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RESUMEN 

El presente trabajo practico se desarrolla a partir de las necesidades que se presentan 
en la vía duran - valle hermoso, específicamente en el km 8+000. Para lo cual es preciso 
el diseño de un puente aplicándose normas nacionales como internacionales que 
permitan el funcionamiento y su servicio a lo largo de la vida útil con la que se ha 
concebido, en nuestro país los ingenieros estructurales toman como criterio las normas 
desarrolladas por la AASHTO. Se indican a su vez los estudios básicos necesarios de 
ingeniería para la concepción del puente así como las posibles combinaciones de cargas 
que produzcan eventos desfavorables en el puente. Este diseño comprende dos partes 
la primera es realizar el pre dimensionamiento que cumpla las necesidades que se 
presentan en el lugar de emplazamiento y las segunda corresponde al  estudio de la 
superestructura  que está conformada por la losa y la que corresponde al análisis 
estructural de la infraestructura  que la conformaran los estribos. Para lo cual nos 
referimos al método de  diseño de factor de carga y resistencia  LRFD “Load and 
Resistance Factor Design” como base de diseño complementándose con otras 
interpretaciones de normas internacionales. Siempre respetando la filosofía de diseño 
que debe de cumplir la estructura. Se realiza en el presente trabajo los análisis 
necesarios de los factores de seguridad que se presentan el puente una vez que entre 
en funcionamiento, culminando el estudio del puente con el diseño del hormigón armado 
para lo cual nos ayudaremos además de la norma AASHTO lo que brinda el código ACI 
y todo esto plasmado en el plano estructural del puente.  
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SUMMARY 
 

This practical work is developed based on the needs that arise on the road Duran – Valle 
Hermoso, specifically at km 8 + 000. For this it is necessary to design a bridge to apply 
national and international standards that allow operation and service throughout the 
useful life that is designed, in our country the structural engineers take as a criterion the 
standards developed by the AASHTO. The necessary basic engineering studies for the 
design of the bridge and the possible load combinations that produce unfavorable events 
on the bridge are showed at this project. This design comprises two parts: the first one is 
to make the pre dimension that meets the needs that arise in the installation emplacement 
and the second part is a study of the superstructure, wich one is made up of the slab and 
the corresponding structural analysis of the infrastructure that is the pier conform it. For 
which we refer to design by method of load and resistance factor LRFD "Load and 
Resistance Factor Design" as the base-line of design complemented with other 
interpretations of international standards. Respecting the design philosophy must meet 
the structure require. The necessary analysis of the safety factors are presented in this 
investigation that the bridge once it becomes operational is done in this study, culminating 
Bridge studying the design of reinforced concrete which we also help the AASHTO 
standard which provides ACI code and all this reflected in the structural level of the bridge.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los poblados han crecido, haciendo necesaria la construcción de 
puentes, sean estos peatonales o viales; gracias al desarrollo de la tecnología se han 
podido diseñar puentes de diferentes longitudes que cumplan los requisitos necesarios 
para el funcionamiento y la seguridad necesaria, además de que se  cumpla con el factor 
de estética. 

En los primeros caminos que se construyeron, los puentes son una porción importante, 
ya que han permito salvar ríos, depresiones geográficas, como herramienta en el 
descongestionamiento vehiculares.  

Rodríguez considera que un puente es una obra que se construye para salvar un 
obstáculo, dando así continuidad a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o 
una vía férrea, pero también puede transportar tuberías y líneas de distribución de 
energía.1 

Los pueblos que estaban separados por obstáculos desde los inicios de la humanidad, 
vieron la necesidad de intercambiar productos y agruparse para desarrollar sus 
comunidades, esto se convirtió en un sistema de tablas o piedras que permitían el paso 
de un lugar a otro. 

