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¿ CUAL ES EL PRINCIPAL 

ENEMIGO DE LAS 

CARRETERAS ?



EL AGUA



Y  ENTONCES,

¿ PORQUE CON 

FRECUENCIA SE 

SUBESTIMA EL DISEÑO 

HIDRAULICO DEL SISTEMA 

DE DRENAJE DE LAS 

CARRETERAS ?



Las obras  de drenaje en las vías 

terrestres son las que dan salida 

expedita al agua que les llega o 

reducen su ingreso a ellas.



Cualquier obra que proteja a las 

vías terrestres de la dañina acción 

del agua quedará plenamente 

justificada desde el punto de vista 

funcional y económico, ya que 

protegerá una inversión mayor, que

es la propia vía terrestre.



El diseño adecuado del sistema 

de drenaje de las carreteras 

proporcionará mayor seguridad a 

los usuarios y reducirá los gastos 

de conservación.



El drenaje deficiente puede provocar 

grandes daños; por ejemplo:

• Fallas de terraplenes,

• Cortes de la carretera,

• Destrucción de la superficie de  
rodamiento,

• Pérdida de estabilidad de cortes, etc.



Las obras de drenaje superficial de las vías terrestres

se clasifican en:

Obras de drenaje transversal

Alcantarillas (obras de drenaje menor)

Puentes (obras de drenaje mayor)

Vados

Puentes – vado

Sifones invertidos

Obras de drenaje longitudinal 

(obras complementarias de drenaje)

Cunetas

Contracunetas

Lavaderos

Bajadas

Guarniciones y bordillos

Bombeo transversal de la corona

Canales de encauzamiento



Las alcantarillas son obras de 

drenaje transversal que tienen 

claro menor de 6 m y por su 

forma pueden ser de tubo,  de 

cajón,  de bóveda, de losas 

sobre estribos, sifones, etc. Los 

estructuras con claro mayor de 

6 m son tratadas como puentes. 



En nuestro país se ha tenido la 

costumbre de denominar a las 

alcantarillas “obras menores”, 

porque individualmente drenan 

mucho menos caudal que los 

puentes y también porque 

individualmente cuestan mucho 

menos que los puentes.



Estadísticamente se ha 

determinado que el 97.5% de los 

arroyos que cruzan las carreteras 

drenan cuencas pequeñas, y en 

su mayoría los cruces se 

resuelven con obras de drenaje 

menor.



Así, el número de alcantarillas 

en carreteras es mucho mayor 

que el número de puentes, en 

conjunto cuestan más que los 

puentes y constituyen la mayor 

parte del sistema de drenaje 

transversal.



Las obras complementarias de 

drenaje captan y conducen el agua 

de lluvia que escurre sobre la 

corona del camino, o sobre las 

laderas adyacentes (en caso de 

secciones en balcón), hacia lugares 

más apropiados, a fin de eliminarla 

sin inundar o destruir el camino y 

sus zonas adyacentes.



Los efectos destructivos del agua de 

lluvia son evidentes en un camino que 

no cuente con obras complementarias 

de drenaje, o que en caso de tenerlas 

funcionen incorrectamente. En efecto, 

inmediatamente después de un intenso 

periodo de lluvias, el panorama es 

desolador.



Esto es un claro indicador de la 

tremenda utilidad de las obras 

complementarias, que siendo 

estructuralmente tan sencillas, simples 

en su funcionamiento y relativamente 

baratas, tienden a ser menospreciadas 

desde el punto de vista técnico, lo cual 

es, a todas luces, un error.



El buen funcionamiento del 

drenaje de una carretera redunda 

siempre en ahorro de recursos 

para todo el conjunto durante su 

vida útil.



Por tanto, las inversiones monetarias 

que se destinen para construir o 

mejorar los sistemas de drenaje de las 

vías terrestres siempre son rentables.



Las obras de drenaje menor y 

obras complementarias de drenaje 

representan una inversión del 

orden del 20% del costo total de 

una carretera.



