por un tiempo tan prolongado. 
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1.3 Justificación 

Debido a los hechos catastróficos mencionados en los antecedentes, es deseable 

diseñar un puente que no tenga pilas que sean susceptibles al colapso debido al 

paso de fuertes corrientes en el cauce del Río Grande de Matagalpa, el cual es 

catalogado como uno de los ríos de mayor índice destructivo de Nicaragua. 

Entre varias alternativas válidas para resolver el problema propuesto, el modelo de 

un puente con arco atirantado de paso inferior es el que más se adapta a las 

condiciones topográficas del terreno en la zona de estudio. Un puente en arco tipo 

network es una clase de arco atirantado, pero con la ventaja que debido al arreglo 

particular de las péndolas, se presentan menores momentos flexionantes en la 

cuerda superior e inferior del puente, obteniendo secciones más livianas y 

favoreciendo el uso de secciones estandarizadas o de fácil construcción; lo antes 

descrito beneficia la economía del proyecto, pero también permite desarrollar una 

estructura de bella apariencia. 

 

 

La figura 1.1 forma parte de un estudio para visualizar el nivel de factibilidad que 

poseen los arcos network, se puede observar que de todos los tipos de puentes 

incluidos, los arcos network son los que más ahorran en el uso de acero, lo que 

también implica en un ahorro sustancial en los costos de mantenimiento. 

Fig.1.1 Aproximación del peso de acero para distintas clases de puentes 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar el puente en arco tipo Network en el cruce Paso Real. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Emplear las especificaciones de diseño LRFD de la AASHTO 2007. 

 

 Diseñar la superestructura del puente con CSI Bridge. 

 

 Diseñar la subestructura que servirá de soporte en los extremos del puente. 

 

 Elaborar los dibujos estructurales del puente y sus elementos una vez 

obtenidos los resultados de diseño. 
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__________________________________________________________________ 

Sección 2 

MARCO TEÓRICO 

__________________________________________________________________ 

      Existen definiciones y conceptos básicos que son necesarios estudiar para el 

satisfactorio entendimiento del tema en desarrollo, es de vital importancia que el 

lector conozca los fundamentos teóricos aquí planteados. 

 

2.1 Estudios preliminares 

 

Los estudios preliminares son todos aquellos que se necesitan para obtener los 

datos para la elaboración de los diseños en un proyecto de un puente, los estudios 

dependen de la complejidad y la magnitud de la obra. Los principales estudios se 

describen a continuación: 

 

2.1.1 Estudios topográficos 

 

Son todos aquellos trabajos de campo que permiten la elaboración de los planos 

topográficos; ayudan a proporcionar la información de base para los estudios de 

hidrología e hidráulica, geología, geotecnia, así como de ecología y sus efectos en 

el medio ambiente. Los estudios topográficos posibilitan la definición precisa de la 

ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales, y también ayudan a 

establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 

 

2.1.2 Estudios de hidrología e hidráulica 

 

Estos estudios tienen como objetivo establecer las características hidrológicas de 

los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores que conllevan 

a una real apreciación del comportamiento hidráulico del rio que permiten definir 
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los requisitos mínimos del puente y su ubicación optima en función de los niveles 

de seguridad o  riesgos permitidos aceptables para las características aceptables 

de la estructura. 

 

2.1.3 Estudios geológicos y geotécnicos 

 

Permiten establecer las características geológicas, tanto local como general de las 

diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificando tanto su 

distribución como sus características geotécnicas correspondientes. 

 

2.1.4 Estudios de riesgo sísmico 

 

Los estudios de riesgo sísmico tendrán como finalidad la determinación de 

espectros de diseño que definan las componentes horizontales y vertical del sismo 

a nivel de la cota de cimentación. 

 

2.1.5 Estudios de impacto ambiental 

 

Se realizan previos a la construcción del puente. La construcción modifica el 

medio y en consecuencia las condiciones socio-económicas, culturales y 

ecológicas del ámbito donde se ejecutan; y es allí cuando surge la necesidad de 

una evaluación bajo un enfoque global ambiental. Muchas veces esa modificación 

es positiva para los objetivos sociales y económicos que se tratan de alcanzar, 

pero en muchas otras ocasiones la falta de un debido planeamiento en su 

ubicación, fase de construcción y etapa de operación puede conducir a serios 

desajustes debido a la alteración del medio. 

 

2.1.6 Estudios de tráfico 

 

Se realizan si la magnitud de la obra así lo requiere. En esta fase se realizan los 

estudios de tráfico correspondiente a volumen y clasificación de tránsito en puntos 
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establecidos, con el objetivo de determinar las características de la infraestructura 

vial y la superestructura del puente. 

 

2.2 Generalidades acerca de puentes 

 

       De manera común se conoce a un puente como una estructura que permite 

salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un 

cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua, o cualquier 

obstrucción. 

 

2.2.1 Clasificación de los puentes 

 

       Los puentes se pueden clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a diversos 

conceptos, las clasificaciones más usadas se describen a continuación: 

 

2.2.1.1 Según el material empleado 

       Según el material empleado en la construcción del puente pueden ser de:  

 Mampostería  

 Madera  

 Concreto reforzado  

 Concreto pretensado  

 Acero  

 Hierro forjado  

 Compuestos 

       La estructura de un puente no solamente está constituida de un único 

material, por lo cual, esta clasificación difícilmente se adapta a la realidad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_%28geomorfolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
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2.2.1.2 Según el obstáculo que salvan 

 

       Según el obstáculo que salvan los puentes pueden ser:  

 Pasos elevados  

 Carretera elevada  

 Alcantarillas 

 

2.2.1.3 Según su destino 

       Según su destino los puentes pueden ser:  

 Viaductos  

 Carreteros  

 Ferroviarios 

 Compuestos  

 Acueductos (soporte de tuberías de agua, gas, petróleo, etc.)  

 Pasarelas 

 

2.2.1.4 Según el sistema estructural 

 

       Según el sistema estructural existe una gran variedad de puentes para una 

variedad de aplicaciones físicas. Según este criterio, los puentes se clasifican en: 

 

 Losas sobre vigas simples 

 Losas en una dirección 

 Vigas cajas (concreto o acero) 

 Atirantados 

 Colgantes 

 Armaduras 

 Arcos (concreto o acero) 
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2.3 Puentes en arco 

 

       Los arcos son elementos curvos que en su forma ideal, son capaces de 

resistir cargas determinadas por un estado de compresión.  

 

       Los puentes en arco tienen un desarrollo histórico, 

e incluso están conectados a tradiciones antiguas. Su 

uso es muy exitoso en estos tiempos, y son reflejo de 

las más recientes innovaciones en la ingeniería 

moderna. Un puente en arco consiste en un sistema 

estructural en el cual las cargas en la superestructura 

son soportadas por un arco, ya sea de metal, concreto 

o madera. 

 

 

       Las más distinguibles características del 

arco, es la presencia de reacciones horizontales 

a los extremos, y la considerable elevación de la 

estructura a la mitad del claro (ver figura 2.2). Las 

reacciones horizontales a los extremos del arco 

pueden ser soportadas por los estribos del 

puente o bien pueden ser absorbidas 

internamente a través de la colocación de tirantes. 

 

       Los puentes en arco trabajan transfiriendo el peso propio del puente y las 

sobrecargas de uso hacia los apoyos mediante la compresión del arco. A los 

extremos del arco las cargas se dividen en una componente horizontal y una 

vertical. Lo que determina la proporción de las magnitudes de los empujes 

verticales y horizontales del arco es la relación que existe entre la longitud del arco 

y la elevación del mismo, esta relación la conoceremos como el índice altitud-

Fig. 2.1 Puente Zhaozhou, China, 

605 D.C. 

 

Fig. 2.2 Características del arco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
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longitud. Entre mayor sea este índice, mayor será el empuje vertical en 

comparación al empuje horizontal; o sea, que entre más alta sea la elevación del 

arco en relación a la longitud, mayores serán los empujes verticales y viceversa. 

 

 

 

 

 

       El arco, más que cualquier otro elemento estructural, es la forma geométrica 

que de manera natural define su fortaleza. 

 

2.3.1 Tipos de puentes en arco 

 

       En los puentes en arco hay numerosas variaciones y formas, pero de manera 

general y sencilla, podemos dividir a esta clase de puentes, en tres categorías: 

 

 Arco con tablero superior. 

 Arco con tablero intermedio 

 Arco con tablero inferior 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Influencia que tiene el índice altitud-longitud en la estructura de un puente en arco. 
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2.3.1.1 Arco con tablero superior 

 

       Los arcos de tablero superior o de paso superior, son cuando los arcos están 

por debajo del tablero. Éste es el tipo más usual de arcos verdaderos y se 

emplean cuando la depresión que se desea superar es profunda y otras veces 

cuando se desea ganar gálibo para permitir el paso de los barcos si el río es 

navegable. Se puede ver en este caso que las péndolas trabajan en compresión al 

transmitir las cargas desde el tablero hasta el arco (ver figura 2.4). 

 

 

 

 

2.3.1.2 Arco con tablero intermedio 

 

       Los arcos de tablero intermedio o de paso intermedio, tienen ubicado a media 

altura su tablero, en algún punto intermedio entre los arranques y la clave, y son 

de buen aspecto arquitectónico. Se los emplea en quebradas no muy profundas o 

en pasos superiores porque en su parte central se consigue el gálibo necesario 

para el paso vehicular y también para embarcaciones. 

 

Fig. 2.4 Puente sobre el río Zhijing, China. 
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2.3.1.3 Arco con tablero inferior 

 

       Los arcos de tablero inferior o de paso inferior, son usados especialmente 

cuando la rasante del camino es muy baja y cuando por razones de estética o 

cuando el vano a cubrir es considerablemente largo se desea construir un arco, 

(ver figura 2.6). Esta tipología de puente funciona a través de un mecanismo en el 

que todas las péndolas trabajan en tracción. Normalmente la solución de este tipo 

de arcos es con tirantes, caso en el que se los conoce como arcos atirantados. 

 

 

 

 

       Los puentes con arco atirantado son una variación de los puentes en arco; 

como expresado anteriormente, este mecanismo se usa generalmente en los 

Fig. 2.5 Puente Lupu sobre el río Huangpu, Shanghái, China. 

Fig 2.6 Puente Del Pedrido, Bergondo, España. 
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puentes de tablero inferior, pero también puede ser utilizado en puentes en arco 

con tablero intermedio, para los arcos con tablero superior el uso de tirantes tiene 

muy poca o no tienen una aplicación útil. Este tipo de arco funciona de una 

manera en que el arco en la parte superior trabaja a compresión; mientras que el 

tirante en la parte inferior trabaja a tensión, absorbiendo así los empujes 

horizontales generados por el comportamiento puro del arco. 

 

2.4 Puente arco tipo network 

 

El arco tipo network es una variación de los arcos atirantados. El diseño de esta 

clase de puentes, fue primeramente implementado por el Noruego Dr. Ing. Per 

Tveit, el cual en palabras sencillas, describe al puente en arco network como un 

puente en arco en el cual las péndolas son inclinadas y algunas se intersectan en 

el plano por lo menos dos veces [49]. 

 

Se puede dividir este tipo de arco en dos clases: 

 

 Variedad Japonesa 

 Variedad Noruega 

 

La variedad japonesa consiste en que las péndolas sostienen un entramado 

metálico, ya sean tirantes o vigas transversales, sobre el cual va el tablero de 

concreto. 
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La variedad noruega es cuando las péndolas sostienen a un tirante de concreto 

postensado el cual forma un solo conjunto con la losa de concreto que es el 

tablero del puente. 

 

 

 

 

El enfoque de estudio de esta tesis es el arco network desarrollado por el Ing. 

Tveit, por lo cual, todas las descripciones del arco tipo network de aquí en 

adelante se referirán a este tipo. 

 

Fig. 2.7 Puente en Osaka, Japón. 

Fig. 2.8 Puente Boldstadstraumen, Noruega (Tveit 1963). 
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2.4.1 Partes de un puente en arco tipo network 

 

Los componentes de un puente en arco tipo network pueden variar, pero aun así 

se puede describir de manera general las partes que lo componen. Las partes de 

un puente en arco se describen a continuación. 

 

 Cuerda Superior 

 

Se denomina cuerda superior al miembro estructural en forma de arco que se 

encuentra en la parte superior del puente. En los puentes de arco tipo network, las 

secciones de la cuerda superior son de acero, estas dan mayor oportunidad de 

crear estructuras más esbeltas, de menor peso y de mejor parecer. 

 

 Cuerda Inferior 

 

Se denomina cuerda inferior al elemento estructural que se encuentra en la parte 

inferior del puente, también para los arcos network se le conoce como tirante y es 

el que recibe directamente las cargas de tránsito. El tirante típico consiste en una 

losa de concreto que se extiende entre los dos arcos del puente (ver figura 2.10). 

La losa y las vigas de borde preesforzadas transmiten las cargas a los arcos a 

través de las péndolas. 

 

 Péndolas 

 

Se denominan péndolas a los elementos estructurales que transmiten las cargas 

del tablero hacia los arcos. En los arcos network, las péndolas únicamente pueden 

trabajar en tensión. 
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 Arriostres Laterales 

 

Son los arriostres que enlazan a los dos arcos del puente en la parte superior. 

Aportan mayor rigidez a la estructura y ayudan a sobrellevar las cargas de viento u 

otras cargas laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Vista general de un puente en arco tipo network. 

Fig. 2.10 Sección transversal típica de un puente con arco network. (Tveit, 2011). 
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2.4.2 Características del puente en arco network 

 

Para que este tipo de estructura trabaje de una manera eficiente, deben cumplirse 

las siguientes características. El arco debe formar parte de un circulo, esto hace 

que la construcción del arco sea mucho más fácil, contribuye a presentar fuerzas 

axiales más constantes en medio del elemento del arco y ayuda a producir 

momentos flexionantes mas uniformes en el tirante de concreto. Las péndolas 

deben estar espaciadas de manera equidistante en toda la longitud del arco y no 

colocadas necesariamente alineadas con los nodos en el tirante, colocando las 

péndolas según lo recomendado disminuye los momentos y da un mayor soporte 

al arco en contra del pandeo [13].  

 

La estructura del tablero, inferior al arco, consiste en una losa de concreto entre 

dos relativamente pequeñas vigas de borde preesforzadas (ver figura 2.10), el 

preesfuerzo longitudinal de las vigas absorbe las fuerzas horizontales generadas a 

los extremos del arco, más aun, el preesfuerzo también aumenta la durabilidad del 

concreto. Si la distancia entre los arcos es mayor a diez metros, se requiere el uso 

de tendones de preesfuerzo en sentido transversal para mantener la esbeltez del 

tirante y disminuir la carga muerta en el tablero. El número de péndolas usadas es 

mucho mayor a las que se utilizan en un puente en arco con péndolas verticales, 

el arreglo de las péndolas es esencial en estos puentes, este punto será ampliado 

en la sección 3. 

 

2.4.3 Ventajas del puente en arco network en comparación con arcos atirantados 

con péndolas verticales 

 

Para cargas uniformemente distribuidas a lo largo de un claro, los arcos 

atirantados con péndolas verticales, son una muy buena opción, ya que las 

fuerzas en los miembros son predominantemente axiales. Desafortunadamente en 

la mayoría de los casos, las cargas en los puentes no son uniformes a lo largo de 
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todo el claro. Para cargas que no son uniformes es usualmente mejor utilizar arcos 

con péndolas inclinadas tal como las del arco network. 

 

Comparado con los arcos con péndolas verticales, los puentes en arco tipo 

network muestran el hecho que las cuerdas superiores están sujetas a pequeños 

momentos flexionantes. También la configuración de las péndolas provocan que el 

puente se comporte parecido una viga simple, además presenta una mayor rigidez 

y pequeñas deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una condición de carga parcialmente distribuida conlleva a considerables 

deflexiones en las cuerdas inferiores y superiores para arcos con péndolas 

verticales (ver figura 2.11), esto hace que se requieran secciones de mayor 

tamaño en los arcos y en los tirantes. Para los arcos tipo network, las péndolas 

inclinadas restringen estas deflexiones (ver figura 2.12), de esa manera los 

Fig. 2.11 Arco atirantado con péndolas verticales, comportamiento estructural con carga 

parcialmente distribuida. (Brunn y Schanack, 2003). 

Fig. 2.12 Arco atirantado con un solo juego de péndolas inclinadas, comportamiento estructural con 

carga parcialmente distribuida. (Brunn y Schanack, 2003). 
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momentos solamente ocurren debido a las cargas locales, mientras que el arco y 

el tirante están principalmente sujetos a cargas axiales.  

 

En la figura 2.13 se muestran las líneas de influencia de los momentos 

flexionantes entre las cuerdas de un arco con péndolas verticales ya construido y 

un arco network para un claro de 200 metros (Tveit, 1980). 
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Fig., 2.13 Áreas, rigideces y líneas de influencia para las cuerdas superiores e inferiores de dos arcos 

atirantados. (Estudio realizado por Per Tveit, 1980). 
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Con los arcos network se generan menores momentos flexionantes en las cuerdas 

inferiores y superiores, esto permite disminuir en muy buena cantidad el peso en 

acero usado para la estructura. Además, debido a la rigidez de la estructura 

producida por el arreglo de las péndolas, el tablero entre los arcos está sometido a 

una reducida flexión longitudinal, lo que permite que el tablero sea esbelto. 

 

En resumen, como dicho anteriormente, los miembros estructurales del puente 

con arco network trabajan principalmente bajo fuerzas axiales y los arcos están 

mejor soportados en contra del pandeo. Las secciones transversales pueden ser 

muy compactas, el cual contribuye a un mejor uso del material, menor peso de 

acero y un mejor diseño debido a la simplicidad de la estructura. 