Desde ahí los puentes han venido evolucionando, ya sea porque los pueblos quieren 
expandirse o por propósitos de guerras; civilizaciones que despertaron el ingenio como 
los romanos que construían puentes de madera para que sus legiones avanza a 
conquistar nuevas tierras como también la utilización de la piedra como componente 
principal para la construcción de puentes, en el siglo XVI en nuestra región los Inca 
dominaron la construcción de puentes suspendidos.3 

En el Siglo XVIII existieron varios adelantos en el diseño de puentes con vigas por parte 
de Hans Ulrico, Johannes Grubenmann, y otros. En 1716 Hubert Gautier escribió el 
primer libro de ingeniería para la construcción de puentes, con la llegada del acero, 
fueron construidos puentes más largos, muchos utilizando las ideas de Gustave Eiffel. 
En 1840 fue el apogeo de la construcción de puentes por la necesidad de nuevas líneas 
férreas otra causa que produjo la construcción de muchos puentes fue el incremento de 
la actividad económica forjada por la revolución industrial, que como consecuencia 
aumento el tráfico, esta época contribuyo la mejoras en las pastas de mortero con la 
invención del cemento Portland. 3 

Al conocer las características  que brindan el hormigón como materia principal, en el siglo 
XX se empezó a utilizar en la construcción de puentes, el descubrimiento del hormigón 
armado se debe a los ingenieros franceses.4 

El hormigón Armado es la fusión del acero con el hormigón esta unión hace que 
presenten una resistencia de esfuerzo a la flexión, el primer puente de hormigón armado 
construido fue en 1875 “la pasarela de Chazelet” con una luz de 13,80mts y un ancho de 
4.25mts. 4 



Los Estados Unidos en el año de 1931 publico la Norma Nacional en Construcción de 
Puentes, American Association  of State Highway Officials (AASHO) este antecedió al 
hoy conocido como AASHTO. 5 

En 1987 fue el desarrollo de una nueva norma de diseño para puentes. Luego el 
resultado es este documento, las Especificaciones AASHTO para el Diseño de Puentes 
por el Método LRFD.5 

En países de la región se ha optado diferente normativa de diseños Perú y Colombia 
como ejemplo cuentan con sus respectivos manuales para el diseño de puentes, esto 
les brinda los patrones necesarios para la planeación, el análisis y el diseño, estos 
manuales son adaptados a las especificaciones que requieren las normas AASTHO.  

En nuestro país se adoptado las normas AASTHO como las que rigen los diseños por 
ser más empleadas por los profesionales ecuatorianos en el diseño y construcción de las 
mismas. 

La sobre carga que se emplea en los diseños de puentes son los correspondientes a la 
AASHTO HL-93, así como lo que permite la variabilidad en la carga como la resistencia 
de los elementos será la “Resistencia y Carga Factoradas” (LRFD). 

“El formato LRFD es más racional que el tradicional diseño en condiciones de servicio, 
lo que explica la tendencia mundial hacia la adopción de códigos en ese formato.”2 

En el proceso de diseño de un puente se debe de tener en cuenta tres fases que 
comprende en inspección y concepción del proyecto comprendiendo primordialmente la 
ubicación en el sitio así como el tipo de puente con respecto a función y  estética, también 
hay q tener en cuenta la forma geométrica, dimensiones y las obras de protección y 
acceso la segunda fase consiste en los estudios básicos de ingeniería, una vez obtenidos 
los estudios básicos de ingeniería se procede a realizar la tercera fase que consta en el 
diseño aplicando las normas vigentes en el Ecuador  para diseños de puentes.2 

El desarrollo de nuestro país depende en contar con una estructura vial de acorde a las 
necesidad de las poblaciones que son el motor económico del país ya que un país 
incomunicado representa un atraso social como económico ya que no se puede realizar 
intercambios comerciales y culturales que genera consigo problemas de equidad social 
en nuestro país. 

En el caso específico en los poblados de DURÁN y VALLE HERMOSO en el Km 8+000 
de la vía entre estas dos localidades se presenta una depresión en su geografía por 
donde cruza un rio este obstáculo impide la comunicación de estos poblados. 