Posiblemente por los calificativos 

“menor” y “complementarias”, este 

tipo de obras de drenaje ha llegado a 

subestimarse, siendo en realidad 

muy importantes, ya que constituyen 

prácticamente la totalidad del

sistema de drenaje de las vías 

terrestres.



Es conveniente buscar otras 

palabras que definan mejor lo que 

conocemos hoy como obras de 

drenaje menor y obras 

complementarias de drenaje.

Tal vez así se les podría dar la 

importancia que realmente tienen.



La nueva Normativa SCT las 

denomina:

• Obras para drenaje transversal.

• Obras para drenaje longitudinal.



Se puede afirmar 

categóricamente que las 

alcantarillas son menores en 

cuanto a costo y mayores en 

cuanto a importancia, ya que 

dan salida al agua que 

destruiría las carreteras.



Dos reglas muy importantes a tomar 

en cuenta en todo diseño hidráulico 

de obras de drenaje son:

• El agua siempre sigue el camino  

más fácil.

• Los cursos naturales de las aguas 

deben alterarse lo menos posible.



Si no se respeta el drenaje  

natural de la zona, las carreteras 

pueden llegar a funcionar como 

presas, si se desarrollan 

perpendiculares a un arroyo, o bien

como bordos de protección 

contra inundaciones, si se 

desarrollan paralelas a un arroyo.



Posibles zonas de inundación debidas a la presencia de un 

camino con escaso drenaje, construido perpendicular a un río.



Posibles zonas de inundación debidas a la presencia de un 

camino sin drenaje, construido paralelo a un río.



Por lo antes expuesto, el drenaje de 

las vías terrestres debe estudiarse 

desde la elección de ruta, 

procurando reducir al mínimo posible  

los problemas de escurrimiento de 

agua, y teniendo siempre presente 

que una mala elección de ruta 

invariablemente ocasionará mayores 

costos de conservación.



Para el diseño racional de las 

estructuras de drenaje, es 

necesario realizar estudios 

hidrológicos e hidráulicos, que 

comentaremos en esta plática.



HIDROLOGIA APLICADA A 
LAS VIAS TERRESTRES



Nos referimos ahora a los estudios 
hidrológicos para el diseño hidráulico 
de las obras de drenaje. Para ello, 
definiremos algunos conceptos 
básicos.



Hidrología.- Es la ciencia natural que 
trata sobre el agua, su ocurrencia, 
circulación y distribución sobre y 
debajo de la superficie terrestre. Sus 
principales objetivos son conocer la 
avenida máxima, que con una 
determinada frecuencia puede ocurrir 
y conocer la cantidad, recurrencia y 
naturaleza del escurriemiento, el cual 
es producto del ciclo hidrológico.



El ciclo hidrológico describe la 
circulación general del agua en 
el planeta, es decir, los 
procesos involucrados en el 
intercambio de agua del mar 
hacia la tierra y de ésta 
nuevamente de regreso al mar





Cuenca de drenaje.- Es el área que 
contribuye con el escurrimiento y que 
proporciona el flujo de la corriente 
principal y sus tributarios. Esta 
delimitada por una línea imaginaria 
llamada parteaguas que divide a las 
cuencas adyacentes.













ESQUEMA DE CUENCAS HIDROLOGICAS

Precipitación

Zona de 
captación

Manto de
suelo 

Cauce
principal 

Parteaguas
Parteaguas



Precipitación.- Es el agua que recibe 
la superficie terrestre en cualquier 
estado físico, proveniente de la 
atmósfera, y se expresa como lámina 
de agua (mm). Los aparatos más 
comunes para medir la lámina de 
lluvia son los pluviómetros y los 
pluviógrafos.



Pluviógrafo.- Es un aparato que lleva 
un registro hp contra t. Consta de un 
recipiente cilíndrico con un flotador 
que sube según sea captada el agua, 
y una gráfica montada en un cilindro 
que gira mediante un sistema de 
relojería. Con la gráfica del 
pluviógrafo se obtiene la curva masa 
de una tormenta.