 

2.5 Los estribos 

Los estribos son la parte de la subestructura que sirve de soporte entre el claro del 

puente y el aproche de la carretera, retiene la presión del suelo para mantener la 

diferencia requerida entre la elevación del aproche y el cauce del canal o nivel de 

la carretera en el paso inferior. Los estribos transmiten las cargas de la 

superestructura, del suelo retenido y del peso propio hasta la fundación (Zapata 

pilotes, etc.), donde a su vez son transmitidas al suelo. 

2.5.1 Tipos de estribos 

Sin importar el tipo, los estribos están compuestos de varias partes principales; la 

pared de respaldo, el cuerpo del estribo y la fundación. La pared de respaldo tiene 

la función principal de ajustar los niveles entre el aproche y la superestructura del 

puente. El cuerpo del estribo es el encargado de soportar las presiones del suelo y 

es el que directamente transmite las cargas de la superestructura hacia la 

fundación. La fundación transmite las cargas al suelo de manera que las presiones 

en el mismo sean lo suficientemente pequeñas como para evitar un asentamiento 

en la base. 
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Los estribos pueden ser divididos principalmente en cuatro tipos: 

 Estribo Integral 

 

 

 Estribo Semi-Integral 

 

 

Fig. 2.14 Estribo integral 

Fig. 2.15 Estribo semi-integral 
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 Estribo con tablero extendido 

 

 

 Estribo en voladizo convencional 

Fig. 2.16 Estribo con tablero extendido 

Fig. 2.17 Estribo en voladizo 
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__________________________________________________________________ 

Sección 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE 

__________________________________________________________________ 

3.1 Los arcos 

Los arcos están constituidos por una sección 

transversal tipo caja, la cual está formada por 

placas metálicas de 1 ¼” material ASTM A-572 

grado 50 (fy= 350Mpa). Los arcos forman parte 

de un segmento de circunferencia con un radio 

de curvatura constante R=118.083 m. 

La longitud entre los extremos de cada arco en 

el plano horizontal es de 130m con una altura 

de 19.5m lo que resulta en un índice altura-

longitud de 15%; índices más altos permitirían 

usar secciones más livianas en el puente, pero 

a criterio propio se considera que esto 

dificultaría la erección de los arcos y haría ver 

a la estructura menos atractiva. 

La distancia entre los arcos es de 9.28m, esta separación permite colocar con 

comodidad los dos carriles para uso vehicular. Las vías de uso peatonal se 

colocan en voladizo fuera de los arcos para reducir la separación entre los 

mismos, esto conlleva a obtener menores esfuerzos en la losa y en el arco mismo 

[48]. 

Nota: Las medidas en los dibujos se encuentran en el sistema internacional, a 

menos que se especifique otra cosa. 

 

Fig. 3.1 Sección transversal de los arcos 
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3.2 Las péndolas y sus conexiones 

Hay 48 péndolas inclinadas por cada arco que trabajan únicamente a tensión, el 

arreglo y trazado geométrico de las péndolas es mejor explicado en la sección 3. 

En las péndolas se consideran dos alternativas de diseño, cualquiera de ambas 

puede ser adaptada al modelo, cumpliendo con los requerimientos de resistencia y 

fatiga. 

3.2.1 Alternativa A 

En esta alternativa se considera el uso de barras lisas de acero grado 60 

(fy=420Mpa). La barra de acero está unida a la terminación superior e inferior a 

través de soldaduras de ranura; la conexión utiliza un perno único de alta 

resistencia, esto permite que la conexión trabaje de manera articulada y haga 

relativamente más fácil la instalación de cada una de las péndolas. 

 

El miembro superior de cada conexión se encuentra unido al arco a través de 

soldaduras tipo filete, esta opción facilita la unión de las placas al arco, ya que la 

soldadura tipo filete es más sencilla de ejecutar. El material de las placas de la 

conexión debe cumplir con los requerimientos del material ASTM A-572 grado 50 

(fy= 350Mpa). Cada una de las piezas debe ser elaborada en taller cumpliendo con 

las medidas y las especificaciones indicadas. 

Fig. 3.2 Conexión de péndolas (Alternativa A)  
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Debe saberse que en esta alternativa de conexión, las péndolas se encuentran 

directamente soldadas a las conexiones superiores e inferiores (sin ningún 

adaptador adicional), lo que requiere que el corte, preparación e instalación de las 

péndolas se haga  con alta precisión. 

3.2.2 Alternativa B 

La alternativa B consiste en el uso de cuerdas de 

acero como péndolas, las cuerdas de acero están 

compuestas de partes independientes (alambres, 

torones, y un núcleo de acero o de fibra de vidrio) 

que actúan continuamente entre sí para resistir las 

cargas durante su servicio. El arreglo de los 

alambres y de los torones le da balance al elemento 

estructural, así como también proveen una mayor 

resistencia; es por eso que se utilizan diámetros 

más pequeños cuando se usan cuerdas que cuando se usan barras 

convencionales. 

El cable de acero debe estar 

conectado en sus extremos por dos 

terminaciones hechas de acero de 

alta resistencia ASTM A-148. Para 

que los cables tengan un ensamblaje 

correcto, estos deben estar 

conectados a terminaciones que 

puedan resistir las fuerzas de tensión 

en los cables, y también deben de 

tener un ajustador (turnbuckle) que 

tensione los cables hasta que tengan 

la longitud adecuada una vez 

conectados a las terminaciones; si no 

Fig. 3.3 Sección transversal del cable 

propuesto [12]. 

 

Fig. 3.4 Conexión de péndolas (Alternativa B)  
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se tienen ambos elementos, difícilmente se logrará un ensamblaje correcto. 

Las conexiones inferiores de las péndolas van 

unidas a las vigas de concreto del puente, se 

utilizan anclas de acero que se ajustan a las 

placas de la conexión. Hay opciones que 

contemplan anclar las péndolas directamente 

en el concreto, pero desde el punto de vista de 

los autores, esta opción no fue tomada en este 

diseño ya que no podría reemplazarse una 

péndola si esta sufriera algún daño no 

previsto. 

3.3 Los arriostres laterales 

Los arriostres laterales están compuestos por perfiles W, existen dos tipos de 

arriostres con distintas dimensiones según la condición de carga a la que están 

sometidos. El primer juego de arriostres colocado justamente sobre el portal de los 

vehículos,  consta de perfiles W8x67; el resto de arriostres están formados por 

perfiles W6x25.  

Puede notarse que los miembros de los arriostres extremos 

son más grandes y mucho más pesados que los miembros 

de los arriostres internos, esto se debe a que los arriostres 

internos reciben poca influencia de parte del viento, el cual 

es el estado limite que causa mayores cargas laterales 

sobre la estructura; por otra parte, la mayoría de las cargas 

laterales son soportadas por el primer juego de arriostres al 

ser el primer sistema de soporte lateral de los arcos, y por 

ende, el que más reacciona a la excitación del viento. 

 

Fig. 3.5 Conexión inferior 

Fig. 3.6 Comportamiento de 

la estructura en el estado 

limite Resistencia III [1]. 
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Cumpliendo solamente con los criterios de los estados límites de resistencia, 

incluso sería posible utilizar secciones más pequeñas en los arriostres internos, 

pero por una razón fundamental no es posible; si los miembros fueran más 

livianos, estos tuvieran un coeficiente de esbeltez mayor a doscientas unidades 

(   ⁄     ) en el eje más débil, lo cual no es recomendado para miembros 

estructurales sometidos a compresión [5]. 

3.3.1 Conexiones 

Las conexiones de los arriostres están sometidas principalmente a fuerzas axiales 

de tensión o de compresión; las conexiones consisten en placas de acero grado 

50 (fy= 350Mpa), estas van soldadas en la unión con el arco, y van empernadas en 

la unión con los perfiles W (Ver figura 3.7). Al igual que los arriostres, existen dos 

tipos de conexiones distintas según el tipo de miembro a la cual son adaptadas.  

 

 

Aparte de cumplir con los requerimientos de resistencia, el dimensionamiento de 

cada una de las partes de las conexiones depende básicamente de dos factores; 

de las dimensiones mínimas y máximas permitidas por el código de diseño [5], y 

de las condiciones de frontera o límites geométricos presentados por los 

elementos conectados.  

En la conexión del elemento W8x67, se hubiese podido usar tres filas de pernos 

standard, lo que implicaría en un ahorro directo en los costos de la conexión, pero 

Fig. 3.7 Conexiones de los arriostres 
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esto habría incrementado las fuerzas cortantes excéntricas en la soldadura, hecho 

que los autores quisieron evitar.  

Nota: Básicamente se usaron tres códigos de diseño (AASHTO LRFD, ACI 318-

08, AISC 13th Ed.) en los cálculos de este documento, así que es importante ver la 

referencia “[x]” a la par  de cada frase “código de diseño” para saber a cuál de 

todos se hace mención. 

3.4 El tablero del puente 

El tablero consiste en una losa de concreto ubicada entre dos vigas de concreto 

postensado, las vías peatonales se encuentran fuera del eje de las péndolas (Ver 

figura 2.10), esta formación permite colocar a los arcos con una menor distancia 

entre sí; de esta manera se logran reducir los esfuerzos actuantes en la losa, el 

arco, las péndolas; en fin, en todo el puente en conjunto. 

El concreto utilizado en el diseño del tablero tiene una resistencia mínima a la 

compresión de 6000PSI (f’c= 42MPa), esta resistencia permite trabajar con mayor 

comodidad a los sistemas de postensado [38], así como también permite reducir el 

espesor de la losa. La losa central es de concreto reforzado con barras de acero 

grado 60 (fy= 420Mpa) con un diámetro de veinticinco milímetros (D= 25mm) para 

el refuerzo por flexión; el refuerzo por flexión solamente es necesario en la cara 

inferior, pero aun así, se coloca una malla de acero mínimo en la cara superior, 

para contrarrestar posibles agrietamientos, y efectos de retracción y temperatura 

[1]. 

Aunque en principio, todo el tablero trabaja en conjunto, las vigas longitudinales 

son las que juegan el papel fundamental como tirantes, la dimensión nominal de 

cada viga es de (500 x 1200 mm). Como se puede notar la dimensión horizontal 

de la viga es mayor que la vertical, lo que no es común para las vigas sometidas a 

flexión; pero en este caso, como dicho anteriormente, las vigas funcionan como 

tirantes y por eso están sometidas principalmente a tracción. Los esfuerzos de 

flexión son relativamente mucho más pequeños que los esfuerzos de tensión, y las 
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barras de refuerzo son las que ayudan a contrarrestar los momentos flexionantes 

resultantes en los estados límites de resistencia. 

Debido a su geometría y composición, las vigas longitudinales están controladas 

por un estado de falla de compresión, esta condición usualmente se desea evitar 

para este tipo de elementos, pero debido al uso que tienen este tipo de vigas, 

modificar el estado de falla no es una opción, el código de diseño [4] no prohíbe el 

uso de vigas bajo esta condición, pero si presenta una modificación al factor de 

resistencia en caso de que las vigas estén controladas por un estado de falla de 

compresión. 
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Fig. 3.8 Sección transversal del puente en el portal vehicular. 
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Los tendones postensados contrarrestan directamente los empujes horizontales 

generados por los arcos (Ver figura 3.10), también ayudan a controlar las grietas 

en los estados límites de servicio y aumentan la durabilidad del concreto. Los 

tendones están alineados con el centro de masa de la sección de la viga; como los 

tendones primordialmente contrarrestan fuerzas axiales, no hay necesidad de 

inducir una excentricidad, ya que no tendría una aplicación técnica y solo se 

lograría reducir la eficiencia del material. Se usan tendones postensados 

adheridos DYWIDAG® tipo 6822 a lo largo de toda la viga [16], que cumplan con 

las especificaciones ASTM A-416 para torones con una resistencia última de 

270ksi (1860MPa) [8]. 

 

 

 

La losa central tiene un espesor mayor en el centro del claro (t= 300mm) y se va 

reduciendo gradualmente hasta llegar con un espesor mínimo (t= 250mm) en 

ambos extremos (Ver figura 3.8). La reducción del espesor de la losa no implica en 

aumentar la cantidad de refuerzo por flexión, y no afecta la integridad de la 

estructura, ya que los momentos flexionantes son mayores en el centro del claro y 

estos se van reduciendo considerablemente a medida que se recorre hacia los 

extremos. Es importante dejar claro que la reducción del espesor en la losa central 

tiene como objetivo crear una pendiente negativa (p= -2.0%) hacia los extremos 

Fig. 3.9 Sección transversal de viga longitudinal 
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en donde se encuentran los dispositivos de drenaje, y evitar el encharcamiento del 

agua en la estructura. 

La losa peatonal también presenta un bombeo para evitar el encharcamiento en 

esa zona, nótese que la pendiente (p= -2.0%) es negativa en dirección a la losa 

central y no hacia los límites del puente; en primera instancia se puede decir que 

esto incurre en una mayor cantidad de volumen de agua que necesita ser 

evacuado por los dispositivos de drenaje, pero se hace de esta manera por 

razones de seguridad para el peatón. Se recomienda que el concreto alrededor de 

las péndolas tenga un mayor nivel que el de la superficie regular (crear un 

pequeño montículo) para ayudar a evitar la filtración del agua por esa zona. 

3.5 Viga diafragma o viga de cierre 

La viga de cierre juega un papel fundamental en el funcionamiento ideal de la 

estructura, este elemento conecta a los dos arcos entre sí en sus extremos, lo que 

permite idealizar al puente como un solo marco tridimensional. La viga de cierre 

también es la encargada de soportar fuerzas axiales que se presentan debido a 

los empujes causados por los arcos en el eje “y”. 

 

 

Además, la interacción de los dispositivos de soporte en la dirección “y” está 

influenciada principalmente por la viga diafragma, ya que es la encargada de 

Fig. 3.10 Empujes presentados en los extremos de los arcos 

y descripción de los ejes de coordenadas. 
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transmitir fuerzas entre ambos soportes. El diafragma debe ser lo suficientemente 

rígido para reducir al máximo las deflexiones en los extremos del puente y así 

poder instalar las juntas de expansión sin mayores complicaciones. 

3.5.1 Postensado 

Se usan tendones de postensados en sentido transversal del puente, a lo largo de 

toda la viga, el preesfuerzo ayuda a reducir las deflexiones, así como también a 

contrarrestar las fuerzas axiales en la viga. Se usan cuatro tendones DYWIDAG 

tipo 6804 con torones grado 270, la excentricidad de los tendones respecto al 

centro de masa de la viga varía en su recorrido; en la parte extrema de la viga, los 

tendones tienden a subir su trayectoria para contrarrestar los momentos negativos 

provocados en la viga por causa de los apoyos, mientras que al acercarse al 

centro del claro estos se colocan más alineados con el centro de masa de la viga 

para ejercer efecto en contra de la fuerza axial y también resistir los momentos 

flexionantes en el elemento. 

Los anclajes de los tendones no están alineados entre 

sí (Ver figura 3.11), dos anclajes se encuentran 

colocados a un nivel más alto que los otros restantes, 

esto se hace para reducir momentos no deseados en 

los extremos de la viga por efecto del mismo 

preesfuerzo. Los tendones están simplemente 

anclados en un extremo mientras que en el otro tendrá 

una terminación que le permitirá al gato hidráulico 

tensar los sistemas de postensado, el esfuerzo de 

tensión aplicada por el gato hidráulico a los tendones 

no debe ser mayor al de los límites permitidos por el código de diseño [1], se 

aplican dichos limites como un margen de seguridad para no sobre-forzar el 

tendón sobre todo cuando se libera la fuerza de postensión sobre el concreto, 

antes de que los arcos comiencen a generar los empujes horizontales y que se 

apliquen en los tendones las pérdidas de tensión por completo. 

Fig. 3.11 Vista frontal de los 

tendones transversales. 
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El postensado genera esfuerzos de 

compresión en el concreto, principalmente 

en los estados límites de servicio, la 

fuerza aplicada por los tendones después 

de las pérdidas no debe inducir esfuerzos 

que sobrepasen la resistencia a la 

compresión del concreto, de hecho, el 

código de diseño [1] establece un límite 

superior para el esfuerzo en el concreto 

de 0.45f’c una vez que se hayan aplicado 

las perdidas en el postensado. 

3.5.2 Geometría en la zona de la viga de cierre 

La sección transversal no es constante a lo largo de todo el puente, en los 

extremos del puente existe un incremento en el grosor del tablero, esto se debe 

principalmente a que se necesita un mayor espacio para colocar el anclaje de los 

arcos y también porque la viga diafragma necesita tener de un peralte mayor que 

la losa para poder ejercer su función. 

Brunn & Shannack [13] describen la importancia de la viga de cierre de manera 

breve con la siguiente frase: “La tarea de la viga de cierre es formar un elemento 

rígido entre los dos apoyos al final del puente. Esta distribuye las fuerzas 

verticales excéntricas, los momentos flexionantes alrededor del eje longitudinal del 

puente (Eje X), reduce las deflexiones y soporta el borde del tablero en forma de 

placa”. 

El tablero no incrementa su espesor bruscamente, sino que se usa una transición 

desde la parte más delgada del tablero hasta la parte más gruesa que es donde se 

encuentra la viga de cierre. La transición comienza con una profundidad inicial de 

500mm hasta una profundidad final de 900mm que es la profundidad nominal 

Fig. 3.12 Vista de perfil delos tendones 

transversales. 
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máxima de la viga de cierre, produciendo un incremento total de 400mm en toda la 

sección del tablero. 

 Existe también un engrosamiento de 

la sección en el sentido horizontal, 

esto se debe a que los tendones 

transversales que se usan en la viga 

diafragma requieren un espacio 

adicional para su anclaje, el 

engrosamiento horizontal puede 

reducirse usando otro tipo de anclajes 

si así se desea [16]. La longitud de la 

transición en el eje “X” es de 2m, lo 

cual se considera que esta produce 

una inclinación apropiada para que los 

tendones longitudinales se coloquen en 

su trayectoria correcta y también para 

crear una apariencia agradable. 