Esto se ver reflejado en sus habitantes, la falta de comunicación entre estos poblados 
hace que se vean interrumpidas la inclusión social que les permitan ejercer sus derechos, 
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su 
medio, deteniendo el desarrollo socio económico por falta de una estructura vial (puente) 
que les permita unir sus comunidades.  



Para lo cual es imperante el diseño estructural de este puente apegándonos a la 
normativa que existe en nuestro país así como la utilización de normas extranjeras que 
nos permitan entregar una estructura que cumpla la necesidad de intercomunicar y 
generar desarrollo en sus habitantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESARROLLO 

SUSTENTO BIBLIOGRAFICO 

Para el diseño de un puente es importante tomar en cuenta las normas nacionales como 
internacionales que se deben de tener en cuenta a través del desarrollo del mismo. 

Según Rodríguez 1 a los puentes se los puede dividir en: Superestructura que soporta 
directamente las cargas consta del tablero y las vigas e Infraestructura que soportan 
directamente la superestructura están conformado por pilares estribos. 

En el proceso para optar por un tipo de puente es necesario saber la clasificación de los 
tipos de puentes que se pueden presentar, los podemos agrupar por el tipo de materiales 
de construcción ya sean de madera, mampostería, acero estructural, concreto armado y 
concreto pre esforzado. También se los puede clasificar por el tipo de estructura que 
engloban los puentes simplemente apoyados, continuos, cantiléver, atirantados, 
colgantes. 1  

Con lo clasificación de los puentes se debe de obtener el tipo de estructura a usarse en 
la concepción de un puente para lo cual es necesario realizar estudios de ingeniería que 
permitan obtener datos importante para el desarrollo del diseño. 

2.1.ESTUDIOS NECESARIOS DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE UN PUENTE 

Para realizar el proyecto de un puente Rodríguez 1 manifiesta que es necesario realizar 
los siguientes estudios: 

� Estudios topográficos para precisar ubicación y las dimensiones de los elementos. 

� Estudios hidrológicos que permiten establecer los regímenes de avenidas y el 
comportamiento de los ríos.  

� Estudios geológicos y geotécnicos para establecer características geológicas. 

� Estudios de riesgo sísmico determinando los espectros de diseño. 

� Estudios de impacto ambiental para remediar posibles impactos adversos. 

� Estudios de tráfico nos permite clasificar el tipo de transito determinado las 
características de la infraestructura vial y su superestructura 

� Estudios complementarios que consistes en determinar las instalaciones eléctricas, 
señalización   

 

 



FILOSOFIA DE DISEÑO METODO LRFD 

La filosofía de diseño según la AASHTO 5  indica que los puentes se deben de diseñar 
considerando los estados límites especificados logrando los objetivos de 
constructibilidad, seguridad y serviciabilidad. Cada uno de los elementos y conexiones 
deben de satisfacer la ecuación.  

Σ������ ≤ Φ�	 = ��           AASHTO 1.3.2.1 – 1 5 

De donde: 

γi = factor de carga, se aplica a las solicitaciones.  

Ф = factor de resistencia, se aplica a la resistencia nominal.  

ηi = factor de modificación de las cargas, este relacionado a la ductilidad, redundancia e 
importancia operativa. 

ηD = factor relacionado con la ductilidad.  

ηR = factor relacionado con la redundancia.  

ηI = factor relacionado con la importancia operativa.  

Qi = solicitación.  

Rn = resistencia nominal.  

Rr = resistencia mayorada Ф Rn 

2.2. CARGAS Y FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES. 

CARGAS.- En el diseño de puentes actúan distintas cargas que influyen en el proceso 
de diseño las cargas se pueden clasificar en cargas permanentes que actúan durante 
toda la vida útil de la estructura, cargas variables son las que varían frecuentemente 
términos relativos a su valor medio y las cargas excepcionales son aquellas que ocurren 
ocasionalmente pero deben ser consideradas en los cálculos. 2  

Tabla 1.  Cargas que intervienen en el diseño de puentes. 