Intensidad de lluvia ( i ).- Es la 
lámina de precipitación dividida 
entre el tiempo en que ocurrió:

t

hp
i  (mm/hr)



Los pluviómetros y pluviógrafos 
miden la precipitación en puntos 
aislados



Radar meteorológico.- Es un 
dispositivo que permite determinar la 
posición, distancia y densidad de 
una “masa” de lluvia a partir de la 

emisión de ondas radio eléctricas y 
la recepción de onads que se 
reflejan en dicha masa.



A partir del análisis probabilístico 
de los datos de lluvia, 
partícularmente de pluviógrafos, 
se obtienen gráficas que 
relacionan la intensidad de 
lluvia, su duración y el período 
de retorno





En la realización de los estudios 
hidrológicos,la intensidad de la lluvia, 
i, se obtiene a partir de registros de 
pluviógrafo de la estación más 
cercana a la zona de estudio, con los 
cuales se construyen las gráficas de 
intensidad - duración - período de 
retorno.



Otra forma de obtener el valor de i, y 
la más práctica y sencilla, es emplear 
las Isoyetas de Intensidad - Duración -
Período de retorno para la República 
Mexicana, editadas por la SCT.









En tal caso, los datos que se 
requieren son:

• Coordenadas geográficas del 
centro de gravedad de la cuenca.

• Tiempo de concentración, tc, que 
será la duración de la lluvia a 
emplear.

• Período de retorno. 



FACTORES QUE AFECTAN EL ESCURRIMIENTO

CARACTERISTICAS DE
LA TORMENTA

CARACTERISTICAS
FISIOGRAFICAS
DE LA CUENCA

TIPO DE PRECIPITACION
DURACION
INTENSIDAD

TAMAÑO
FORMA
PENDIENTE
ELEVACION (msnm)
TIPO Y USO DE SUELO
HUMEDAD DEL SUELO
TIPO DE RED DE DRENAJE
DENSIDAD Y TIPO DE VEGETACION
PERMEABILIDAD DEL SUELO
TEMPERATURA AMBIENTE



La mayoría de las obras de drenaje 
menor está ligada a cuencas 
pequeñas, entendiendo como 
tales, aquellas cuya respuesta a la 
precipitación es rápida y son 
sensibles a tormentas de corta 
duración e intensidad alta. En las 
cuencas grandes el efecto de 
almacenaje es importante.



El tiempo de concentración, tc, es el 
lapso que se requiere para que el 
agua escurra desde el punto más 
alejado del área de drenaje hasta el 
punto de desfogue.



UTILIZACION DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS  PARA LA 
REALIZACION DE 
ESTUDIOS HIDROLOGICOS







ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Para definir el tipo y dimensiones 
de una obra de drenaje es 
necesario determinar el gasto de 
diseño, el cual se determina a 
partir de la aplicación de 
métodos hidrológicos.



Los métodos hidrológicos para 
el cálculo de gastos máximos 
se clasifican en empíricos, 
semiempíricos y estadísticos.



Los métodos empíricos 
determinan el gasto en función 
de características fisiográficas 
de la cuenca. 



Métodos empíricos.

Método de Creager.
William P. Creager recopiló gastos 
máximos medidos en cuencas de todo 
el mundo, contribuyó una gráfica                
contra Ac, siendo q el gasto unitario, 
Qmáx el gasto máximo medido y Ac el 
área de la cuenca, y trazó una curva 
que fuera envolvente a todos los 
puntos y obtuvo su ecuación.

Ac

Qmáx
q



CURVA DE CREAGER



La extinta SARH dividió 
hidrológicamente la República 
Méxicana en 37 regiones, para las 
cuales determinó las curvas de 
Creager y publicó los resultados en 
forma de gráficas para cada región 
hidrológica. También obtuvo gastos 
máximos probables para periodos 
de retorno de 5, 10, 20, 50, 100, 
1000 y 10,000 años.