Los elementos sumergidos en el 

concreto deben tener un especial 

cuidado para que estos no permitan 

que el agua se infiltre en el interior de la 

sección. Por eso, al igual que las 

conexiones inferiores de las péndolas, 

se debe colocar un pequeño montículo 

de concreto alrededor de la sección del 

arco para minimizar la posibilidad que 

el agua se estanque en ese lugar y 

posteriormente se infiltre en el 

Fig. 3.13  Vista de perfil del extremo del puente. 

 

Fig. 3.14 Vista frontal 

 

Fig. 3.15  Vista transversal 
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concreto. 

En la viga diafragma, las fuerzas cortantes producidas son relativamente inmensas 

en comparación con las que se presentan en las demás partes del puentes, la 

mayoría de la fuerza cortante a la que es sometida la viga de cierre, se ejerce 

sobre la parte más delgada de la sección y es por efecto del punzonamiento que 

causan las reacciones de los apoyos sobre el tablero. El análisis estructural 

realizado con el modelo estructural en 3 dimensiones, indica que el efecto del 

punzonamiento es relevante fundamentalmente en la viga de cierre y no es tan 

significativo en el eje longitudinal, es por eso que la viga de cierre requiere una 

cantidad considerable de refuerzo transversal y poder así soportar los altos 

esfuerzos cortantes en la zona. 

3.6 La zona de anclaje 

La zona de anclaje es el lugar donde convergen las terminaciones de la mayoría 

de los elementos principales del puente (el arco, la viga de cierre, los tendones 

postensados longitudinales y transversales, la placa de apoyo, los dispositivos de 

soporte), es por eso que se requiere un gran espacio para organizar cada una de 

las partes. Deben organizarse los elementos de una manera que ninguno 

obstaculice el óptimo desempeño de los otros, aún más que la viga de cierre, la 

zona de anclaje es la razón principal por la cual el tablero se engrosa de tal 

manera en los extremos del puente. 

3.6.1 El anclaje de los arcos 

Como dicho anteriormente, en los arcos se 

generan empujes verticales y horizontales en sus 

extremos, y en específico en el puente calculado 

en este documento, la fuerza vertical es 

transmitida directamente a los dispositivos de 

soporte mientras que los empujes horizontales son 

tomados por los tendones postensados en ambas 

Fig. 3.16  Vista de planta del anclaje 

del arco. 
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direcciones.  

En el anclaje de los arcos convergen los efectos de todos los tipos de fuerzas que 

actúan sobre el elemento curvo. Las fuerzas axiales son las que predominan en el 

arco, en los anclajes, estas se descomponen en 

los empujes mencionados en el párrafo anterior. El 

ángulo de inclinación en la base del arco es de 

36°, lo que significa que la fuerza vertical que el 

arco genera en su base equivale 

aproximadamente al 60% de la fuerza axial en el 

elemento, mientras que la fuerza horizontal en el 

eje “X” equivale al 80%, aproximadamente. 

Los momentos flexionantes son mayores en la 

base del arco que en el resto del elemento. Los 

momentos alrededor del eje “Y” aparte de ser 

soportados por la sección del arco en el anclaje, 

estos son los que generan las mayores rotaciones 

en el puente, dichas rotaciones deben ser 

toleradas por los dispositivos de soporte y no 

deben de exceder la capacidad nominal a la 

rotación que tienen esos dispositivos. Los 

momentos alrededor del eje “X” son tomados en 

parte por la resistencia del concreto en la viga de 

cierre, lo cual también provoca pequeñas 

deflexiones en la viga que se traducen en 

pequeñas rotaciones en los apoyos alrededor del 

eje “X”. En la zona de anclaje, la sección del arco 

se llena de concreto para brindar una mayor 

rigidez en la zona en donde el cambio brusco de 

la trayectoria del miembro estructural es 

Fig. 3.17  Vista frontal 

 

Fig. 3.18  Vista de perfil 
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desfavorable, y traer una resistencia adicional en contra de los momentos 

flexionantes y las fuerzas de aplastamiento sobre la sección metálica hueca. 

 

Las fuerzas cortantes que se presentan en el arco son muy pequeñas, y no varían 

mucho a lo largo del elemento; aunque en la base se presenta un incremento en 

dichas fuerzas, estas son demasiado pequeñas como para tener un efecto 

negativo directo en el arco.  Las fuerzas cortantes son tan pequeñas debido a la 

forma curvilínea del arco, el arco toma en sí las fuerzas que provocarían un 

cortante directo en un miembro rectilíneo, y las transforma en la fuerza axial que a 

su vez se transforma en las fuerzas ya mencionadas en la base del arco. 

La placas verticales perforadas que se encuentran a ambos lados de la sección 

del arco funcionan como rigidizantes, sobretodo en la etapa de construcción del 

puente, también ayudan a distribuir el esfuerzo del postensado en un área un poco 

mayor, los orificios que se encuentran en la placa sirven de guía para la 

colocación de los anclajes del postensado longitudinal. 

El concreto reforzado dentro de la sección del arco es solo una forma para traer 

mayor rigidez y resistencia en la zona de la base. La opción escogida para el 

puente calculado en este documento es la misma utilizada por Hennings [20] en el 

Fig. 3.19  Detalle del relleno de concreto en la base del arco. 
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diseño del puente sobre el rio carbón en Perú. Existen otras opciones para las 

zonas de anclajes dependiendo de la sección utilizada en el arco, las cuales se 

encuentran en las publicaciones de Per Tveit [46-53], el cual es el autor y la 

persona que más ha investigado a los puentes en arco tipo Network. Para la 

sección caja hay otra opción presentada por Steimann [43] que también podría ser 

aplicada para el puente de este documento. 

3.6.2 Anclaje de los tendones longitudinales 

Los detalles y las tolerancias de los anclajes de 

los tendones postensados son proporcionados por 

la compañía DYWIDAG [16], los anclajes están 

diseñados para permitir la introducción de los 

tendones después de haberse colado y 

endurecido el concreto. Los anclajes tienen un 

área mayor que los tendones en el tablero del 

puente, y constan de tres partes principales: La 

cuña, el cuerpo del anclaje, y la hélice. La cuña es una placa que rodea el cuerpo 

del anclaje y es la que tiene la función de “prensar” el ducto contra el concreto 

endurecido. El cuerpo del anclaje es el que sostiene a los torones de postensado y 

transfiere la fuerza a la cuña. La hélice sirve para distribuir las fuerzas de 

postensado en un mayor espacio y de esa manera producir menores esfuerzos de 

compresión en la zona al momento justo de la transferencia. 

En el puente, los anclajes de los tendones están apoyados sobre la placa vertical  

a ambos lados del arco, en donde las fuerzas de postensado son tomadas 

mayormente por el arco y las fuerzas de compresión residuales son transferidos al 

tablero a través de la placa vertical; hay que recordar que la placa está apoyada 

sobre el concreto endurecido, es por eso que la placa no necesita grandes 

rigidizantes, ya que prácticamente no se produce flexión sobre ella. 

Fig. 3.20 Tipo de anclaje utilizado en 

los tendones longitudinales. 
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Los anclajes de los tendones deben estar colocados simétricamente alrededor del 

centroide de la zona de anclaje del arco para no producir momentos flexionantes 

por efecto de la excentricidad de la fuerza de postensado con la zona de anclaje. 

La trayectoria que tienen los tendones de postensado antes de colocarse 

alineados en el centro de la viga del tablero, deben tener la menor curvatura 

posible en la longitud de transición estipulada. Se producen momentos negativos 

alrededor del eje “Y” por efecto de los dos tendones inferiores, pero estos son 

soportados por el refuerzo en la sección de concreto, sobre todo en los estados 

límites de servicio. 

3.6.3 Anclaje de los tendones transversales 

La información técnica de los anclajes es 

proporcionada también por la compañía 

DYWIDAG® para los tendones tipo 6804. A 

diferencia de los tendones longitudinales, los 

tendones transversales están apoyados 

directamente sobre el concreto, pero esto no 

implica en mayores problemas, ya que los anclajes 

están diseñados para producir esfuerzos bastante 

menores que la resistencia a la compresión del concreto usado en el tablero. Hay 

una mayor explicación acerca de los tendones transversales en el segmento 3.5.1. 

 

 

Fig. 3.21 Vista de planta y de perfil de los tendones postensados en la zona de anclaje. 

 

Fig. 3.22 Anclaje propuesto en los 

tendones transversales 
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3.7 Dispositivos de apoyo 

Los dispositivos de apoyos son aquellos que sirven de transición entre la 

superestructura y la subestructura, acomodan los movimientos de la 

superestructura y transmiten las cargas a la subestructura. 

3.7.1 Selección del tipo de apoyo 

Existen varios tipos de apoyos que se usan en la ingeniería de puentes, se debe 

seleccionar el apoyo que más se adapte a las necesidades del proyecto, el tipo de 

apoyo seleccionado depende principalmente de la magnitud y tipo de movimiento 

de la superestructura, y de la magnitud de la carga que soportan los apoyos. El 

movimiento es de vital importancia en el diseño del apoyo, los movimientos 

incluyen traslaciones y rotaciones. 

Para la selección del tipo de apoyo, se toma en 

cuenta factores como las cargas, geometría del 

puente, mantenimiento, desplazamiento, 

rotaciones, disponibilidad, costos y la preferencia 

del diseñador. En general las traslaciones 

verticales son restringidas, las rotaciones en la 

manera de lo posible deben ser libres en todas las 

direcciones; y las traslaciones horizontales pueden ser libres, controladas o 

restringidas, el control de las traslaciones tiene como objetivo principal reducir al 

máximo o eliminar esfuerzos internos debido a temperatura u otros factores. 

En primera instancia se tenía dispuesto seleccionar apoyos elastométricos 

reforzados para ser usados en el puente calculado en este trabajo debido a su 

economía y gran disponibilidad en la zona, además de que son más fáciles de 

manipular para la mano de obra local; pero debido a que las cargas provenientes 

de la superestructura son considerablemente grandes, el uso de este tipo de 

apoyo no puede ser posible. 

Fig. 3.23  Apoyo elastométrico 

reforzado 
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Existen guías  acerca del rango recomendado de cargas que puede soportar cada 

tipo de apoyo, en la tabla 3.7.1 se presenta un resumen de la capacidad de cada 

tipo de apoyo en relación de las cargas, rotaciones y traslaciones. 

 

Tipo 

Carga (KN) 
Traslación 

(mm) Límite de 

rotación 

(rad) 

Costo 

Rango 

óptimo de 

diseño
 1
 

Min Max Inicial Mantenimiento 

Apoyo 

elastométrico 

reforzado 

220 - 2890 0 100 0.04 Bajo Bajo 

Apoyos 

HLMR 

Apoyo 

tipo 

POT 

1200 - 10000 0 
2
 0 

2
 0.04 – 0.05 Alto Alto 

Apoyo 

de 

disco 

1200 - 10000 0 
2
 0 

2
 0.03 Alto Alto 

Apoyo 

esférico 
1200 - 10000 0 

2
 0 

2
 >0.05 Alto Alto 

Apoyo 

elastométrico 

plano 

0 - 670 0 20 0.0175 Bajo Bajo 

 

 

 

1
 Valores máximos y mínimos pueden ser aplicables si es necesario.  

2
 Los apoyos HLMR no poseen una capacidad inherente para deslizarse. Se requiere una 

superficie deslizante PTFE u otras aplicables para poder adaptar los apoyos de expansión. 

Nota: Las rotaciones presentadas en la tabla incluye rotaciones debido a fabricación, instalación y 

otras incertidumbres en los apoyos multi-rotacionales de altas cargas (HLMR). 

Tabla 3.7.1 Capacidades de los tipos de apoyos (Adaptación a unidades internacionales de la tabla 

presentada en el manual de estructuras de Nevada DOT [35]). 
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La carga máxima transferida a la subestructura a través de cada apoyo es de 

7613.97 KN, lo cual está muy por encima de lo recomendado para los apoyos 

elastométricos. Por simple deducción se podría decir que bastaría aumentar las 

dimensiones del apoyo elastométrico para que este soporte mayores cargas; pero 

a cargas elevadas, se induce en el diseño standard un incremento en el factor de 

forma del apoyo; a mayor factor de forma, menor es la capacidad que tiene el 

neopreno para deformarse, hasta que llega a un punto en donde el apoyo no se 

comporta de la manera deseada y su uso es inaplicable. La explicación técnica a 

estas limitaciones de los apoyos elastométricos y el efecto que tiene el factor de 

forma sobre el mismo, se encuentran ampliamente abordados en el trabajo de 

Pinarbasi, Akyuz & Mengi [37]. 

Por lo analizado anteriormente se optó por descartar los apoyos elastométricos. 

Se seleccionaron los apoyos tipo POT o mejor conocido por su nombre en inglés 

“Pot Bearings”. 

3.7.2 Descripción de los apoyos 

Los apoyos tipo POT o “Pot Bearings” se componen 

básicamente de 4 partes, la caja, el pistón, el disco 

elastométrico, y el anillo de sellado. La caja consiste 

de una placa base y una pared que contiene al disco 

elastométrico. El disco elastométrico es el que 

permite la rotación de la estructura a la cual soporta, 

el disco elastométrico al estar confinado se deforma 

en un volumen controlado, lo que le permite soportar 

mayores cargas, siempre y cuando la caja resista las presiones laterales en las 

paredes. El pistón es el que ejerce la presión sobre el disco elastométrico, su 

superficie es plana, ya que debe tener un contacto uniforme con la superficie del 

elastómetro. El anillo de sellado sirve para prevenir el escape del disco 

elastométrico bajo la aplicación simultanea de cargas de compresión y rotaciones 

cíclicas en los estados límites de servicio; en los estados límites de resistencia 

Fig. 3.24  Apoyo rotacional tipo 

POT (Maurer-Söhne [25]). 
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sirve para prevenir el escape del elastómetro bajo la aplicación simultanea de 

cargas de compresión y rotaciones estáticas aplicadas [1]. Para los apoyos de 

expansión se coloca una adaptación con una superficie deslizante que permita la 

traslación en los puntos de soporte correspondientes. 

Los detalles de los apoyos son proporcionados por Maurer Söhne [25], se usan 

tres sub-clases de apoyos en el puente, un apoyo rotacional fijo, un apoyo 

rotacional con traslación libre, y dos apoyos rotacionales con traslación restringida 

en un sentido. 

 

 

Los apoyos tipo POT tienen la ventaja que permiten al diseñador controlar los 

puntos en donde se desea permitir los desplazamientos de la estructura. La figura 

3.25 muestra cómo deben colocarse las tres sub-clases de apoyo, el apoyo A es el 

apoyo fijo, el apoyo B solo permite traslación en el sentido “Y”, el apoyo C permite 

traslación solamente en el sentido “X”, y el apoyo D permite traslación en ambos 

sentidos; todos los apoyos permiten rotación en los puntos de soporte. Los apoyos 

se encuentran organizados de esta manera principalmente para permitir una 

expansión libre en ambos sentidos que se produce por efecto de la dilatación 

superficial que se presenta en la estructura debido a las variaciones en la 

temperatura. Permitir la libre dilatación  evita que se generen esfuerzos internos 

en el puente, ya que al restringirse el movimiento, la estructura se vería obligada a 

soportar ella misma las fuerzas de expansión o contracción.  

Fig. 3.25  Colocación de las distintas sub-clases de apoyos en el puente. 
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Los apoyos utilizados corresponden a las clases TF-8, TGa-8, y TGe-8 para 

Maurer Söhne [25] con una capacidad de apoyo vertical de 8000 KN, debe tenerse 

especial cuidado que los apoyos cumplan con otros parámetros aparte de la 

capacidad vertical. 

Debe tenerse mucho cuidado de colocar el dispositivo de soporte justo debajo del 

eje de acción de la carga, si se colocan desalineadas con la posición estipulada, el 

apoyo sufriría mayores rotaciones que las que están consideradas en el diseño y 

se corre el grave riesgo de que el pistón se salga de la cavidad de la caja. 

 El esfuerzo inducido en el concreto no debe sobrepasar el esfuerzo de resistencia  

a la compresión de dicho material; la fuerza vertical mínima no debe ser menor 

que el 50% de la fuerza vertical máxima actuando en el apoyo; la fuerza máxima 

horizontal no debe ser mayor que el 10% de la fuerza vertical máxima que 

soportan los apoyos que actúan en el eje de acción de la fuerza horizontal, de lo 

contrario se deben usar dispositivos de fijación; la traslación horizontal no debe 

sobrepasar los 100mm, el cual es el desplazamiento permitido por los apoyos; la 

rotación inducida por las cargas mayoradas no deben exceder 0.01 radianes, el 

diseño y fabricación de los apoyos ya incluyen rotaciones de tolerancia por errores 

de manufactura e instalación del dispositivo, así que solamente se toma control del 

efecto de las cargas mayoradas. Los parámetros impuestos en este documento no 

Fig. 3.26  Bosquejo de la ubicación del dispositivo de apoyo 
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deben tomarse como una regla general, ya que pueden variar en dependencia del 

fabricante del dispositivo y del código de diseño 

aplicado en el proyecto. 

3.8 Barreras 

3.8.1 Barrera vehicular 

Las barrera vehicular sirve principalmente para 

contener y re-direccionar a los vehículos en caso de 

que estos pierdan el control y se desvíen a los lados 

de la calzada. El tipo de barrera a utilizarse depende 

principalmente de la velocidad de la vía y del flujo 

vehicular en la zona. La barrera utilizada para el 

puente de este documento tiene una altura de 685mm 

y equivale a la denominación T101, la cual es 

aprobada para un nivel de ensayo TL-2 según las 

normas para el diseño de puentes de la AASHTO 

LRFD [1], y se usan en vías vehiculares con una 

velocidad de diseño de 70 km/h o menores. 