CARGAS TIPO DESCRIPCION ARTICULO 

PERMANENTE 

Peso propio 
Es el peso de toda la 

estructura con la que la 
estructura funcione2 

Manual de diseño 
de puentes. 2003 

Cargas muerta 

Es el peso de los 
elementos no 

estructurales (capa de 
rodadura, baranda, etc.)2 

Tabla 1 cont. 



PERMANENTE 

Empuje de tierra 
Son las cargas que 
ejercen presión a la 

infraestructura 2 
Manual de diseño 
de puentes. 2003 

Deformaciones 
impuestas 

Son originados por 
contracción y fragua se 

deberán considerar en el 
diseño. 2 

VARIABLE 

Carga viva (LL) 
HL-93  

Está compuesta  de un 
camión de diseño, un 
tándem y una carga 
distribuida. Ver fig. 1 

AASHTO. 
Art.3.6.1.2 

Fuerza 
centrífuga (CE) 

Es el producto entre los 
pesos por eje de camión 
o tándem de diseño y un 

factor, esa carga se 
aplica horizontalmente a 
una distancia de 1.80m 

AASHTO. Art.3.6.3 

VARIABLE 

Fuerza de 
frenado (BR) 

Es un valor mayor al 
25% del peso por eje del 

camión o tándem de 
diseño o el 5% del 

camión o tándem mas la 
carga de carril se ubica a 
1.80m sobre la superficie 

actuando en forma 
horizontal.1 

AASHTO. Art.3.6.4 

Cargas 
hidráulicas (WA) 

Son producto del agua 
se debe analizar tanto 

para presión 
Hidrostática, así como 
para la flotabilidad, la 

presión de flujo, cargas 
laterales, cargas de 

oleaje y la socavación1 

AASHTO. Art.3.7 

Cargas de 
viento (WL y 

WS) 

Se asume 
uniformemente 

distribuida sobre el área 
expuesto al viento 2 

AASHTO. Art.3.8 

Efectos 
sísmicos (EQ) 

Se puede evaluar 
mediante cualquier 

procedimiento, estas 
cargas actúan horizontal 
en cualquier dirección, 

teniendo en cuenta los 2 

AASHTO. Art.3.10 

EXEPCIONALES Colisiones 
Incendios  

Producto de accidentes 
producidas en el puente2 

 



 

Fig. 1a Camión de diseño (Rodríguez, 2002) 

 

Fig. 1b Tándem de diseño  (Rodríguez, 2002) 

 

Fig. 1c Carga de carril (Rodríguez, 2002) 

FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES.- Los factores de carga y las 
combinaciones son las que determinan la carga total factorizada será igual al producto 
de los modificadores de carga relacionados a la ductilidad, redundancia e importancia 
operativa por la sumatoria del producto de los factores de cargas por las solicitaciones, 
según la siguiente ecuación. 1 

� =  Σ�����      AASHTO  (3. 4. 1 – 1)5 

“Para las combinaciones aplicables de solicitaciones extremas mayoradas según lo 
especificado en cada uno de los siguientes  estados límites” 5 

Los estados límites y sus combinaciones se representan en la siguiente tabla 

Tabla 2.   Estados límites y combinaciones 

ESTADO LIMITE COMBINACIONES ARTICULO 

RESISTENCIA I 
“Combinación de cargas básicas que se 
relaciona con el uso del puente por parte 
de vehículos normales, sin viento.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

Tabla 2 cont. 