REGIONES HODROLÓGICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA



El método que tradicionalmente 
ha sido empleado en la S.C.T. 
para obtener gastos de diseño 
de alcantarillas es el de Talbot, 
que es de tipo empírico. 
La ecuacion de Talbot es:



Arthur N. Talbot 
(1857 – 1942). Estados Unidos



4/3183.0  Ca

donde:

a área hidráulica necesaria (m2)

C

A área de la cuenca (Ha)

coeficiente, función de las características 
topográficas de la cuenca (adim)



Valores del coeficiente C de la 
fórmula de Talbot.

Características topográficas de la cuenca C

Montañosa y escarpada 1.00

Con mucho lomerío 0.80

Con lomerío 0.60

Muy ondulada 0.50

Poco ondulada 0.40

Casi plana 0.30

Plana 0.20



Esta fórmula fue desarrollada en 1887 con 
base en datos de escurrimiento de la región 
del Medio Oeste de E.U.A., sobre 
corrientes tributarias del Río Mississippi.

Como puede observarse, no es necesario 
determinar previamente el gasto de diseño 
de la alcantarilla para dimensionarla.



Comentarios al método de Talbot:

• El área hidráulica necesaria de la alcantarilla 
no depende sólo del área y topografía de la 
cuenca, sino también de las demás 
características fisiográficas de la misma y del
tipo e intensidad de la precipitación pluvial.

• No considera el período de retorno de las 
avenidas.

• Sus resultados sólo son válidos para la zona

para la cual fue desarrollado.



• La fórmula fue obtenida con datos de 
cuencas de drenaje de hasta 200 km2

• No se tomaron en cuenta la intensidad 
de lluvia ni la velocidad media de la 
corriente.

• La intensidad máxima de las lluvias que
produjeron los escurrimientos fue del orden 
de 100 mm/hr y la velocidad de la corriente 
fue variable y menor de 3 m/s.



• Los resultados que se obtienen sólo son 
válidos para la zona en que fue desarrollado 
el método o para regiones de características 
similares.

• En México existe una gran variedad de 
condiciones climatológicas y topográficas, en 
su mayoría muy distintas a las características 
del Medio Oeste de los EUA.



Por consiguiente, el método de Talbot 
no debe emplearse para obtener el área 
necesaria de las alcantarillas. Su 
aplicación indiscriminada conduce a 
diseños antieconómicos, ya sea por 
resultar sobrada el área necesaria o por 
los daños subsecuentes al ser 
insuficiente la alcantarilla diseñada.



Este método debe irse 
eliminando y sustituirse por otros 
mejor fundamentados, como la 
fórmula Racional, el método de 
Chow, etc.



Las alcantarillas insuficientes requieren 
de conservación periódica además de 
la rutinaria. 
En ocasiones es necesario reparar los 
daños que se ocasionan en el terraplén 
de la carretera al trabajar a presión las 
alcantarillas y al producirse remansos 
en el lado de aguas arriba y socavación 
del cauce del arroyo aguas abajo.



En otras palabras, las alcantarillas 
insuficientes requieren de 
recursos constantemente. 
Con dichos recursos bien podría 
haberse pagado un buen estudio 
y proyecto.



Los métodos semiempíricos están 
basados en la relación lluvia -
escurrimiento y determinan el gasto en 
función de una intensidad de lluvia para 
cierta duración y características 
fisiográficas de la cuenca. Ejemplos son 
la Fórmula Racional y el método de 
Chow. 



Los métodos estadísticos son 
útiles cuando se cuenta con un 
registro de gastos ocurridos. 
Suponen que los gastos 
máximos aforados son una 
muestra aleatoria de una 
población de gastos máximos.



Ejemplos de métodos 
estadísticos son las 
distribuciones de probabilidad de 
Gumbel, Normal, Pearson III y 
sus variantes logarítmicas.



Para aplicar los métodos 
estadísticos a las corrientes 
naturales se cuenta con la 
información hidrométrica de la 
CNA denominada “Banco 

Nacional de Datos de Aguas 
Superficiales”, BANDAS.





Fórmula Racional.

Es uno de los métodos semiempíricos 
más importantes para el cálculo de 
gastos máximos, ya que muchos otros 
métodos basados en relaciones lluvia 
- escurrimiento son sólo variantes de 
él.