3.8.2 Barrera peatonal 

Siempre se debe colocar una barrera peatonal para 

proteger al peatón, y evitar o por lo menos reducir el 

riesgo de que este caiga accidentalmente de los 

bordes del puente. Se usa una barrera peatonal 

donde sus postes consisten en miembros planos de 

acero con una sección transversal de 20mm x 

120mm (¾” x 5 ¾”) que cumplan con los 

requerimientos de la norma ASTM A-36, los cuales 

deben soportar las cargas impuestas por el código 

de diseño [1], los miembros horizontales 

Fig. 3.27 Barrera T101 (Cortesía 

Caltrans) 

 

Fig. 3.28 Detalle de barrera 

peatonal 

 

Fig. 3.29 Detalle de conexión 
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denominados “rieles de manos” consisten en tubos standard de acero de 2” con 

las características impuestas por el manual de construcción de acero de la 

institución AISC [6]. La altura de la barrera peatonal es de 1200mm, lo cual es 

superior al límite inferior presentado por la AASHTO [1] que es de 1070mm. 

Los postes se encuentran colocados a una distancia de 2m, se usan dos anclas 

tipo gancho que proveen 4 roscas de anclaje grado 40. Se utilizan electrodos E60 

para todas las soldaduras de la barrera. 

3.9 Dispositivos de drenaje 

Se utiliza un sistema de drenaje que 

evacua el flujo de agua del puente 

directamente bajo la superestructura, 

este tipo de evacuación elimina el agua 

por caída libre hacia cauce del río, esto 

no fuera permitido si debajo del puente 

pasara una vía vehicular, peatonal, una 

vía naval establecida, u otra estructura a 

la cual la caída del agua afectara su 

operación. Esta solución es la más 

económica, ya que permite evitar la 

instalación de tuberías de drenaje que 

conducen el agua hacia puntos 

específicos, lo cual implicaría en un 

costo adicional. Se utilizan tubos de 

50mm de diámetro cada 4m a ambos 

lados de la calzada. 

  

 

Fig. 3.30 Detalle de colocación de drenos. 
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Fig. 3.33 Vista frontal del puente Paso Real 
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3.10 Los estribos 

Los estribos seleccionados para el diseño del puente en este trabajo, consiste en 

un tipo de estribo convencional en voladizo, de la misma clase mostrado en la 

figura 2.17. 

El concreto utilizado en los estribos tiene una resistencia mínima a la compresión 

(f’c=6000PSI), y en la totalidad de la subestructura es utilizado acero de refuerzo 

que cumpla con las especificaciones ASTM A615 Grado 60 (fy=420 N/mm2). 

El estribo tiene un ancho total de 13000mm, suficiente para cubrir la totalidad del 

ancho de la superestructura. En la figura 3.34 se muestran las dimensiones 

generales en la sección del estribo. 

 

 

 

Fig. 3.34 Dimensiones del estribo calculado en este documento 



 
 Sección 3: Descripción de los elementos del puente

 

 52  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

3.10.1 Pared de respaldo 

El espesor de la pared de respaldo del estribo es bastante pequeño, debido a que 

solamente soporta una pequeña magnitud de las presiones de suelo, de la 

sobrecarga vehicular y de la carga viva cuando pasa justo sobre la pared de 

respaldo. 

El diseño de la pared de respaldo está principalmente controlado por flexión, la 

fuerza cortante en la base de la pared de respaldo es muy pequeña. 

3.10.2 Cuerpo del Estribo 

El cuerpo del estribo es una de las partes más importantes de la subestructura, ya 

que este soporta todas las cargas principales de la superestructura y de la 

subestructura misma, y las transfiere a las fundaciones. 

La sección crítica del cuerpo del estribo se encuentra en la base del mismo, esto 

se debe a que en ese punto son mayores los momentos flexionantes causados por 

las cargas laterales. Las cargas gravitacionales provenientes de la superestructura 

no afectan el diseño por flexión del cuerpo del estribo, ya que los dispositivos de 

apoyo de la superestructura están alineados con el centro de masa de la sección 

del cuerpo del estribo, de esa manera se eliminan excentricidades que causan un 

momento alrededor del eje débil del cuerpo. 

3.10.3 Fundación 

La fundación de la subestructura diseñada en este trabajo consiste en una zapata 

con un sistema de pilotes, los pilotes son necesarios debido a que las fuerzas 

actuando sobre la fundación causan esfuerzos que superan la presión admisible 

del suelo si no se usan dichos pilotes. 

Las fuerzas cortantes en la cara posterior del cuerpo de estribo son bastante 

elevadas, es por eso que se requiere un espesor bastante elevado en la zapata. El 

espesor de la zapata es de 2000mm y aun así se requiere una relativamente 
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pequeña cantidad de refuerzo para cortante, para poder cumplir con los 

requerimientos para fuerza cortante en el reglamento de diseño [4]. 

El diseño de la zapata está controlado principalmente por cortante, el diseño por 

flexión juega un papel secundario en el diseño de la zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.35 Refuerzo en muro de respaldo y cuerpo del estribo 

Fig. 3.36 Refuerzo en zapata y cuerpo del estribo 



 
 Sección 3: Descripción de los elementos del puente

 

 54  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.37 Colocación de pilotes en la fundación del estribo 
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__________________________________________________________________ 

Sección 4 

CÁLCULO DE LA SUPERESTRUCTURA 

__________________________________________________________________ 

4.1 Materiales, secciones y parámetros de diseño 

 Concreto 

(f’c= 6000 PSI) 

Fuerza mínima a la compresión: f’c= 42 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Ec= 30442 N/mm2 

 Acero de refuerzo 

(ASTM A-615 Grado 60) 

Resistencia a la fluencia: fy= 420 N/mm2 

Resistencia última: fu= 620 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Es= 200000 N/mm2 

 Acero de preesfuerzo 

(ASTM A-416 Grado 270; D=15mm) 

Resistencia a la fluencia: fpy= 1670 N/mm2 

Resistencia última: fpu= 1860 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Eps= 195000 N/mm2 

 Acero estructural 

(ASTM A-572 Grado 50) 

Resistencia a la fluencia: fy= 350 N/mm2 

Resistencia última: fu= 450 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Es= 200000 N/mm2 
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(ASTM A-992; fy= 50 KSI) 

Resistencia a la fluencia: fy= 350 N/mm2 

Resistencia última: fu= 450 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Es= 200000 N/mm2 

 

 Arcos: Sección caja 

 

 

 

Área neta de la sección: A= 721.677 cm2 

Momento de inercia Y-Y: Iy= 389605 cm4 

Módulo de sección elástico Y-Y: Sy= 12986.832 cm3 

Módulo de sección plástico Y-Y: Zy= 15394.499 cm3 

Momento de inercia Z-Z: Iz= 389605 cm4 

Módulo de sección elástico Z-Z: Sz= 12986.832 cm3 

Módulo de sección plástico Z-Z: Zz= 15394.499 cm3 

 

 



 
Diseño del puente Paso Real 

 

 57  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

 Arriostres: Perfiles de patín ancho 

 

 

 W6X25 W8X67 

A [cm2] 47.355 127.096 

Ix [cm4] 2222.676 11321.495 

Sx [cm3] 274.316 990.507 

Zx [cm3] 309.715 1150.372 

Iz [cm4] 711.756 3687.810 

Sz [cm3] 92.177 350.699 

Zz [cm3] 140.273 535.857 

 

 Péndolas 

(ASTM A-615 Grado 60) 

Barra lisa de acero: D= 38mm 

(Clase 6x25 Filler Wire IWRC) 

Cuerda negra de acero: D= 28mm 
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 Factores de carga 

(Ver figura B.11 y B.12) 

 Factores de resistencia 

Juntas atornilladas 

ϕt= 0.90 : Tensión en la placa (Área gruesa) [5]; Sección D2 

ϕt= 0.75 : Tensión en la placa (Área neta) [5]; Sección D2 

ϕv= 0.75 : Cortante en el perno [5]; Sección J3.6 

ϕb= 0.75 : Aplastamiento en la placa [5]; Sección J3.6 

Juntas soldadas 

ϕt= 0.75 : Tensión en la garganta [5]; Sección J2.4 

ϕv= 0.75 : Cortante en la garganta [5]; Sección J2.4 

Concreto 

ϕf= 0.90 : Flexión (Controla tensión) [4]; Arto. 9.3.2.1 

ϕf= 0.65 : Flexión (Controla compresión) [4]; Arto. 9.3.2.2 

ϕv= 0.75 : Diseño por cortante [4]; Arto. 9.3.2.3 

Placa de apoyo de los arcos 

ϕb= 0.65 : Aplastamiento del concreto [4]; Arto. 9.3.2.4 

Otros elementos de acero 

ϕc= 0.90 : Axial en el acero [5]; Sección E1 

ϕf= 0.90 : Flexión en el acero [5]; Sección F1 

ϕv= 0.90 : Cortante en el acero [5]; Sección G1 
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4.2 Arcos 

4.2.1 Estado límite de resistencia 

 Colapso alrededor del eje y-y 

1. Resistencia al cortante 

 [Figura D.11] 

 

Aw= 32034 mm2  [5]; Sección G5 

Nota: El área de la sección de corte equivale al área de corte de la sección 

transversal del arco, esto se debe a que predomina el estado límite de falla de la 

sección de acero por sobre el estado límite de falla de la soldadura de penetración 

completa en las uniones de las secciones de los arcos (Ver sección de juntas 

soldadas). 

              [5]; Sección G2.1 

    (   )(         )(         ) 

              

La fuerza cortante disponible para los arcos se considera igual en ambos sentidos 

(“Y” y “Z”) debido a la doble simetría de la sección. 

  

   
     

          

               
               

     

               
                

VY [KN] 238.793 

VZ [KN] -9.313 
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2. Flexión y fuerza axial 

 [Figura D.11] 

 

                         ⁄              

                                 ⁄                

                                 ⁄                

[5]; Sección D2.1 

[5]; Sección F7.1 

 

 

 

P [KN] -13678.352 

MY [KN-m] 885.837 

MZ [KN-m] -97.105 

Fig. 4.1 Clasificación de la sección caja según la esbeltez 
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       √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

       √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

   ⁄       (      )⁄        

Nota: La sección de los arcos es compacta (Ver figura 4.1) y por lo tanto no se 

requiere la investigación de pandeo local en los patines y en el alma de la sección. 

[5]; Sección F7.2 & F7.3 

El criterio a satisfacer es: 

  
   

 (   )
    

     
 (   )

    

     
     

[5]; Sección H1.1 

           

              
 (   )

           

                  
 (   )

           

                  
     

  
   

 (
 

 
)
    

     
 (

 

 
)
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 Colapso alrededor del eje z-z 

1. Resistencia al cortante 

 [Figura D.11] 

 

               [5]; Sección G5 

              [5]; Sección G2.1 

    (   )(         )(         ) 

              

  

   
     

         

               
               

          

               
               

 

2. Flexión y fuerza axial 

 [Figura D.11] 

 

                         ⁄              

                                 ⁄                

                                 ⁄                

VY [KN] 24.902 

VZ [KN] -156.692 

P [KN] -9472.621 

MY [KN-m] -1071.821 

MZ [KN-m] -1426.156 
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       √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

       √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

   ⁄       (      )⁄        

Nota: No se investiga la falla por pandeo local en los patines y en el alma de la 

sección del arco para este caso. [5]; Sección F7.2 & F7.3 

El criterio a satisfacer es: 

  
   

 (   )
    

     
 (   )

    

     
     

[5]; Sección H1.1 

          

              
 (   )

            

                  
 (   )

            

                  
     

  
   

 (
 

 
)
    

     
 (

 

 
)
    

     
               

Nota: Los resultados de este segmento del documento muestran que el estado de 

carga dominante en el diseño de la sección del arco se presenta en el análisis del 

estado límite más crítico alrededor del eje z-z, cuya combinación de carga 

equivale a [Resistencia III (WS)] con una dirección del viento perpendicular al 

plano de los arcos. 
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 Resumen de resultados de CSI Bridge 
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4.2.2 Estado límite de servicio 

 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I en el rango elástico 

considerando esfuerzos axiales, flexionantes y cortantes 

Esfuerzos cortantes 

 [Ver figura D.12] 

 

       
     

  
 

         

        
             

Esfuerzos por fuerza axial y flexión 

 [Ver figura D.12] 

 

 

       
     
 

 
     

  
 
     

  
 

       
            

        
 

           

           
 
            

           
 

                    

El criterio a satisfacer es: 

√(      )  (      )
 
     

√(          )  (            )                

                        

 

VY [KN] 179.236 

VZ [KN] -29.556 

P [KN] -10402.880 

MY [KN-m] 625.432 

MZ [KN-m] -274.958 
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 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I  en el rango elástico 

considerando la interacción conjunta de esfuerzos axiales y flexionantes 

 [Ver figura D.12] 

 

 

       
|     |

 
 
|     |

  
 
|     |

  
 

       
           

        
 

           

           
 

           

           
 

                    

El criterio a satisfacer es: 

           

                           

 

 Evaluación de las deflexiones 

Se considera que para tener una buena comodidad en el uso de esta clase de 

puentes, las deflexiones de los elementos principales no deben tener magnitudes 

mayores a       [13], considerando que ningún elemento no estructural sensible 

a daño está conectado a los arcos. La deflexión máxima calculada en los arcos es 

de         localizada justo en el centro para condiciones de servicio (Ver figura 

D.12). 

 

   
 

    

   
         

                     

P [KN] -10402.880 

MY [KN-m] 625.432 

MZ [KN-m] -274.958 
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4.3 Arriostres 

4.3.1 Estado límite de resistencia (W8x67) 

 Resistencia al cortante 

 [Ver figura D.17] 

Nota: No se investiga el cortante horizontal, ya que tiene menores magnitudes y el 

área de corte de la sección en ese sentido es mayor por lo cual el efecto de la 

fuerza cortante en ese sentido es desestimable. 

                 [5]; Sección G2.1 

              [5]; Sección G2.1 

    (   )(         )(           ) 

              

  

   
     

        

               
      

              

Nota: Los resultados presentados por el software presentan el diseño por cortante 

en la mitad del claro, que es donde se produce la condición más crítica para el 

diseño por flexo-compresión pero la fuerza cortante es la mitad que la investigada 

en este segmento. 

 

 

 

VZ [KN] -8.707 
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 Flexión y fuerza axial 

 [Ver figura D.17] 

 

 

Coeficiente de esbeltez 

            : Longitud nominal del miembro A2 

        : Factor de longitud efectiva para el miembro A2 

              : Radio de giro x-x. [6]; Tabla 1-1 

              : Radio de giro z-z. [6]; Tabla 1-1 

  

  
  

(          )

       
                

  

  
  

(          )

       
                 

[5]; Sección E2 

Resistencia a la compresión del miembro A2 considerando el pandeo por flexión 

    
    

(
  
 )

   
              

(       ) 
               

[5]; Ecuación E3-4 

              [5]; Ecuación E3-3 

                        

                 

                                ⁄               

P [KN] -543.165 

MX [KN-m] 7.215 

MZ [KN-m] -2.534 
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Fluencia por flexión pura 

                                     ⁄               

                                    ⁄               

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄       

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

    ⁄       (      )⁄         El patín es compacto 

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄         

(     )   ⁄  (            ) (    )⁄            El alma es compacta 

Pandeo lateral-torsional alrededor de eje x-x 

[5]; Sección F2.2 

            

         √
 

  
               √

          ⁄

       ⁄
             

       El diseño por pandeo lateral-torsional es aplicable 

      [5]; Ecuación F2-8a 

                  [6]; Tabla 1-1 

           : Distancia entre los centroides de los patines 
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            (     ) 

 
                  

[5]; Sección F2.2 

   
   

√    
  

 
√                            

         
             

    √                    

[5]; Ecuación F2-7 

          
 

     
√

  

    
√  √      (

     

 
 
    
  

) 

       (       )
          ⁄

   (       ⁄ )
√
(              )(   )

(         )(       )
 

 √  √      (
(   )(       ⁄ )

          ⁄
 
(         )(      )

(              )(   )
) 

              

         

        [5]; Sección F1 

       [    (           ) (
     

     
)] 

        [(             )

 ((             )             ⁄

          ) (
                  

                      
)] 
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               -   [5]; Ecuación F2-2 

 

Pandeo local del patín (Alrededor de eje z-z) 

[5]; Sección F6.2 

Nota: No se realiza la investigación del pandeo local del patín debido a que el 

patín de la viga en estudio es compacto. 

                 [5]; Ecuación F6-1 

(            )  (            ⁄            ) 

                          

                 

El criterio a satisfacer es: 

  
   

 (   )
    

     
 (   )

    

     
     

          

                
 (   )

          

                 
 (   )

          

                 
     

  
   

 (
 

 
)
    

     
 (

 

 
)
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 Resumen de resultados de CSI Bridge 
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4.3.2 Estado límite de resistencia (W6x25) 

 Resistencia al cortante 

 [Ver figura D.17] 

Nota: El efecto de la fuerza cortante horizontal    es desestimable debido al bajo 

efecto esta que tiene sobre la sección en estudio. 