RESISTENCIA II 

“Combinación de cargas que se relaciona 
con el uso del puente por parte de 
vehículos de diseño especiales 
especificados por el Propietario, vehículos 
de circulación restringida, o ambos, sin 
viento.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

RESISTENCIA III 
“Combinación de cargas para el puente 

expuesto a vientos de velocidades 
superiores a 90 km/h.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

RESISTENCIA IV 

“Combinación de cargas para relaciones 
muy elevadas entre las solicitaciones 
provocadas por las cargas permanentes y 
las provocadas por las sobrecargas.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

RESISTENCIA V 

“Combinación de cargas que se relaciona 
con el uso del puente por parte de 
vehículos normales con una velocidad del 
viento de 90 km/h.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

EVENTO EXTREMO I 
“Combinación de cargas que incluye 
sismos.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

EVENTO EXTREMO II 

“Combinación de cargas que incluye 
carga de hielo, colisión de embarcaciones 
y vehículos, y ciertos eventos hidráulicos 
con una sobrecarga reducida diferente a 
la que forma parte de la carga de colisión 
de vehículos, CT.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

SERVICIO I 

Combinación de cargas que se relaciona 
con la operación normal del puente con un 
viento de 90 km/h tomando todas las 
cargas a sus valores nominales. También 
se relaciona con el control de las 
deformaciones de las estructuras 
metálicas enterradas, con el control del 
ancho de fisuración de las estructuras de 
hormigón armado.  5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

SERVICIO II 

“Combinación de cargas cuya intención es 
controlar la fluencia de las estructuras de 
acero y el resbalamiento provocado por la 
sobrecarga vehicular en las conexiones 
de resbalamiento crítico.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

SERVICIO III 

“Combinación de cargas relacionada 
exclusivamente con la tracción en 
estructuras de hormigón pretensado, con 
el objetivo de controlar la fisuración.” 5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

FATIGA I 

Combinación de cargas de fatiga y 
fractura relacionada con la sobrecarga 
gravitatoria vehicular repetitiva y las 
respuestas dinámicas bajo un único 
camión de diseño con la separación entre 
ejes especificada en el Artículo 3.6.1.4.1.5 

AASHTO  
Art. 3.4.1 

 



Los factores de carga se especifican en las siguientes tablas que nos da la AAHSTO  

Tabla 3.     Combinaciones de cargas y factores de carga 

 

Fuente.-  AASHTO 2002, cap. 3-14, 2002 

Tabla 4.  Factores de carga Para cargas permanentes, �� 

 

Fuente.-  AASHTO 2002, cap. 3-14, 2002 

Todos estos cálculos deben de cumplir con la ecuación que nos da la AASHTO: 

Σ������ ≤ Φ�	 = ��           AASHTO 1.3.2.1 – 1 5 



2.3.SUPERESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE UN PUENTE  

En este apartado se tratará de puentes de hormigón tipo losa descartando los demás 
tipos de puentes para lo cual se indicarán diferentes factores importante en el desarrollo 
del diseño estructural de las partes del puente. 

Peralte mínimo de la superestructura.- este es la altura de la losa que es constante a lo 
largo de la misma. La  AASTHO refiere que los peraltes mínimos  para tableros apoyados 
en elementos  serán mayor que 175 mm, esta altura se puede calcular mediante la 
siguiente tabla donde los valores de S es la luz de la losa en mm.2 

Tabla 5. Profundidad mínima utilizada tradicionalmente para superestructuras de 
profundidad constante 

 

Fuente.-  AASHTO 2002, cap. 2-15, 2002 

Resistencia a la flexión.- esta debe de cumplir que la resistencia a la flexión  debe de ser 
igual al producto de la resistencia nominal por un factor de resistencia.1 

�� = ��	  AASTHO 5  Art. 5.7.3.2.1 – 1 



Ancho de faja equivalente.- este tipo de fajas longitudinales paralelo al tráfico las 
podemos dividir para momento con un carril cargado o más de un carril cargado como 
indican las siguientes ecuaciones.2  

Ancho equivalente para un carril cargado:  

� = 2100 + 0.12�����   AASHTO 5 Art. 4.6.2.3 - 1 

Ancho equivalente para más de un carril cargado: 

� = 2100 + 0.12�����  ≤ �
��

  AASHTO 5 Art. 4.6.2.3 - 2 

“para obtener la carga por unidad de ancho de la faja equivalente se divide la carga total 
en un único carril de diseño por el ancho de la faja calculado.”1 