Su expresión es

Qmáx = 0.278 CIA

donde:

Qmáx gasto máximo, en m3/s

A área de la cuenca, en km2

C coeficiente de escurrimiento,   Vescurrido /  Vllovido, 
adimensional

I intensidad de lluvia para una duración igual al 
tiempo de concentración, en mm/hr

0.278     valor que homogeniza las variables para obtener
Qmáx en m3/s



Imaginemos que la lluvia se aplique a un “ritmo” 

constante y de una manera uniforme a una 
superficie impermeable. Llegará un momento en 
que el escurrimiento en la superficie llegará a tener 
un “ritmo” igual al de la lluvia. El tiempo necesario, 

d, para alcanzar ese equilibrio es el tiempo de 
concentración, tc, y para esta condición se obtiene 
el gasto máximo, Qmáx.

La fórmula Racional se basa en un modelo lluvia -
escurrimiento como el antes descrito.



Las hipótesis básicas del método Racional
son:

1. La intensidad de lluvia es constante y la 
lluvia, uniforme en toda la cuenca.

2. La duración de la lluvia es igual al tiempo de 
concentración, d = tc, con lo cual se está 
suponiendo que toda el área de la cuenca  
contribuye al escurrimiento.

3. La capacidad de infiltración del terreno de la 
cuenca es constante en todo tiempo.

4. El efecto de almacenaje del agua de 
escurrimiento superficial en la cuenca es 
despreciable.



Los valores del coeficiente de 
escurrimiento, C, son función directa 
del tipo de suelo de la cuenca y se 
obtienen a partir de tablas ya 
elaboradas.





Desventajas del método Racional:

• Proporciona sólo el valor de Qmáx, sin tomar 
en cuenta la forma del hidrograma.

• El tiempo de concentración se calcula con 
fórmulas empíricas, ensayadas en regiones que 
en general no son semejantes a las cuencas en 
estudio.

• Resulta difícil precisar el valor del coeficiente 
de escurrimiento, C.



Método de Chow.

Está basado en el concepto de 
hidrograma unitario.



Ven Te Chow 
(1919 – 1962). China 

(1962 – 1981). Estados Unidos



El método de Chow considera en su 
desarrollo los conceptos de 
hidrograma unitario y de lluvia en 
exceso en una cuenca. 



Los datos necesarios para la 
aplicación del método de Chow son:

Ac - área de la cuenca (km2)
L  - longitud del cauce principal (m)
S  - pendiente del cauce principal (adim)
N  - coeficiente de escurrimiento (adim)
Tr - periodo de retorno (años)
Isoyetas i - d - Tr o curvas i - d - Tr



El procedimiento de cálculo al emplear el 
método de Chow es:

1). Suponer una duración de lluvia, d, y calcular la intensidad 
de lluvia a partir de los mapas de isoyetas de la República 
Mexicana.

2). Pb = id (cm)

3). 
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El procedimiento es por tanteos hasta obtener el gasto 
máximo.











Aspectos geológicos



Proceso de formación 
de las rocas.

Tres procesos distintos
intervienen en la formación de
rocas, a partir del conjunto de los
minerales formadores de rocas,
reunidos en diferentes proporciones,
se les conoce como procesos:
a) ígneos.
b) sedimentarios, y
c) metamórficos.



Proceso de formación 
de las rocas.



Se forman por la cristalización del material fundido de silicatos en
la corteza o bien en la superficie terrestre; arrojado ahí por la
erupción volcánica. Esta roca fundida se conoce como magma; se
forma en el interior de la corteza y en el manto superior por los
mismos procesos que causan el levantamiento de la corteza
terrestre y la formación de las cadenas montañosas. Estas son:

a)Rocas ígneas extrusivas.
b)Rocas ígneas intrusivas.

Rocas ígneas.



Rocas ígneas.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Rocas piroclásticas.