                 [5]; Sección G2.1 

              [5]; Sección G2.1 

    (   )(         )(           ) 

              

  

   
     

        

               
      

              

 Flexión y fuerza axial 

 [Ver figura D.17] 

 

 

Coeficiente de esbeltez 

            : Longitud nominal del miembro A6 

        : Factor de longitud efectiva para el miembro A6 

              : Radio de giro x-x. [6]; Tabla 1-1 

VZ [KN] -2.496 

P [KN] -142.463 

MX [KN-m] 2.595 

MZ [KN-m] -1.964 
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              : Radio de giro z-z. [6]; Tabla 1-1 

  

  
  

(          )

       
                 

  

  
  

(          )

       
                 

[5]; Sección E2 

Resistencia a la compresión del miembro A6 considerando el pandeo por flexión 

    
    

(
  
 )

   
              

(       ) 
              

[5]; Ecuación E3-4 

              [5]; Ecuación E3-3 

                       

                 

                               ⁄              

Fluencia por flexión pura 

                                    ⁄              

                                    ⁄              

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄       

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

    ⁄       (      )⁄         El patín es compacto 
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        √    ⁄      √(            ) (         )⁄        

        √    ⁄      √(            ) (         )⁄         

(     )   ⁄  (            ) (   )⁄             El alma es compacta 

 

Pandeo lateral-torsional alrededor de eje z-z 

[5]; Sección F2.2 

            

         √
 

  
               √

          ⁄

       ⁄
             

       El diseño por pandeo lateral-torsional es aplicable 

      [5]; Ecuación F2-8a 

                 [6]; Tabla 1-1 

             : Distancia entre los centroides de los patines 

 

   
     

 

 
 

           (       ) 

 
                    

[5]; Sección F2.2 

   
   

√    
  

 
√                             

         
             

    √                     

[5]; Ecuación F2-7 
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√

  

    
√  √      (

     

 
 
    
  

) 

       (        )
          ⁄

   (       ⁄ )
√

(             )(   )

(         )(         )
 

 √  √      (
(   )(       ⁄ )

          ⁄
 
(         )(        )

(             )(   )
) 

              

         

        [5]; Sección F1 

      [    (           ) (
     

     
)] 

        [(              )

 (                          ⁄

          ) (
                  

                      
)] 

              -   [5]; Ecuación F2-2 
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Pandeo local del patín (Alrededor de eje x-x) 

[5]; Sección F6.2 

Nota: No se realiza la investigación del pandeo local del patín debido a que el 

patín de la viga en estudio es compacto. 

                 [5]; Ecuación F6-1 

(           )  (            ⁄           ) 

                         

                

El criterio a satisfacer es: 

  
   

 (   )
    

     
 (   )

    

     
     

          

               
 (   )

          

                
 (   )

          

                
     

  
   

 (
 

 
)
    

     
 (

 

 
)
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 Resumen de resultados de CSI Bridge 
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4.3.3 Estado límite de servicio (W8x67) 

 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I en el rango elástico 

considerando esfuerzos axiales, flexionantes y cortantes 

Esfuerzos cortantes 

 [Ver figura D.18] 

 

       
     
  

 
        

           
              

Esfuerzos por fuerza axial y flexión 

 [Ver figura D.18] 

 

 

       
     
 

 
     

  
 
     

  
 

       
          

        
 

         

         
 
          

         
 

                     

El criterio a satisfacer es: 

√(      )  (      )
 
     

√(           )  (             )                

         ⁄                

 

VZ [KN] -4.389 

P [KN] -130.235 

MX [KN-m] 6.510 

MZ [KN-m] -0.543 



 
Diseño del puente Paso Real 

 

 83  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I  en el rango elástico 

considerando la interacción conjunta de esfuerzos axiales y flexionantes 

 [Ver figura D.18] 

 

 

       
|     |

 
 
|     |

  
 
|     |

  
 

       
         

        
 

         

         
 

         

         
 

                    

El criterio a satisfacer es: 

           

                           

 Evaluación de las deflexiones 

El control de la deflexión de los miembros estructurales depende mucho del juicio 

del diseñador, los límites para la deflexión dependen mucho en la función del 

miembro estructural.  Para el control de la deflexión se utiliza el valor histórico 

      ([5]; Comentario L.3), las deflexiones locales calculadas para los arriostres 

(W8x67) en el estado límite de servicio no superan los 2mm debido a que los 

momentos flexionantes son muy pequeños en esos miembros. 

 

   
 

      

   
         

                 

 

P [KN] -130.235 

MX [KN-m] 6.510 

MZ [KN-m] -0.543 
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4.3.4 Estado límite de servicio (W6x25) 

 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I en el rango elástico 

considerando esfuerzos axiales, flexionantes y cortantes 

Esfuerzos cortantes 

 [Ver figura D.18] 

 

       
     
  

 
        

           
              

Esfuerzos por fuerza axial y flexión 

 [Ver figura D.18] 

 

 

       
     
 

 
     

  
 
     

  
 

       
         

         
 

         

         
 
          

        
 

                     

El criterio a satisfacer es: 

√(      )  (      )
 
     

√(           )  (             )                

          ⁄                

 

VZ [KN] -1.603 

P [KN] -35.569 

MX [KN-m] 2.506 

MZ [KN-m] -0.421 
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 Chequeo de los esfuerzos en la sección para Servicio I  en el rango elástico 

considerando la interacción conjunta de esfuerzos axiales y flexionantes 

 [Ver figura D.18] 

 

 

       
|     |

 
 
|     |

  
 
|     |

  
 

       
        

         
 

         

         
 
         

        
 

                    

El criterio a satisfacer es: 

           

                           

 Evaluación de las deflexiones 

El control de la deflexión de los miembros estructurales depende mucho del juicio 

del diseñador, los límites para la deflexión dependen mucho en la función del 

miembro estructural.  Para el control de la deflexión se utiliza el valor histórico 

      ([5]; Comentario L.3), las deflexiones locales calculadas para los arriostres 

(W6x25) en el estado límite de servicio no superan los 6mm debido a que los 

momentos flexionantes son muy pequeños en esos miembros. 

 

   
 

      

   
         

                 

 

P [KN] -35.569 

MY [KN-m] 2.506 

MZ [KN-m] -0.421 
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4.4 Péndolas 

La péndola que posee la carga más crítica es la péndola con la nomenclatura 

P102/202 (Ver Figura D.14). Una mayor explicación acerca del motivo por cual se 

generan las mayores fuerzas axiales en las péndolas se encuentra en el segmento 

5.3. 

[Ver figura D.15] 

 

4.4.1 Propiedades de las secciones 

Alternativa 1 

Sección: Barra lisa de acero 

Diámetro: D=38mm 

Área transversal: A= 1134.115mm2 

Alternativa 2 

Sección: Cuerda de acero clase 6x25 Filler Wire IWRC  

Diámetro: D= 28 mm 

Área transversal gruesa: A= 615.752mm2 

 

4.4.2 Estado límite de resistencia (Alternativa 1) 

Resistencia plástica de diseño 

          

                ⁄                         

(              )  (             )      

 

PU [KN] 406.538 

Pser [KN] 292.969 
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4.4.3 Estado límite de resistencia (Alternativa 2) 

Resistencia de diseño 

            (          )  : Toneladas métricas [12] 

                               

(              )  (             )      

 

4.4.4 Estado límite de servicio (Alternativa 1) 

     
    
 

 
          

            
           

                 ⁄            

             

 

4.4.5 Estado límite de servicio (Alternativa 2) 

     
    
 

 
          

           
               

                 ⁄              
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4.5 El tablero del puente 

4.5.1 Recubrimiento del concreto 

Tipo de exposición 

El reglamento de diseño [4] presenta tres tipos de exposición para el concreto 

estructural. El tipo de exposición (a) es para elementos de concreto que están 

directamente en contacto con el suelo al momento que son colados (Ej.: Zapatas, 

vigas de corte basal, etc…). El tipo de exposición (b) es para concreto expuesto a 

intemperie o tiene contacto con el suelo durante su etapa de operación. El tipo de 

exposición (c) es lo opuesto al tipo de exposición (b). 

La exposición que presenta el tablero del puente equivale al tipo de exposición (b). 

Recubrimiento mínimo 

Tipo de 

exposición 

Recubrimiento [mm] 

Barra ≤ No. 16 
Barra No. 19 a 

No. 57 

b 40 50 

 

Nota: El reglamento de diseño [4] tolera recubrimientos menores para concretos 

preesforzados; pero los autores de este documento prefirieron utilizar los 

recubrimientos especificados para el concreto no preesforzado para las vigas 

postensadas, ya que se trata de un elemento parcialmente preesforzado o 

“sistema híbrido”. 
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4.5.2 Estado límite de resistencia 

4.5.2.1 Losa vehicular 

 Flexión y fuerza axial en sentido transversal 

Centro de la losa (Mayor momento flexionante) 

 [Ver figura D.26] 

 

Asumiendo barras No. 25: 

         : Altura de la losa en el centro [Ver figura 3.8] 

             
    

 
         

    
     

 
      

    

 
        

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de la fibra extrema del refuerzo. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                (                   )                

Considerar barras No.25 a cada 90mm. 

                     

   
     

 
 

             

    
                                              

  
    

         
 

                    ⁄

           ⁄        
          

mY [KN-m] 297.726 

nY [KN] 1512.921 
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            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
          

        (
   

 
)       (

                

        
)          

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                       ⁄ (        
        

 
)                

                  

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

             

            
              

Usar barras No.25 @ 90mm 
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Borde de la losa (Espesor menor) 

 [Ver segmento D.5.1] 

 

Asumiendo barras No. 25: 

         : Altura de la losa en el borde [Ver figura 3.8] 

             
    

 
         

    
     

 
      

    

 
        

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de la fibra extrema del refuerzo. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                (                  )                

Considerar barras No.25 a cada 90mm. 

                     

   
     

 
 

             

    
                                              

  
    

         
 

                    ⁄

           ⁄        
          

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

mY [KN-m] 121.139 

nY [KN] 601.183 
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        (
   

 
)       (

                

        
)         

                       Controla estado de transición               [4]; Arto.10.3.4 

       (        )(     )  [4]; Com. R.3.2.2 

       (            )(     )        

       (  
 

 
) 

                       ⁄ (        
        

 
)                

                  

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

             

            
              

No se presentan problemas en los bordes de la losa 
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 Flexión y fuerza axial en sentido longitudinal 

Mayor momento flexionante 

 [Ver figura D.26] 

 

Asumiendo barras No. 25: 

         : Altura de la losa en el centro [Ver figura 3.8] 

                  
    

 
         

    
     

 
           

    

 
        

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de la fibra extrema del refuerzo. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                (                  )                

Considerar barras No.25 a cada 140mm. 

                                        (                        ) 

   
     

 
 

             

     
                                             

  
    

         
 

                    ⁄

           ⁄        
          

 

mX [KN-m] 203.590 

nX [KN] 740.664 
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            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
          

        (
   

 
)       (

                

        
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                        ⁄ (        
        

 
)                

                  

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

             

             
              

Usar barras No.25 @ 140mm 
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 Refuerzo en la cara superior 

Nota: En la losa central del puente no se generan momentos flexionantes 

negativos en ningún estado límite, por lo tanto no se requiere refuerzo por flexión 

en la cara superior, pero sí se requiere una malla de acero mínimo. 

La cuantía de acero mínimo es: 

            [1]; Arto 5.6.3.6 

El acero mínimo en la malla es: 

                 

                           

                       

Usar barras No. 13: 

     
         

       
 

     
             

      
         

Usar barras No.13 @140mm A/D 

Nota: Se requiere una malla ortogonal de acero para controlar los efectos de 

agrietamiento. El reglamento ACI 318-08 [4] estípula una cuantía de acero mínimo 

de 0.002 para elementos similares al elemento en estudio, pero las 

especificaciones para puentes AASHTO LRFD [1] proveen una propuesta más 

conservadora de 0.003, excepto para elementos analizados bajo el modelo del 

puntal-tensor. 
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4.5.2.2 Losa peatonal 

Sistema estructural 

Voladizo con longitud           

Geometría 

Acero de refuerzo:        

Recubrimiento de concreto:         

Altura de la losa:         

Peralte de la sección:              (
    

 
)        

Cálculo del refuerzo por flexión 

  [CSI Bridge (Res.I (2L+P)] 

                    

Considerar barras No.10 a cada 140mm. 

        

    
     

 
 

            

     
                                              

            [1]; Arto 5.6.3.6 

                                         

Usar         : 

  
    

         
 

               ⁄

           ⁄        
         

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

mY [KN-m] -8.391 
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         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

       

    
         

        (
   

 
)       (

             

       
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                   ⁄ (      
       

 
)               

                 

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

            

            
              

La separación de las barras es: 

  
     
  

 
            

      
          

Usar barras No.10 @ 130mm 

Nota: El refuerzo por flexión para la losa peatonal no supera al acero mínimo 

requerido. El refuerzo longitudinal de la cara superior, y la malla ortogonal para 

control de agrietamiento en la cara inferior utilizaran las mismas barras y la misma 

separación que la especificada en este segmento. 
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4.5.2.3 Viga de borde o tirante 

 Flexión y fuerza axial 

 [Ver figura D.26] 

 

 [Ver figura C.8 y C.9] 

Asumiendo barras No. 25 y refuerzo transversal No.13: 

         : Altura nominal de la viga [Ver figura C.3] 

                  
    

 
         

             
    

 
        

         ⁄         : Preesfuerzo localizado al centro de la viga 

    
     

 
                

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de la fibra extrema del refuerzo. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                (                   )                

Considerar 11 barras No.25 para ambas caras. 

                          

  
                 

         
 

                      ⁄

           ⁄        
           

mX [KN-m] 309.463 

nX [KN] 1195.062 

fPS [N/mm2] 958.804 

APS [mm2] 12320 



 
Diseño del puente Paso Real 

 

 99  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

         

    
           

        (
   

 
)       (

                 

         
)          

          Controla falla a compresión [4]; Arto.10.3.3 

        [4]; Arto.9.3.2.2 

       (  
 

 
)       (

 

 
   ) 

                  ⁄ (        
         

 
)   

               ⁄ (
         

 
       )                

                  

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

             

            
              

Usar 11 barras No.25 ambas caras 

Nota: Se puede notar que en el cálculo del momento resistente no se toma en 

cuenta el efecto del acero de postensado, esto ocurre debido a que dicho efecto 

ya son incluidos en los resultados del análisis estructural. 
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 Fuerza cortante 

 [Ver figura D.26] 

 

 

        [4]; Arto. 9.3.2 

   
  
 

 
         

    
           

                (                   )                

    

  
 

               

            
           

                                    [4]; Arto.8.6.1 

   (       √       
    

  
)      

[4]; Arto.11.3.2 

    (         √            
               

            
)               

                

            √         

               √                                  

               √                                   

          

                  [4]; Arto.11.3.2 

 

VX [KN] 680.122 

mX [KN-m] 242.903 

nX [KN] 1026.838 
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Comparando los valores    y    tenemos que: 

       
 ⁄                                   [4]; Arto.11.4.6 

        {
                                

                            
 

Usar        . 

               

                  

              

                     ⁄            

     : Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal 

             Ver [4]; Arto.11.4.6.3 & 11.4.6.4 

Usar barras ASTM A-615 Grado 60 (            ⁄ ), son las barras con la 

mayor resistencia permitida para el refuerzo transversal. [4]; Arto. 11.4.2 

         

{
 
 
 
 

 
 
 
      √    

    

   
                      

        

   
                           

         

       
                          

 

     : Número de planos de corte del refuerzo transversal 

      
     

 
 

           

 
             

Usar un estribo cerrado No.13 (Ab=129mm2) @ 200mm 
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4.5.3 Estado límite de servicio 

 Consideraciones para el concreto 

Esfuerzo de compresión permisible 

Las especificaciones de diseño [1] imponen un límite para los esfuerzos de 

compresión a la que puede estar sometido el concreto bajo condiciones de 

servicio. 

Los esfuerzos de compresión presentes en el concreto en el estado límite de 

servicio no deben exceder el 45% de la resistencia nominal a la compresión de 

dicho material. [1]; Arto.5.9.4.2.1 

El esfuerzo máximo a compresión en el estado límite de servicio es: 

                   [Ver figura D.31] 

El criterio a satisfacer es: 

|     |           

        ⁄             ⁄  

        ⁄          ⁄      

 Consideraciones para el acero 

Esfuerzo permisible en el acero de postensado 

En el estado límite de servicio los tendones de postensado no deben estar 

sometidos a un esfuerzo de tensión mayor al 80% de la resistencia a la fluencia de 

dicho material. [1]; Arto.5.9.3 

El esfuerzo en los tendones es: 

                ⁄  
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El criterio a satisfacer es: 

|   |          

           ⁄               ⁄  

           ⁄          ⁄      

Esfuerzo permisible en el acero de refuerzo 

Como criterio general se considera que en el estado límite de servicio el esfuerzo 

en el acero de refuerzo no debe exceder el 80% de la resistencia a la fluencia de 

dicho material. 

Para el análisis de esta sección solo se tomó en cuenta la sección crítica del 

estado límite de servicio, la cual es la sección del tablero en la parte central, 

tomando los esfuerzos en sentido transversal. 

Los esfuerzos en la sección crítica del estado límite de servicio son: 

              ⁄   [Ver figura D.31] 

              ⁄   

La zona de tensión es: 

   
     

(          )    ⁄
          ⁄            

(         )  (            ) 

El refuerzo en la cara inferior se encuentra dentro de la 

zona de tensión; donde    es la distancia de la cara 

inferior de la sección hasta el centroide del acero de 

refuerzo adyacente a la cara en tensión. 

 

Fig. 4.2 Diagrama de 

esfuerzos para la sección 

crítica en el estado límite 

de servicio 
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La fuerza en el triángulo de tensión es: 

   
 

 
                                           

   
 

 
                    ⁄  

              ⁄                      

El esfuerzo en el acero es: 

   
  
  

 

   
                   

                   
            ⁄  

El criterio a satisfacer es: 

           

           ⁄              ⁄  

           ⁄         ⁄      
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4.5.4 Resumen del refuerzo utilizado 

Material 

ASTM A-615 Grado 60 

fy= 420 N/mm2 

Losa central: Transversal 

Superior: Ø13mm; s=140mm 

Inferior:  Ø25mm; s=90mm 

Losa central: Longitudinal 

Superior: Ø13mm; s=140mm 

Inferior: Ø25mm; s=140mm 

Losa peatonal 

Superior: Ø10mm; s=130mm A/D 

Inferior: Ø10mm; s=130mm A/D 

Viga de borde 

Superior: 11 barras Ø25mm 

Inferior: 11 barras Ø25mm 

Refuerzo transversal (Viga de borde) 

Ø13mm; s=200mm 

Estribo cerrado (2 planos de corte) 
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4.6 Viga de cierre 

 Flexión y fuerza axial 

Máximo momento positivo 

  [Ver figura D.35] 

 

 

 

Utilizando tendones DYWIDAG 6804: 

         : Altura de la viga en la zona de estudio [Ver fig. 3.8] 

         

    
     

 
 (           )      

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de los tendones postensados. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                (                  )                

Considerar 4 tendones DYWIDAG 6804. 