La AASHTO en el Art. 9.7.3.2, nos indica que al momento de la distribución de armadura 
en la parte inferior de la losa se pondrá acero secundario obtenido con un porcentaje de 
la armadura principal.5 

Para la infraestructura se enfocara en los apoyos tipo estribo que son extremos al puente 
sirviendo de apoyo y a la vez de contención se los puede clasificar como estribos de 
gravedad, en voladizo o contrafuerte ver fig. 2 1 

 

Fig. 2 Clasificación de los estribos  (Rodríguez, 2002) 

Cargas de diseño.- en los estribos intervienen las siguientes cargas: Cargas verticales 
de la superestructura, carga muerta y viva. No se toma en cuenta el efecto de impacto, 
El peso propio del estribo y del relleno,  El empuje del terreno más el efecto de 
sobrecarga sobre el terreno, Fuerza longitudinal que se transmiten a través del apoyo 
fijo debido al frenado de vehículos, Fuerza sísmica de la superestructura y de la 
infraestructura, estas fuerzas se representa ver fig. 3.1  



 

Fig. 3 Fuerzas que actúan en los estribos  (Rodríguez, 2002) 

Consideraciones de seguridad en el diseño de los estribos.- estas estructuras se deben 
dimensionar para asegurar su estabilidad al momento por  vuelco, deslizamiento y 
presiones en la base como nos indica la AASHTO5  Art. 11.6.3.1 

Para los vuelcos se deben analizar la estructura  para los estados límites de resistencia 
y eventos extremos identificando las  fuerzas que ejercen momento resistentes al vuelco 
los factores de carga para estas fuerzas serán mínimas, para las fuerzas que por el 
contrario intentan el vuelco en el estribo los factores de carga a usar serían los máximos.1 

Para el deslizamiento se analizara la estructura para estados límites de resistencia y 
eventos externos esta resistencia corresponde a un componente friccional que actúa a 
lo largo de la base de la estructura, la resistencia factorada debe de ser mayor a las 
cargas horizontales aplicadas si estas no previenen el deslizamiento se puede optar 
como una solución la utilización de un dentellon.1 

Para las presiones en la base se analizara los estados límites de resistencia y eventos 
extremos. 1 

METODOLOGIA 

En los siguientes párrafos se explicara la metodología que se ha utilizado para el 
problema que se presenta en el Km 8+000 de la vía DURÁN-VALLE HERMOSO que 
requiere el diseño de un puente en este sector para lo cual se cuenta con la siguiente 
información. 

Estos datos son tomados en el sector donde se implantara la estructura después de 
haber realizado los estudios de ingeniería básica describiendo las características del 
suelo, topografía describiendo la luz y el ancho del puente así como el tipo de carga que 



se va a utilizar con respecto al tipo de tráfico que va a circular en el puente estos datos 
se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Datos para el diseño de un puente 

DATO DES DATO DES 
Carga vehicular HL-93 Angulo de fricción interna 30° 

Luz 12 m Capacidad admisible del 
suelo 

2.67 
kg/cm2 

Ancho calzada 8.4 m Coeficiente sísmico 0,3 

Resistencia del concreto 
240 

kg/cm2 Coeficiente de sitio 1,2 

Peso específico del suelo 
1925 

kg/cm3 
Angulo de fricción entre el 

suelo y el estribo 0° 

Fluencia del acero 4200 
kg/cm2 

  

Con los siguientes datos obtenidos procedemos a realizar el diseño de un puente, 
utilizando el método LRFD que propone la AASHTO, se deberá identificar el tipo de 
superestructura como de la infraestructura seleccionando el tipo de puente con respecto 
a su clasificación. 

Una vez obtenido el tipo de superestructura que se comienza a obtener la altura de la 
losa como también la franja equivalente donde actuaran las cargas. 

Se obtiene los pesos producto del peso de la losa así como los momentos máximos que 
produce las cargas vivas en lugares más desfavorables, se calcula el incremento por 
carga dinámica. 