 Toba volcánica.
Rocas piroclásticas de grano fino

compuesta de fragmentos menores
de 5 mm de , en su mayor parte de
fenocristales y lava solificada.
Generalmente son rocas poco
resistentes, si bien con suficiente
consolidación pueden soportar
cualquier cimentación o corte con
talud vertical.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Rocas piroclásticas.

 Brecha volcánica.

Rocas piroclásticas compuesta
de fragmentos mayores de 5 mm de
, abundan los fragmentos de lava,
las particulas de vidrio y la
escoria (Tezontle); esta última puede
formar grandes bloques angulares,
bombas estriadas de 2 a 5 cm de
largo, con forma de huso o lágrima.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Rocas piroclásticas.

 Obsidiana.
Vidrio natural formado principal-

mente por magma de composición
riolítica, dacítica o andesítica. Es
lustrosa y se rompe con superficie
conchoidal. La mayoría son negras
por contener magnetita y materiales
ferromagnesianos, pero puede ser
roja o gris por la oxidación del
hierro. Se le encuentra a lo largo de
las orillas de las intrusiones y raras
veces forman pequeñas masas
intrusivas.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Lavas.

 Riolita.

Tiene una pasta fundamental
afanítica de fenocristales de cuarzo
o feldespato de potasio (ortoclasa).
Su color varia ampliamente, es
generalmente blanco o amarillo
claro, gris o rojo. Su estructura es en
forma de capas alineadas
(bandeada) formadas cuando el
magma fluía pastoso, antes de
solidificarse.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Lavas.

 Andesita.
Es una roca afanítica y frecuente-

mente porfirítica, que se parece a la
dacita pero no contiene cuarzo. La
mayoría de las andesitas presentan
una estructura bandeada, no tan
notable como las riolitas, su color
varia del blanco al negro pero en su
mayoria son gris oscuro o gris
verdoso. La andesita es abundante
en corrientes de lava y en la brecha
volcánica.



Rocas  ígneas 
intrusivas. 

 Granito
Roca de textura granular, sus

componentes más abundantes son
el cuarzo y feldespato, conteniendo
además la biotita o la hornblenda o
ambas de color obscuro; la mayoria
de los granitos son de color claro. La
granodiorita se distingue del granito
por las estrias finas. Levantamientos
geológicos mues-tran que el granito
y la granodiorita se encuentran en
grandes cantidades en la corteza
terrestre.



Rocas  ígneas 
extrusivas. 

Lavas.

 Basalto.

Roca afanítica de color gris a
negro, en su mayoria son
porfiríticos, pero algunos contienen
fenocristales de plagioclasa y
olivino. Es la lava mas abundante en
el mundo, esparcida en grandes
mesetas que cubren miles de
kilométros cuadrados.



Rocas  ígneas 
intrusivas. 

 dioríta.

Roca granular compuesta de
plagioclasas y cantidades menores
de minerales ferromagnesianos. De
estos los más comunes son la
hornblenda, la biotita y la piroxena.
En general las masas de dioríta son
de menor tamaño que las de granito
o de granodiorita



Rocas  ígneas  
intrusivas. 

 Gabro
Roca granular compuesta princi-

palmente de plagioclasa, piroxena y
generalmente de otros minerales
ferromagnecianos, especialmente
olivino. Si los materiales ferromag-
necianos predominan sobre la pla-
gioclasa la roca es de color obscuro.

Está distribuido en pequeñas y en
grandes masas. Es común en
diques y láminas intrusivas delgadas
de grano relativamente fino.



Se forman bajo el agua, en mares y lagos y en depositos de arena y
polvo transportado por el viento. Estos sedimentos tienen cantidades
variables de dos componentes:

1) El producto de la erosión transportada al mar por los rios; se
compone principalmente de cuarzo, arcilla, mica y fragmentos de
roca.

2) Minerales precipitados a partir de soluciones en el agua,
primordialmente carbonato de calcio y magnecio, sulfato y oxidos e
hidroxidos de hierro y silice en forma de cuarzo.

Rocas sedimentarias.



Rocas  
sedimentarias. 