                     

  
      

         
 

                    ⁄

           ⁄        
          

mY [KN-m] 276.043 

nY [KN] 1159.343 

fPS [N/mm2] 948.714 

APS [mm2] 2240 
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            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
          

        (
    

 
)       (

              

        
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

         (   
 

 
) 

                        ⁄ (      
        

 
)                

                  

El criterio a satisfacer es: 

       

(              )  (                )      
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Máximo momento negativo 

  [Ver figura D.35] 

 

 

 

Utilizando tendones DYWIDAG 6804: 

         : Altura de la viga en la zona de estudio [Ver fig. 3.8] 

         

    
     

 
 (           )       

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de los tendones postensados. 

El momento flexionante total mayorado es: 

      (      ) 

                 (                   )                 

                    (                               )  

Considerar 4 tendones DYWIDAG 6804. 

                     

  
      

         
 

                    ⁄

           ⁄        
          

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

mY [KN-m] -290.749 

nY [KN] 3128.066 

fPS [N/mm2] 948.714 

APS [mm2] 2240 
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         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
          

        (
    

 
)       (

              

        
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

         (   
 

 
) 

                        ⁄ (      
        

 
)                 

                  

El criterio a satisfacer es: 

       

(              )  (                )      

Nota: El diseño por flexión positiva se realiza para fuerzas que se presentan en la 

zona media de la viga de cierre, mientras que el diseño por flexión negativa se 

ejecuta para fuerzas presentes en la zona cerca a los apoyos. La geometría y 

ubicación seleccionadas para los tendones puede verse en la sección 3. El cálculo 

del esfuerzo de postensado se realiza con el mismo procedimiento explicado en el 

segmento C.1.6 añadiendo el efecto de la curvatura de los tendones y las fuerzas 

características de la viga de cierre brindadas por el análisis en CSI Bridge. 
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 Fuerza cortante 

 [Ver figura D.35] 

 

 

         : Altura de la viga en la zona de estudio [Ver fig. 3.8] 

         

    
     

 
 (           )      

   : Distancia o “brazo de palanca” entre el centroide de la sección bruta de 

concreto y el centroide de los tendones postensados. 

        [4]; Arto. 9.3.2 

   
  
 

 
          

    
            

                 (                 )                 

                    (                               )  

    

  
 

              

             
           

Aplicar [4]; Sección 11.3.3 

Nota: El significado de las notaciones utilizadas en los cálculos de esta sección 

pueden encontrarse en el capítulo 2 del reglamento de diseño [4]. Las magnitudes 

de los esfuerzos utilizados en el diseño por cortante fueron determinadas a través 

de los cálculos de CSI Bridge en el elemento shell. 

                                    [4]; Arto.8.6.1 

VX [KN] 2213.749 

mX [KN-m] -214.971 

nX [KN] 1638.879 
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             ⁄  ( )   

            ⁄  ( ) 

             ⁄  ( ) 

          

     
 

  
 (      √          ) 

     
              

     
(        √      ⁄           ⁄          ⁄ ) 

                    

               -  [Salida CSI Bridge] 

                [Salida CSI Bridge] 

                [Salida CSI Bridge] 

                                                     

    (       √         )  (
       

    
)     

    (          √      ⁄              ) 

 (
                        

             
) 

                                              √          

      √                     



 
 Sección 4: Cálculo de la superestructura

 

 112  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

    (      √            )           

    (         √      ⁄            )               

                

La resistencia al cortante aportada por el concreto    es: 

      {

   

   

 

               

        {
                                  

                            
 

Usar         y barras grado 60 (           ⁄ ) 

         (                 )               

          √                      

           

   
    

      
 

              

       ⁄       
              

     : Número de planos de corte del refuerzo transversal 

      
  

 
 

            

 
           

Usar tres estribos cerrados No.19 (Ab=284mm2) @ 200mm 

Nota: Los cálculos realizados para el diseño por cortante en esta sección están de 

acuerdo con la sección 11.3.3 del reglamento de diseño [4]. 
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4.7 Conexiones atornilladas 

4.7.1 Estado límite de resistencia 

 Conexión de péndola 

 

Chequeo geométrico 

        (      ) 

               

            

          (      ) 

                                             

     (      )           

Resistencia a tracción de las placas 

                      

           [(    )(  )   ]          

            (           )  [5]; Sección D2 

            (         )  [5]; Sección D2 

                       ⁄                         

                       ⁄                           

Resistencia al aplastamiento y cortante 

            ⁄   : Resistencia al cortante del perno [5]; Tabla J3.2 

         [5]; Sección J3.6 

         [5]; Sección J3.6 

 

PU [KN] 406.538 
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       : Número de pernos que aportan resistencia en 

 la dirección en estudio. 

                

             (            )          ⁄                   

                          

                                  ⁄                  

Nota: El diseño de la placa de conexión para la alternativa 2 no está descrito en 

esta sección debido a que por causa de requerimientos técnicos la placa posee 

mayores dimensiones y por ende es aún más resistente que lo requerido para el 

estado límite de resistencia (Ver segmento 3.2.2). 
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 Conexión de arriostre (W8x67) 

 

Chequeo geométrico 

        (    ) 

               

                    

            (      )  

                                                    

     (      )           

                      

                                                    

     (      )           

Resistencia a tracción de las placas 

                        

           [ (    )(    )   ]          

            (           )  [5]; Sección D2 

            (         )  [5]; Sección D2 

                       ⁄                           

                       ⁄                           

Resistencia al aplastamiento y cortante 

            ⁄   : Resistencia al cortante del perno [5]; Tabla J3.2 

         [5]; Sección J3.6 

         [5]; Sección J3.6 

PU [KN] 543.165 
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       : Número de pernos que aportan resistencia en 

 la dirección en estudio 

                

             (            )          ⁄                   

                          

                                    ⁄                  

Chequeo por cortante excéntrico 

 

         

La resistencia para un solo perno es: 

                         

                                             

La fuerza resultante en el perno crítico se calcula a través 

del siguiente procedimiento: 

   ∑  
  ∑  

       (    )          

               (  )    

               (  )    

                       

    
  

 ⁄   
 ⁄    

    
  

 
⁄   

 ⁄       

PU [KN] 13.561 
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Nota: El perno crítico es en efecto el que está localizado más alejado del centro 

de gravedad de la conexión, para este caso en particular, los dos pernos a un lado 

de la conexión son críticos. 

                       (Coordenadas del perno más crítico) 

     
      

  
 

 (     )      

       
       

     
     

  
 

(     )     

       
   

                           

                         

   √(   )  (   )
 
 √(     )  (    )         

(           )  (             ) 

Si consideramos       y que         entonces: 

                   ⁄             
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 Conexión de arriostre (W6x25) 

 

Chequeo geométrico 

        (       ) 

               

                    

          (      )  

                                                     

     (      )           

                      

                                                    

     (      )           

Resistencia a tracción de las placas 

                          

             [ (    )(    )   ]             

            (           )  [5]; Sección D2 

            (         )  [5]; Sección D2 

                       ⁄                             

                       ⁄                             

Resistencia al aplastamiento y cortante 

            ⁄   : Resistencia al cortante del perno [5]; Tabla J3.2 

         [5]; Sección J3.6 

         [5]; Sección J3.6 

PU [KN] 142.463 
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       : Número de pernos que aportan resistencia 

                

             (            )          ⁄                   

                          

                                    ⁄                   

Chequeo por cortante excéntrico 

 

        

La resistencia para un solo perno es: 

                                  

                                   

La fuerza resultante en el perno crítico se calcula a través 

del siguiente procedimiento: 

   ∑  
  ∑  

       (    )          

               (  )    

               (  )    

                     

    
  

 ⁄   
 ⁄    

    
  

 
⁄   

 ⁄       

PU [KN] 4.889 
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Nota: El perno crítico es en efecto el que está localizado más alejado del centro 

de gravedad de la conexión, para este caso en particular, los dos pernos a un lado 

de la conexión son críticos. 

                       (Coordenadas del perno más crítico) 

     
      

  
 

 (    )      

       
        

     
     

  
 

(    )     

       
   

                             

                         

   √(   )  (   )
 
 √(      )  (    )         

(           )  (            ) 

Si consideramos       y que         entonces: 

                  ⁄            

           

 

 

 

 

 

 

 



 
Diseño del puente Paso Real 

 

 121  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

4.7.2 Estado límite de servicio 

 Conexión de péndola 

 

           [(    )(  )   ]          

     
    
  

 
          

        
               

                 ⁄            

             

 Conexión de arriostre (W8x67) 

 

           [ (    )(    )   ]          

     
    
  

 
          

        
              

                 ⁄            

             

 Conexión de arriostre (W6x25) 

 

             [ (    )(    )   ]             

     
    
  

 
         

          
              

                 ⁄            

             

Pser [KN] 292.969 

Pser [KN] 130.235 

Pser [KN] 35.569 
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4.7.3 Estado límite de fatiga 

De acuerdo con el reglamento de diseño [5] no se requiere hacer un diseño por 

fatiga en los elementos si el rango de esfuerzos producido por la carga viva es 

menor que el rango de esfuerzos impuesto    . [5]; Sección 3.1 

 Conexión de péndola 

El rango de tensión por carga viva es: 

              [Ver figura 5.15] 

El rango de esfuerzos es: 

   
  

  
 

        

       
             

El rango de esfuerzos tolerable es: 

              [5]; Tabla A-3.1 

Tenemos que: 

        El diseño por fatiga no es necesario 

Nota: Aunque las conexiones de las péndolas poseen pernos de alta resistencia, 

la disposición de reglamento de un rango de esfuerzos               es 

aplicable para conexiones con pernos de alta resistencia e instaladas para cumplir 

con los requerimientos de las conexiones de deslizamiento crítico; los autores de 

este documento decidieron utilizar el valor de          ya que consideran que la 

instalación de las conexiones será de acuerdo con los requerimientos de las 

conexiones tipo aplastamiento. Se considera lo mismo para la conexión de 

arriostre W8x67. 
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 Conexión de arriostre (W8x67) 

El rango de tensión por carga viva es: 

              [Ver figura D.19] 

El rango de esfuerzos es: 

   
  

  
 

         

       
              

El rango de esfuerzos tolerable es: 

              [5]; Tabla A-3.1 

Tenemos que: 

        El diseño por fatiga no es necesario 

 

 Conexión de arriostre (W6x25) 

El rango de tensión por carga viva es: 

             [Ver figura D.19] 

El rango de esfuerzos es: 

   
  

  
 

        

         
              

El rango de esfuerzos tolerable es: 

              [5]; Tabla A-3.1 

Tenemos que: 

        El diseño por fatiga no es necesario 
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4.8 Juntas soldadas 

4.8.1 Soldaduras tipo filete 

 Junta en la péndola 

 

Metal de relleno: 

        [9]; Tabla 3.1 

Tamaño de la soldadura: 

            (      )  [5]; Tabla J2.4 

Longitud efectiva de la soldadura: 

                          

Nota: El factor    es la longitud de la soldadura a un lado de la placa de conexión, 

el factor    no es igual a la dimensión de la placa en donde se encuentra la 

soldadura debido a los cráteres que se consideran que habrán a los extremos de 

dicha soldadura. 

El área efectiva de la soldadura es: 

                            

                                  

La resistencia de diseño es: 

      (        )    [5]; Sección J2.4 

         (            ⁄ )                        

            

 

PU [KN] 406.538 
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 Junta en el arriostre (W8x67) 

 

Metal de relleno: 

        [9]; Tabla 3.1 

Tamaño de la soldadura: 

       (   ⁄   )        [5]; Tabla J2.4 

Longitud efectiva de la soldadura: 

                          

El área efectiva de la soldadura es: 

                            

                                  

La resistencia de diseño es: 

      [         (              )]    [5]; Sección J2.4 

         [            ⁄  (                )]                        

            

Investigación para el cortante excéntrico 

 

        

         (       ) 

  
  
  

 
    

     
       

PU [KN] 543.165 

PUe [KN] 13.561 
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        [5]; Tabla 8-4 

        [5]; Tabla 8-3 

                  

                                                     

              

 

 Junta en el arriostre (W6x25) 

 

Metal de relleno: 

        [9]; Tabla 3.1 

Tamaño de la soldadura: 

         (   ⁄   )        [5]; Tabla J2.4 

Longitud efectiva de la soldadura: 

                          

El área efectiva de la soldadura es: 

                              

                                  

La resistencia de diseño es: 

PU [KN] 142.463 
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      [         (              )]    [5]; Sección J2.4 

         [            ⁄  (                )]                         

            

Investigación para el cortante excéntrico 

 

        

         (       ) 

  
  
  

 
    

     
          

                                                         

                                                                          

       [5]; Tabla 8-4 

        [5]; Tabla 8-3 

                  

                                                   

              

 

 

 

 

 

PUe [KN] 4.889 
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4.8.2 Consideraciones para las soldaduras de penetración completa 

 

 

 

Nota: Básicamente se utilizan dos clases de soldadura de penetración completa, 

los autores de este documento decidieron utilizar el metal de relleno igualado 

según lo recomendado por la Sociedad Americana de Soldadura ([9]; Tabla 3.1). 

Utilizando el metal de relleno igualado, básicamente no se requiere realizar un 

diseño por resistencia. El reglamento de diseño [5] presenta requisitos 

geométricos que deben ser cumplidos durante el proceso de soldado tal y como se 

especifica en las figuras de este segmento. 
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4.9 Barrera peatonal 

 Geometría de la barrera 

 

Riel de mano: Tubo Standard 2” [6]; Tabla  1-14 

Postes: Placa (120x19mm) 

Placa de anclaje: (140x180x19mm) 

Distancia entre postes: 2000mmm 

Altura de la barrera: 1200mm 

Longitud de la soldadura:  130mm 

Tamaño de la soldadura: 6mm 

 Estimación de las cargas 

Riel de mano 

          ⁄             [1]; Arto 13.8.2 

           ⁄               [6]; Tabla 1-14 

Poste 

              

              (      )        
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 Flexión en el riel de mano 

                   

                             

                                 

   
(                       )(      ) 

  
 
            

 
 

                  

  (   )            

                          [6]; Tabla 1-14 

Nota: Se considera una resistencia a la fluencia de 35 KSI para el acero en los 

tubos standard. [6]; Tabla 3-15 

El criterio a satisfacer es: 

  

     
     

              

                           
     

             

 Flexión en el poste 

                    

Investigación alrededor del eje x 

                              

  (   )            

   
 

  
(       )(     )             



 
Diseño del puente Paso Real 

 

 131  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

  
 

 
 

     

 
      

   
  
 
 

          

    
          

El criterio a satisfacer es: 

   

      
     

            

                        
     

             

Investigación alrededor del eje y 

                            

  (   )            

   
 

  
(     )(       )              

  
 

 
 

       

 
         

   
  

 
 

           

       
            

El criterio a satisfacer es: 

   

      
     

           

                          
     

             



 
 Sección 4: Cálculo de la superestructura

 

 132  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

 Chequeo de la conexión 

 

Chequeo de las barras de anclaje 

Diámetro de la barra de anclaje: db=16mm (5/8”) 

Área de la barra de anclaje: Ab=197.933 mm2 

Espesor de la placa de anclaje: tp=19mm (3/4”) 

Resistencia a la fluencia de las anclas: fy=280 N/mm2 

            
 

   
                       

      [      ]     [           ]        

      : Numero de pernos/anclas por eje 

(
   

 

 
)  ∑    (    )

 

   

 

 

 
(   )             [(     )  (    )] 

                     

  
   √      

  
 

        √         ( )(        )

 ( )
        

  (
   

 

 
)  ∑      (    ) 
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  (
           

 
)            [(      )  (      ) ]                  

      : Numero de anclas en la conexión 

                           

Nota: El factor    es la distancia que existe entre el eje neutro plástico de la 

conexión y el eje más lejano de anclas. 

   (
  

 
      )  

   
 

 

   (
            

               
                    )  

     

 
           

(             )  (            )      

Chequeo de la soldadura 

Metal de relleno: 

        [9]; Tabla 3.1 

Longitud efectiva de la soldadura: 

                          

El módulo de sección elástico del grupo de soldaduras es: 

      (  ⁄ )    
 
  [55]; Tabla 12.9.1 

      (  ⁄ )  (     )             

Entonces: 
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     √(  )
 
 (  )  

     √(      )  (       )               

     (        )(      ) 

        (             )(      )           

Necesitamos satisfacer la condición: 

         

Entonces: 

                      

  
       

       
 

          

         (      ) 

Usar soldadura de 6mm (1/4”) electrodo E60 
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4.10 Dispositivos de apoyo 

Información técnica de los apoyos tipo POT 

Apoyos tipo POT Maurer Söhne: TF-8, TGa-8; TGe-8 

                    (No mayor que la resistencia del concreto) 

               

             

                 (Aplicable a los apoyos restringidos) 

                (Aplicable a los apoyos de libre desplazamiento) 

              

Desplazamientos de los apoyos debido a temperatura 

               ⁄      (Para concreto de 42 N/mm2) 

         (INETER; temperatura media anual) 

            [1]; Arto.3.12.2.1 

             [1]; Arto.3.12.2.1 

        (        ) 

                 ⁄               (         ) 

(          )  (            )      

        (        ) 

                 ⁄               [     (     )] 

(           )  (            )      
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Chequeo de fuerzas y rotaciones 

                    [Ver figura D.38] 

                

                   [Ver figura D.39] 

                   

                 [Ver figura D.38] 

                  

                 [Ver figura D.38] 

              

Nota: La fuerza horizontal máxima en el estado límite de resistencia no supera al 

10% de la fuerza vertical factorada en el estado límite de Resistencia III, lo cual 

indica que no se necesitan dispositivos de corte para generar resistencia adicional 

en la dirección horizontal bajo esta consideración; sin embargo, se hará necesario 

colocar dispositivos de corte debido a consideraciones sísmicas (Ver apéndice E). 
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__________________________________________________________________ 

Sección 5 

CÁLCULO DE LA SUBESTRUCTURA 

__________________________________________________________________ 

5.1 Geometría de los estribos 

 

 

 

h1= 860 mm B1= 4400 mm  H=12860mm 

h2= 1000 mm B2= 1300 mm 

h3= 600 mm BT= 7000 mm 

h4= 8400 mm M= 1300 mm 

t= 2000 mm m= 300 mm 

Ancho del estribo: L=13000mm 

Fig.5.1 Geometría de los estribos calculados en este documento. 