Para cargar la superestructura se analizaron las siguientes combinaciones dependiendo 
los estados límites que va a intervenir para un estado de resistencia I se obtuvo la 
siguiente combinación U = η[ 1,25DC + 1,50 DW + 1,75 LL + 1,75 IM], para un estado límite de 
servicio I se obtuvo la siguiente combinación: U = η[(DC + DW) + (LL + IM)], así mismo se 
verifico para un estado límite de fatiga se analizó U = η[0,75(LL + IM)]. 

Estas cargas una vez obtenidas se analizan por franjas ya sea al interior o de borde, se 
analizó los estados límites de servicio para calcular las deflexiones obteniendo el acero 
chequeando las condiciones de servicio: fisuras, deformaciones, contra flechas. Con 
respecto a las cargas que intervienen en la losa. 

Así también se analizara la fatiga y los estados límites de resistencia. En este caso no 
se necesitó chequear cortante. 

Se diseñó el acero de distribución para el puente paralelo al tráfico, así como la 
temperatura y contracción de fragua. 

Para la infraestructura se optó por diseñar un estribo tipo voladizo con lo que se 
determinó el pre dimensionamiento, se analizó las cargas que actuarían en él, con la 



ayuda de un esquema de cargas se identificaron las cargas estabilizadoras como las que 
desestabilizan 

Se revisaron los estados límites para chequear el diseño los estados límites de servicio 
para las deformaciones, anchos de fisuras, así también el estado límite de resistencia 
para garantizar la resistencia durante su vida útil, y estado limite a eventos extremos para 
garantizar ante un posible desastre natural su funcionamiento. 

Se analizó la acción del vuelco que se pudiera presentar en el estribo, así como se 
verificó si presentaría desplazamiento, tomando medidas para que no ocurra ese 
fenómeno. 

Se diseñó la pantalla del estribo obteniendo el acero por flexión y temperatura revisando 
la fisura por distribución del acero, así también se diseñó de la cimentación obteniendo 
el acero en la parte superior como la inferior revisando el cortante que se pudiera producir 
en el talón del estribo. 

Se realizó los planos donde se indicaron la distribución del acero en la superestructura 
como en la infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION  

El puente será del tipo de losa simplemente apoyado sobre estribos de hormigón armado 
el cual tendrá una luz de 12 metros y con un ancho de 8,40metros, no tendrá veredas, 
para la protección de los vehículos se utilizarán barreras de hormigón armado. 

La losa será de un espesor de 65 cm, misma que consta de dos carriles en ambas 

direcciones con una distribución del acero en la franja interior de: Ф 16 mm @ 36 cm, 

para la franja de borde se tendrá una distribución de: Ф 16 mm @ 26 cm, el acero a 

temperatura será distribuido en ambos sentido con acero de: Ф 16 mm @ 16 cm; el acero 
tendrá un límite de fluencia fy de 4200 kg/cm2 y el hormigón una resistencia a la 
compresión de 240 kg/cm2. 

La infraestructura constara de un sistema de estribos en voladizo a ambos lados de 
hormigón armado, la sección será de una altura medida desde la base de 7 metros con 
una base de 5,1 metros esta base estará dividida en el talón de 2,85 metros, la punta de 
1,5 metros con una cajuela de 0,40 metros.  

La distribución en la pantalla será de Ф 25 mm @ 13 cm, este acero que trabajará a la 

flexión será visto al material de relleno, el acero a temperatura será de Ф 14 mm @ 23 
cm, que se empleará para el proceso constructivo y será colocado al frente del acero que 
trabaja a flexión formando la caja. 

Para la cimentación en la parte superior el acero a emplearse será de Ф 25 mm @ 20 

cm para fines de armado, el acero a temperatura que se empleará será de Ф 14 mm @ 

19 cm, en el fondo de la zapata el acero que se empleara será de Ф 16 mm @ 12.5 cm 
en ambos sentidos. 
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