 
 Sección 5: Cálculo de la subestructura

 

 138  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

Nota: Las dimensiones de los estribos se determinan en base a las necesidades 

de resistencia y estabilidad específicas para cada proyecto, aunque pueden 

utilizarse criterios de pre-dimensionamiento mostrados en algunos textos. 

5.2 Propiedades de los materiales 

 Concreto 

(f’c= 6000 PSI) 

Fuerza mínima a la compresión: f’c= 42 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Ec= 30442 N/mm2 

Peso volumétrico:  γc=2550Kg/m3 [25 KN/m3] 

 Acero de refuerzo 

(ASTM A-615 Grado 60) 

Resistencia a la fluencia: fy= 420 N/mm2 

Resistencia última: fu= 620 N/mm2 

Módulo de elasticidad: Es= 200000 N/mm2 

 Suelo de relleno 

Peso volumétrico máximo: γs= 2154 Kg/m3 [21.124 KN/m3] 

Ángulo de fricción interna:  ϕ= 33° 

Capacidad de soporte:  σb=4 Kg/cm2 [0.3923 N/mm2] 
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5.3 Cargas y combinaciones de cargas 

En este segmento se tomara en cuenta los efectos de las cargas en el estado 

límite de resistencia I y evento extremo I, los cuales demostraron producir los 

efectos más críticos en la subestructura. 

5.3.1. Coeficientes de presión lateral de suelo 

 Coeficientes para consideraciones no-sísmicas 

El coeficiente para la presión lateral activa del suelo está dado por la siguiente 

expresión: 

   
    (     )

 [         (   )]
 

[1]; Arto. 3.11.5.3 

       ; Fragmentos de piedra, grava y limo arenoso 

      ; Relleno sin inclinación 

       ; Pared vertical 

         ; Angulo de fricción interna del suelo 

  [  √
   (     )     (     )

   (   )     (   )
 ]

 

 

        

Entonces: 

         

El coeficiente para la presión lateral pasiva del suelo para el estribo evaluado se 

obtiene de la Figura 3.11.5.4-1 del reglamento para puentes AASHTO [1]. 
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        [1]; Figura 3.11.5.4-1 

 Coeficientes para consideraciones sísmicas 

El método de Mononobe-Okabe es el que se utiliza para determinar las presiones 

estáticas equivalentes ejercidas por el suelo bajo el efecto de la excitación 

sísmica. 

El coeficiente de presión lateral activa del suelo considerando el efecto sísmico 

está dado por la siguiente expresión: 

     
    (     )

               (     )
 [  √

   (   )      (     )

   (     )     (   )
]

  

 

[1]; A.11.1.1.1-2 

       ; Angulo de fricción interna del suelo 

           ; Isoaceleración del terreno en Paso Real 

        ; Desplazamiento límite del muro del estribo  

[1]; C.11.5.2 

        (
 

 
)
    

           (
    

  
)
    

 

           ; Coeficiente de aceleración horizontal [1]; C.11.6.5 

                                    ; Se desprecia el efecto vertical del sismo [29]; Arto 27.I 

        [
  

(    )
]        

      

     
        

      

      ; Inclinación del relleno respecto a la horizontal 
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      ; Inclinación del muro respecto a la vertical 

Entonces: 

           

El coeficiente de presión lateral pasiva del suelo considerando el efecto sísmico 

está dado por la siguiente expresión: 

     
    (     )

               (     )
 [  √

   (   )      (     )

   (     )     (   )
]

  

 

Entonces: 

           

5.3.2 Cargas actuantes en cada estribo 

 
Fig. 5.2 Cargas actuando en los estribos diseñados en este trabajo. 
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 Estimación de las áreas de las distintas secciones de carga gravitacional 

                         

                  

               

                  

                         

 Presión activa del suelo (Para E. límite Resistencia I) 

             (     ) 

[1]; Arto.3.11.5.1 

          ; Coeficiente especificado en segmento 5.3.1 

               ; Peso volumétrico del suelo 

             ; Aceleración de la gravedad 

   ; Profundidad del suelo considerada en el análisis 

                                   (     ) 

                   ; Muro de respaldo 

                                     (     ) 

                    ; Cuerpo del estribo 

                                     (     ) 

                   ; Todo el estribo 
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 Presión del suelo debido a la sobrecarga viva (Para E. límite Resistencia I) 

                (     ) 

[1]; Arto.3.11.6.4 

          ; Coeficiente especificado en segmento 5.3.1 

               ; Peso volumétrico del suelo 

             ; Aceleración de la gravedad 

           ; Altura equivalente [1]; Tabla 3.11.6.4-1 

                                     (     ) 

                  

 Empuje activo del suelo (Para E. límite Evento Extremo I) 

    
 

 
              (     ) 

[1]; A.11.1.1.1 

            ; Coeficiente especificado en segmento 5.3.1 

               ; Peso volumétrico del suelo 

             ; Aceleración de la gravedad 

   ; Profundidad del suelo considerada en el análisis 

Nota: El empuje activo del suelo incluyendo el efecto sísmico se aplica a la 

distancia media de la profundidad del suelo considerada en el análisis según el 

reglamento de diseño para puentes. [1]; A11.1.1.1 
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                             (     )  (     ) 

                   ; Muro de respaldo 

     
 

 
                             (       )  (     ) 

                    ; Cuerpo del estribo 

     
 

 
                             (       )  (     ) 

                   ; Todo el estribo 

 Presión de suelo debido a la sobrecarga viva (Evento Extremo I) 

                  (     ) 

            ; Coeficiente especificado en segmento 5.3.1 

               ; Peso volumétrico del suelo 

             ; Aceleración de la gravedad 

           ; Altura equivalente [1]; Tabla 3.11.6.4-1 

                                     (     ) 
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5.3.3 Resumen de las cargas actuando en el estribo 

 Resumen de las cargas en el estado límite Resistencia I 

Descripción 

de carga 

Carga 

vertical 

[KN/m] 

Carga 

horizontal 

[KN/m] 

Factor de 

carga 

Carga 

Factorada 

[KN/m] 

Brazo 

hacia A 

[m] 

Momento 

hacia A 

[KN-m/m] 

W1,2 13.95 - 0.9 12.555 2.75 34.526 

W3 325 - 0.9 292.5 1.95 570.375 

W4 350 - 0.9 315 3.5 1102.5 

W5 82.384 - 1.0 82.384 0.65 53.549 

W6 1009.389 - 1.0 1009.389 4.8 4845.067 

Ee - 461.031 1.5 691.547 -4.29 -2966.734 

ESC - 43.081 1.75 75.392 -6.43 -484.769 

PRES I 899.717 - - 899.717 1.95 1754.448 

 

Descripción 

de carga 

Carga 

vertical 

[KN/m] 

Carga 

horizontal 

[KN/m] 

Factor de 

carga 

Carga 

Factorada 

[KN/m] 

Brazo 

hacia C 

[m] 

Momento 

hacia C 

[KN-m/m] 

W1,2 13.95 - 1.25 17.438 0.75 21.798 

W3 325 - 1.25 406.25 1.55 629.688 

W4 350 - 1.25 437.5 0 0 

W5 82.384 - 1.5 123.576 2.85 352.192 

W6 1009.389 - 1.5 1514.084 -1.30 -1968.309 

Ee - 461.031 1.5 639.167 4.29 2966.734 

ESC - 43.081 1.75 75.392 6.43 484.769 

PRES I 899.717 - - 899.717 1.55 1394.561 

Fig. 5.3 Resumen de cargas en el estado límite de Resistencia I para chequeo de volcamiento y 

deslizamiento 

Fig. 5.4 Resumen de cargas en el estado límite de Resistencia I para chequeo de soporte del suelo  
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Nota: Se omite la resistencia pasiva aportada por el suelo, esta es una 

consideración conservadora, además que se requiere un gran desplazamiento del 

estribo para que el empuje pasivo del suelo se desarrolle. La deriva permitida 

[(   )    ] para el estribo en consideración es de (38mm/12360mm)=0.0031, 

suficiente para permitir desarrollar un empuje de suelo activo, pero insuficiente 

para desarrollar un empuje de suelo pasivo, por lo cual se omite esta clase de 

empuje. [1]; C3.11.1 

 Resumen de las cargas en el estado límite Evento Extremo 

Descripción 

de carga 

Carga 

vertical 

[KN/m] 

Carga 

horizontal 

[KN/m] 

Factor de 

carga 

Carga 

Factorada 

[KN/m] 

Brazo 

hacia A 

[m] 

Momento 

hacia A 

[KN-m/m] 

W1,2 13.95 - 0.9 12.555 2.75 34.526 

W3 325 - 0.9 292.5 1.95 570.375 

W4 350 - 0.9 315 3.5 1102.5 

W5 82.384 - 1.0 82.384 0.65 53.549 

W6 1009.389 - 1.0 1009.389 4.8 4845.067 

EEQ - 529.431 1.0 529.431 -6.43 -3404.241 

ESC - 49.382 0.5 24.691 -6.43 -158.763 

PEXTR I 730.724 - - 730.724 1.95 1424.912 

FEQ - 133.036 - 133.036 -12 -1596.432 

 

 

Nota: Los factores de carga utilizados en los estados límites analizados fueron 

obtenidos de la Tabla 3.4.1-1 y 3.4.1-2 de las especificaciones para diseño de 

puentes AASHTO LRFD [3]. En la tabla no se muestran los factores de carga de 

las fuerzas transmitidas por la superestructura, debido que ya están factoradas por 

sus respectivos factores de carga en los datos obtenidos de CSI Bridge™. 

Fig. 5.5 Resumen de cargas en el estado límite de Evento Extremo para chequeo de volcamiento 

y deslizamiento 
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Descripción 

de carga 

Carga 

vertical 

[KN/m] 

Carga 

horizontal 

[KN/m] 

Factor de 

carga 

Carga 

Factorada 

[KN/m] 

Brazo 

hacia C 

[m] 

Momento 

hacia C 

[KN-m/m] 

W1,2 13.95 - 1.25 17.438 0.75 21.798 

W3 325 - 1.25 406.25 1.55 629.688 

W4 350 - 1.25 437.5 0 0 

W5 82.384 - 1.5 123.576 2.85 352.192 

W6 1009.389 - 1.5 1514.084 -1.30 -1968.309 

EEQ - 529.431 1.0 529.431 6.43 3404.241 

ESC - 49.382 0.5 24.691 6.43 158.763 

PEXTR I 730.724 - - 730.724 1.55 1132.622 

FEQ - 133.036 - 133.036 12 1596.432 

 

 

5.4 Chequeo por estabilidad 

5.4.1 Resistencia al volcamiento 

 Estado límite de Resistencia 

El chequeo por volcamiento puede ser definido a través de la siguiente expresión 

matemática: 

∑     

 

   

   

La expresión definida arriba es válida si se le asigna un valor positivo a los 

momentos que generan una acción resistente (sentido anti-horario según Figura 

5.2), y un valor negativo a los momentos que generan una acción de volcamiento 

(sentido horario según Figura 5.2). 

Fig. 5.6 Resumen de cargas en el estado límite de Evento Extremo para chequeo de soporte del suelo  
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Tomando los momentos calculados en el segmento 5.3.3 tenemos: 

∑     

 

   

                                   

∑     

 

   

 (                                                      

         )      

(∑     

 

   

              )          

El estribo pasa sin problema alguno el chequeo por volcamiento para el estado 

límite de resistencia. 

 Estado límite de Evento Extremo 

El chequeo por volcamiento puede ser definido a través de la siguiente expresión 

matemática: 

∑         

 

   

   

Tomando los momentos calculados en el segmento 5.3.3 tenemos: 

∑         

 

   

                                          

∑         

 

   

 (                                                       

                  )      

(∑         

 

   

               )          
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Los estribos pasan el chequeo por volcamiento en el análisis del estado límite de 

evento extremo. 

5.4.2 Resistencia al deslizamiento 

 Estado límite de Resistencia 

La fuerza deslizante es definida por las cargas horizontales factoradas mostradas 

en la figura 5.3 para el estado límite de resistencia. 

                               

              

Para el cálculo de la fuerza resistente al deslizamiento, se omite el efecto del 

empuje pasivo del suelo debido a lo explicado en segmento 5.3.3. 

Entonces: 

                [1]; Arto. 10.6.3.4 

         [1]; Tabla 10.5.5.2.2-1 

                ; Sumatoria de las fuerzas verticales factoradas 

        ; Ángulo de fricción interna del suelo 

Utilizando las fuerzas verticales factoradas de la figura 5.3, tenemos que: 

                                        

Entonces: 

             

Nota: Se utilizan las cargas factoradas para el cálculo de la resistencia al 

deslizamiento ya que estas producen un efecto más crítico. 

Los estribos pasan el chequeo por deslizamiento en el estado límite de resistencia. 
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 Estado límite de Evento Extremo 

La fuerza deslizante es definida por las cargas horizontales factoradas mostradas 

en la figura 5.5 para el estado límite de evento extremo. 

                                               

              

Para el cálculo de la fuerza resistente al deslizamiento, se omite el efecto del 

empuje pasivo del suelo debido a lo explicado en segmento 5.3.3. 

Entonces: 

                [1]; Arto. 10.6.3.4 

         [1]; Tabla 10.5.5.2.2-1 

               ; Sumatoria de las fuerzas verticales factoradas 

        ; Ángulo de fricción interna del suelo 

Utilizando las fuerzas verticales factoradas de la figura 5.5, tenemos que: 

                                        

Entonces: 

             

Los estribos pasan el chequeo por deslizamiento en el estado límite de evento 

extremo. 
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5.4.3 Resistencia de soporte del suelo 

 Estado límite de resistencia 

El esfuerzo actuando sobre la masa de suelo en la base del estribo puede ser 

calculado a través de la siguiente expresión: 

      
∑    

       
 

[1]; Arto.11.6.3.2 

       ; Esfuerzo en el suelo para el estado límite de resistencia 

∑      ; Sumatoria de las fuerzas verticales (Figura 5.4) 

      ; Excentricidad de la resultante de fuerzas en el estribo 

∑      ; Sumatoria de los momentos (Figura 5.4) 

      ; Ancho de la zapata 

∑     (                                            )       

∑                                  

∑     (                                                 

        )         

∑                       

     
∑    

∑    

 
             

           
        

      
             

       (      )
             

        ; Factor de resistencia. [1]; Tabla 10.5.5.2.2-1 



 
 Sección 5: Cálculo de la subestructura

 

 152  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

                 ; Capacidad de soporte del suelo 

Entonces: 

                 

                     

Se requiere el uso de pilotes. 

 Estado límite de evento extremo 

El esfuerzo actuando sobre la masa de suelo en la base del estribo puede ser 

calculado a través de la siguiente expresión: 

      
∑    

       
 

[1]; Arto.11.6.3.2 

       ; Esfuerzo en el suelo para el estado límite de evento extremo 

∑      ; Sumatoria de las fuerzas verticales (Figura 5.6) 

      ; Excentricidad de la resultante de fuerzas en el estribo 

∑      ; Sumatoria de los momentos (Figura 5.6) 

      ; Ancho de la zapata 

∑     (                                            )       

∑                                  

∑     (                                                 

                 )         

∑                       
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∑    

∑    

 
             

           
        

      
             

       (      )
             

        ; Factor de resistencia. [1]; Tabla 10.5.5.2.2-1 

                 ; Capacidad de soporte del suelo 

Entonces: 

                 

                     

Se requiere el uso de pilotes. 

5.4.4 Cálculo del número de pilotes 

Los suelos en la zona se caracterizan por ser suelos arenosos o gravosos no 

cohesivos; existen distintos estratos de suelo, pero a falta de estudios más 

detallados se asumirá un valor medio para el ángulo de fricción interna del 

subsuelo de 32°. 

 Resistencia de cada pilote 

Para la subestructura calculada en este documento, se evaluaran pilotes 

perforados de concreto de 1m de diámetro distribuidos en la zapata de cada 

estribo a una distancia de 3000mm centro a centro entre sí. Los pilotes tendrán 

una profundidad (z=20m) para tomar ventaja de la resistencia por fricción lateral 

de cada elemento. El valor medio del número de golpes/pie en el suelo percutado 

es        y el peso volumétrico es γs=1809.5 Kg/m3 [17.745 KN/m3                               

ó 1.775x10-5 N/mm3]. 

La resistencia de soporte en la punta del pilote se calcula en el siguiente 

procedimiento: 
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Entonces: 

           [1]; Arto.10.8.3.5.2c 

                ⁄                              

           

La resistencia por fricción lateral en el perímetro del pilote se calcula en el 

siguiente procedimiento: 

       

Entonces: 

      (         √   ) 

      (         √       )       

                 

       (   )  

                     (       ) 

              ⁄  

          [1]; Arto.10.8.3.5.2b 

                  ⁄           ⁄                                ⁄  

            ⁄  

La resistencia total aportada por cada pilote se define a través de la siguiente 

expresión: 
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    (         )  (         ) 

          ; Factor de resistencia. [1]; Tabla 10.5.5.2.4-1 

          ; Factor de resistencia. [1]; Tabla 10.5.5.2.4-1 

            ; Resistencia de soporte de la punta del pilote 

            ⁄   ; Resistencia por fricción lateral    

          (      )  

                    ; Área de la punta del pilote 

                            

                    ; Área del perímetro del pilote 

Entonces: 

    (                            )

 (              ⁄                 ) 

                

 Resistencia del grupo de pilotes 

La resistencia del grupo de pilotes se encuentra definida por la expresión descrita 

a continuación: 

            [41]; Sección 8.1 

     ; Número total de pilotes en la fundación. 

        ; Eficiencia para una distancia centro a centro igual a    

          ; Diámetro de cada pilote 

                  ; Resistencia de cada pilote 
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Entonces: 

                       

                

La sumatoria del total de cargas verticales en los estribos para el estado límite 

más crítico es: 

∑                 (Ver segmento 5.4.3) 

Entonces: 

   ∑          

Se utilizarán 8 pilotes perforados de concreto con diámetro igual a 1m y separados 

entre sí a una distancia centro-centro igual a 3m, con una profundidad de 20m. 

 

5.5 Chequeo por resistencia estructural 

5.5.1 Muro de respaldo 

El estado límite que domina en el diseño del muro de respaldo es el estado límite 

de Resistencia I. 

 Diseño por flexión 

Momento Último 

El momento último más crítico es calculado multiplicando las cargas especificadas 

en el segmento 5.3.2 con su respectivo brazo de fuerza para el punto de estudio, 

también se multiplica con su respectivo factor de carga: 

   (       )  (       )  (          ) 

   ; Factor de carga correspondiente 
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   ; Brazo de fuerza correspondiente 

        (   ⁄ )             ⁄  (      ⁄ )              

                      ⁄                   

       
(                   )  (        ⁄            )

        
             

   (                      )  (                      )

 (                      ) 

                   ⁄                

Momento Resistente 

El cálculo del momento resistente es definido a través del siguiente procedimiento: 

Nota: Como el muro de respaldo no recibe cargas considerables se evaluará el 

acero mínimo. 

         ; Altura de la sección evaluada 

         ; Recubrimiento de concreto 

           ; Peralte de la sección evaluada (Barra No.13) 

       
    √   

  
      

       
    √      ⁄

       ⁄
                           

pero no menor que:  

       

  
 

                  

       ⁄
             

[4]; Arto.10.5.1 
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Entonces: 

  
    

         
 

                   ⁄

           ⁄        
          

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
          

        (
   

 
)       (

                

        
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                       ⁄ (        
        

 
)                 

                   

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

              

              
               

Usar barras No.13 @ 130mm (Vertical) 
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 Diseño por cortante 

Cortante Último 

El cálculo de la fuerza cortante en la base del muro de respaldo es definido por la 

siguiente expresión: 

   (     )  (     ) 

        (   ⁄ )             ⁄  (      ⁄ )              

                      ⁄                   

   (              )  (               ) 

           ⁄             

Cortante Resistente 

El cortante resistente se defina por la expresión: 

          [4]; Arto.11.1.1 

          √  
 
       [4]; Arto.11.2.1.1 

       ; Para concreto de peso normal 

            √      ⁄                 

                

        [4]; Arto.9.3.2.3 

(                )  (             )        

No se requiere acero de refuerzo para cortante. 

 

 



 
 Sección 5: Cálculo de la subestructura

 

 160  Trabajo de monografía: Hernández & Ocón Avilez
 

 Refuerzo por contracción y temperatura 

          [1]; Arto.7.12.2.1 

                                     

Asumiendo barras No.13 

  
             

      
           

Usar barras No.13 @ 230mm (Horizontal) 

 

5.5.2 Cuerpo del estribo 

El estado límite que domina en el diseño del muro de respaldo es el estado límite 

de Evento Extremo I. 

 Diseño por flexión 

Momento Último 

El momento último más crítico es calculado multiplicando las cargas especificadas 

en el segmento 5.3.2 con su respectivo brazo de fuerza para el punto de estudio, 

también se multiplica con su respectivo factor de carga: 

   (        )  (       )  (     ) 

   ; Factor de carga correspondiente 

   ; Brazo de fuerza correspondiente 

                   

                      ⁄                      

              ⁄                                                 
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   (                         )  (                       )

 (                    ) 

                    ⁄                  

Momento Resistente 

El cálculo del momento resistente es definido a través del siguiente procedimiento: 

          ; Altura de la sección evaluada 

         ; Recubrimiento de concreto 

          ; Peralte de la sección evaluada (Barra No.32) 

Evaluar barras No.32 @ 100mm 

           

       
    √   

  
      

       
    √      ⁄

       ⁄
                           

pero no menor que:  

       

  
 

                 

       ⁄
            

[4]; Arto.10.5.1 

Entonces: 

  
    

         
 

                ⁄

           ⁄        
          

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 
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         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
           

        (
   

 
)       (

                

         
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                    ⁄ (       
        

 
)                   

                     

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

                

                
              

Usar barras No.32 @ 100mm (Vertical) 

 Diseño por cortante 

Cortante Último 

El cálculo de la fuerza cortante en la base del muro de respaldo es definido por la 

siguiente expresión: 

   (      )  (     )  (   ) 
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                      ⁄                      

               ⁄                                                 

   (                )  (               )             ⁄  

             ⁄               

Cortante Resistente 

El cortante resistente se defina por la expresión: 

          [4]; Arto.11.1.1 

          √  
 
       [4]; Arto.11.2.1.1 

       ; Para concreto de peso normal 

            √      ⁄                

                 

        [4]; Arto.9.3.2.3 

(                 )  (               )        

No se requiere acero de refuerzo para cortante. 

 Refuerzo por contracción y temperatura 

          [1]; Arto.7.12.2.1 

                                       

Asumiendo barras No.25 

  
             

       
           

Usar barras No.25 @ 210mm (Horizontal) 
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5.5.3 Zapata 

El diseño de la zapata depende principalmente de la presión que es ejercida por el 

suelo que la soporta, el estado límite que domina en el diseño de la zapata es el 

estado límite de evento extremo, ya que es el que genera mayores esfuerzos en la 

interacción suelo-zapata. 

 Diagrama de esfuerzos en la zapata 

 

 

 

A través de un análisis estático se obtiene la siguiente expresión: 

     
  ∑    

    (
 
      )

 

[33]; Sección 12.4.1 

∑                  ; Especificado en segmento 5.4.3 

              ; Especificado en segmento 5.4.3 

Fig. 5.7 Diagrama de esfuerzo sobre la zapata  calculada en este trabajo 
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          ; Ancho de franja de zapata 

          ; Largo de zapata 

     
            

         (
      

        )
             

  
 

 
                           

                  ; Ver figura 5.6 

              

     
  

           
 

  

            
 

     
(           ⁄ )

      
 
(          )

      
             

Nota: Usualmente no se desea que la excentricidad de la carga impuesta sobre la 

zapata sea mayor a L/6 debido a que podría ocurrir un levantamiento en uno de 

los extremos de la zapata. Para la zapata calculada en este trabajo          no 

representa un mayor problema, ya que el levantamiento no es posible debido a 

que no se supera la presión admisible del suelo por efecto de los pilotes 

calculados en el segmento 5.4.4. 

 Diseño por flexión 

Momento Último 

La carga      sucede por efecto del peso propio y la carga de suelo sobre el 

talón, la carga      es generada debido a la excentricidad         . En el caso 

de la fundación calculada en este trabajo la carga      domina sobre la carga 

    , aunque el efecto de la carga      se omite en el análisis del talón para 

obtener un efecto más crítico. Considerando el comentario anterior, el momento 
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último en la cara posterior del muro puede ser calculado a través de la siguiente 

expresión: 

   (      ) (
 

 
) 

                  ; Carga mostrada en figura 5.7 

          ; Ancho del talón de la zapata 

   (                  ) (
      

 
)                 

Momento Resistente 

El cálculo del momento resistente es definido a través del siguiente procedimiento: 

          ; Altura de la sección evaluada 

         ; Recubrimiento de concreto 

          ; Peralte de la sección evaluada (Barra No.32) 

Evaluar barras No.32 @ 110mm 

              

       
    √   

  
      

       
    √      ⁄

       ⁄
                           

pero no menor que:  

       

  
 

                 

       ⁄
             

[4]; Arto.10.5.1 
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Entonces: 

  
    

         
 

                   ⁄

           ⁄        
          

            (
  

 
   

 
)           (

     

 
) 

         [4]; Arto.10.2.7.3 

  
 

  
 

        

    
           

        (
   

 
)       (

                

         
)         

          Controla falla a tensión [4]; Arto.10.3.4 

        [4]; Arto.9.3.2.1 

       (  
 

 
) 

                       ⁄ (       
        

 
)                   

                     

El criterio a satisfacer es: 

  

   
     

               

                 
               

Usar barras No.32 @ 110mm (Sentido principal) 
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 Diseño por cortante 

Cortante Último 

Tomando en cuenta solo el efecto de     , se puede calcular la fuerza cortante en 

la cara posterior del muro a través de la siguiente ecuación: 

   (      ) 

                  ; Carga mostrada en figura 5.7 

          ; Ancho del talón de la zapata 

   (                  )              

Cortante Resistente 

   
  
 

 
         

    
          

El cortante resistente se defina por la expresión: 

          [4]; Arto.11.1.1 

          √  
 
       [4]; Arto.11.2.1.1 

       ; Para concreto de peso normal 

            √      ⁄                

                 

        [4]; Arto.9.3.2.3 

(             )  (              )             

Se requiere refuerzo de cortante 

         (                 )              
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          √           [4]; Arto.11.4.7.9 

             √      ⁄                            

           

        {
  ⁄                 

                                                

 

Usar         y barras grado 60 (           ⁄ ) 

   
    

      
 

[4]; Arto.11.4.7.2 

   
             

       ⁄        
             

            √    
    

   
             

                  
        

   
         

     : Número de planos de corte del refuerzo transversal 

      
  

 
 

           

 
             

Usar un estribo cerrado No.16 (Ab=199mm2) @ 300mm por cada metro de franja 

en la zapata 
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 Refuerzo por contracción y temperatura 

          [1]; Arto.7.12.2.1 

                                       

Asumiendo barras No.32 

  
             

       
         

Usar barras No.32 @ 220mm (Horizontal) 
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__________________________________________________________________ 

Sección 6 

CONCLUSIONES 

__________________________________________________________________ 

El puente en arco tipo network diseñado en este trabajo demuestra ser una 

estructura que trabaja principalmente bajo fuerzas axiales, por lo cual cumple con 

el comportamiento general de esta clase de puentes, y en el enfoque de los 

mismos demuestra ser una estructura muy eficiente. 

Los esfuerzos debido a flexión que se presentan en los arcos son despreciables 

en la mayoría de toda su longitud, a excepción de la raíz de los mismos en donde 

los momentos flexionantes que se presentan debido al trabamiento entre el arco y 

el tablero determinan la sección crítica de diseño. Se concluye que en los puentes 

en arco tipo network ideales, la sección crítica de diseño de los arcos siempre 

estará localizada en la raíz de los mismos. 

Las fuerzas cortantes en los arcos son prácticamente nulas ya que los 

componentes de los esfuerzos cortantes son transformados en esfuerzos de 

compresión debido a la naturaleza propia del arco. 

Se utilizan dos secciones distintas para el sistema de arriostres de los arcos ya 

que se presentan mayores fuerzas en los elementos de los extremos que en los 

elementos en el interior del sistema, la sección más pequeña utilizada equivale a 

un perfil W6x25, las fuerzas en los elementos internos del sistema de arriostres 

son de muy baja magnitud y podrían utilizarse secciones más pequeñas a la 

propuesta, pero se decidió cumplir la recomendación de la sección E.2 del código 

AISC 360-05 que dice que la relación de esbeltez no sea mayor a 200. 
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La losa central en el tablero trabaja principalmente a flexión, el uso de concreto 

con una resistencia mínima a compresión de 42 MPa (6000 PSI) permite obtener 

la esbeltez presentada en la losa central calculada en este documento. La viga de 

cierre se encuentra sobre-diseñada en el enfoque de esfuerzos axiales y 

flexionantes, esto representa la necesidad de proveer un elemento lo 

suficientemente rígido para garantizar una transmisión lineal de fuerzas entre los 

dispositivos de apoyo y evitar deformaciones relativas notables entre la 

superestructura y el sistema de aproche del puente. Los mayores esfuerzos 

cortantes de todo el sistema estructural se presentan en la viga de cierre, esto se 

debe al efecto de punzonamiento el cual es generado por los apoyos del puente. 

La viga longitudinal del tablero (viga de borde) se encuentra controlada por un 

estado de falla de compresión ya que presenta una deformación unitaria neta de 

tracción en el acero de postensado menor a 0.002, esto ocurre debido a la alta 

densidad de acero de postensado que se necesita colocar en la sección de la viga 

para poder contrarrestar las fuerzas axiales que se presentan debido al 

atirantamiento de los arcos. 

Los dispositivos de apoyos tipo POT proveen una solución compacta para el 

puente, además este tipo de apoyo es recomendado para cargas entre 1200 y 

10000 KN, la carga vertical máxima de 7613.965 KN hace ideal el uso de este tipo 

de apoyos. El uso de apoyos elastométricos reforzados no es recomendado para 

cargas mayores a 2800 KN, aunque teóricamente se hace posible utilizar este tipo 

de apoyos, esto implicaría en proponer apoyos que abarcarían una amplia 

superficie y compuestos por varias secciones. 

Tras realizar el análisis modal se obtienen periodos de vibración relativamente 

altos, esto declara una alta ductilidad en la estructura. Los altos períodos de 

vibración que se presentan en la estructura calculada en este documento forman 

más o menos parte del comportamiento regular de los arcos network. 
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Los altos periodos de vibración de la estructura generan mayores deformaciones 

debido a la excitación de cargas externas, esto no presenta un mayor problema 

para la estructura en estudio ya que no se exceden las deformaciones máximas 

permitidas en el estado límite de servicio y no se presentan en el puente 

elementos no-estructurales que sean susceptibles a daño debido a las 

deformaciones que se presentan. 

El estado límite de resistencia es el que predomina en el diseño de casi todos los 

elementos estructurales, el estado límite de evento extremo solo es predominante 

en el diseño de los arcos, este comportamiento casi inusual es debido a la alta 

ductilidad que presenta la estructura, lo cual hace que la severidad del sismo sea 

menor que en una estructura rígida. 

El índice demanda-capacidad que se presenta en los arcos ante un evento 

sísmico de alta magnitud en la región de acuerdo con la combinación de carga de 

evento extremo, excede en 1% a la resistencia nominal de la sección lo cual 

puede ser aceptable, y pueden utilizarse los apoyos tipo POT los cuales trabajan 

de manera ideal en el estado límite de resistencia. 

El uso de apoyos HDRB (Apoyos elastométricos de alta disipación, mencionados 

en el apéndice C) reducen en un 67% las aceleraciones efectivas debido al sismo 

y por lo tanto libran de daño a la estructura en el estado límite de evento extremo, 

aunque solamente representan una alternativa económicamente viable si se toma 

en cuenta un sismo altamente inusual en la zona de estudio. 
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__________________________________________________________________ 

Sección 7 

RECOMENDACIONES 

__________________________________________________________________ 

En orden de mejorar o facilitar el diseño de esta clase de puentes los autores 

presentan las siguientes recomendaciones, las cuales son resultados de la 

autoevaluación y el auto-criticismo, así mismo se presentan sugerencias para 

enriquecer el conocimiento acerca del tema y promover el desarrollo de futuras 

investigaciones: 

 Aunque el uso de las secciones tipo caja en los arcos no presentan ningún 

inconveniente en el diseño, es preferible utilizar perfiles W ya que de 

manera general presentan una mejor utilización del material, al colocar el 

eje fuerte de la sección en sentido horizontal para contrarrestar las fuerzas 

laterales (viento y sismo), además los perfiles W ofrecen una mayor 

facilidad para la colocación de las conexiones de las péndolas y mayor 

facilidad para el arreglo de la zona de anclaje. 

 

 Es preferible el uso de cuerdas de acero para las péndolas en el proyecto 

desarrollado en este documento (Alternativa 2), ya que se considera que 

estas presentan una mayor confiabilidad al utilizarse dispositivos diseñados 

y manufacturados por personal especializado, además presentan una 

instalación relativamente fácil comparado con la Alternativa 1. 

 

 

 Es posible utilizar tirantes de acero en vez de los tirantes de concreto 

propuestos, pero para los arcos network es altamente recomendable utilizar 

los tirantes de concreto, ya que se considera que estos tendrán un bajo 

costo de mantenimiento y garantizarán una mayor durabilidad a la 

estructura frente al efecto de corrosión. 
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 Aunque las partes acero al descubierto son reducidas, se debe garantizar 

un buen mantenimiento frente a efectos de corrosión y otros factores; se 

debe tomar en cuenta que los arcos metálicos son la “columna vertebral” de 

todo el sistema, en donde el colapso de los mismos implica en el colapso 

de toda la estructura. 

 

 En los arcos network, la aplicación de los sistemas de aislación sísmica 

especificados en el apéndice C son altamente recomendables en zonas de 

alta sismicidad tal como es el pacífico de Nicaragua ya que se obtiene un 

eficiente aprovechamiento de la capacidad de aislación de los dispositivos. 

En la zona central-oriental y del atlántico no representa una ganancia 

tangible en comparación con la inversión inicial que debe hacerse en la 

compra de este tipo de apoyos, es mejor tomar ventaja de la ductilidad 

natural de la estructura y diseñar elementos que resistan las fuerzas 

sísmicas las cuales son reducidas en dichas regiones. 

 

 Se recomienda el uso de la carga HL-93 para el diseño de puentes en 

Nicaragua, ya que durante el desarrollo de este trabajo se pudo notar que 

muchos puentes en nuestro país aún están siendo diseñados con la carga 

HS-20 la cual representa un estado de carga bastante menor que la que se 

encuentra reglamentada en la actualidad en las especificaciones para 

diseño de puentes de la AASHTO. 

 

 Se recomienda el uso del puente propuesto para la zona en estudio y de 

manera general se motiva a visualizar los puentes en arco tipo network 

como una opción alcanzable en nuestro país para el diseño de puentes, 

especialmente cuando se necesite cubrir claros de considerable longitud. 
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