 Conglomerado.
Es grava cementada. La grava es

un depósito sin consolidar com-
puesto en su mayoría por fragmen-
tos arrastrados por los ríos, los
cuales pueden ser de cualquier roca
o mineral y de cualquier tamaño. La
mayoria de los conglomerados tie-
nen arena y finos que rellenan los
espacios entre gravas. Algunos
conglomerados de playa han sido
lavados conteniendo poca arena.



Rocas  sedimentarias. 

 Arenisca.
Es arena cementada. La arena se

acumula en diferentes medios.
Algunas depositadas por los ríos,
otras por los vientos formando
médanos, otras extendidas por las
olas y corrientes a lo largo de playas
o aguas poco profundas en la
plataforma continental y otras por
las corrientes submarinas hasta el
fondo del mar. Hay tres variedades:
de Cuarzo, Arkosa y Grauvaca.



Rocas  sedimentarias. 

 Caliza.
Está compuesta por carbonato de

calcio con impuresas como arcilla,
limo, materia orgánica, etc. Las de
origen organico son comunes y se
presentan en gran variedad, a causa
de las muchas clases de restos de
que están formadas. Entre las más
comunes están: Caliza coralígena,
Caliza de algas, caliza de
foraminíferos, caliza coquina y caliza
creta.



Son rocas que han sido afectadas por el calor y la presión,
después de haber sido originalmente rocas ígneas o sedimentarias,
inclusive las mismas rocas metamórficas.

Cuando solo la presión ha sido el agente metamórfico, el proceso
recibe el nombre de metamórfismo dinámico. Este proceso de
origen a la roca denominada pizarra.

Rocas metamórficas.



Rocas Metamórficas.

El metamórfismo térmico se produce por el calentamiento de la roca
cercana a una intrución ígnea que ha penetrado en la roca formada con
anterioridad.

El metamórfismo dinamotermal, conocido como metamórfismo regional.
Se debe a los altas temperaturas y presiones que actuan sobre la roca
madre. Los minerales con frecuencia tienen forma plana o alargada, de tal
manera que se acomodan facilmente para ocupar menos espacio. Las
rocas formadas de esta manera se llaman gneis o esquistos.

Proceso de formación 
de las rocas.



Rocas  metamórficas. 

 Cuarcita
Roca muy dura constituida princi-

palmente de cuarzo entrelazados,
difiere de otras areniscas porque se
rompe a través de los granos y no
alrededor de ellos. Su color va
desde el blanco hasta el negro,
predominando las de color claro. La
cuarcita se forma por el
metamorfismo de la arenisca de
cuarzo. Es una roca ampliamente
esparcida.



Rocas  metamórficas. 

 Marmol.
Roca granoblástica de grano fino

o grueso, compuesta principalmente
de calcita o dolomita, o de ambas.
Varios mármoles presentan altera-
ción bandeada de porciones claras y
oscuras. El marmol esta formado
por el metamórfismo de la caliza y
dolomita, si se origina de la dolomita
comúnmente contiene silicatos
magneciferos, como piroxena,
serpentina y anfíbola.



Rocas  metamórficas. 

 Gneis.
Roca de grano grueso de textura

gnéisica, con lentes o capas
distintas de diferentes materiales, es
de composición mineral variable, el
feldespato es especialmente abun-
dante, siendo comunes el cuarzo, la
anfíbola, el granate y la mica. Es
una de las rocas metamorficas más
abundantes. Puede derivarse de
rocas como granito, granodiorita,
lutita, etc.



Suelos residuales. 

Los suelos residuales son el
producto de la meteorización de las
rocas y su comportamiento es
determinado por las propiedades de
la roca original y del grado de
descomposición. Los deslizamientos
de tierra son muy comúnes en los
suelos residuales, especialmente en
los periodos de lluvia intensa.



Suelos transportados y 
depositados. 

Los suelos transportados son
aquellos constituidos por material
removido del lugar de formación por
agentes de interperismo y
redepositados en otra zona,
generandose suelos que sobreya-
cen sobre otros estratos sin relación
directa con ellos.

Clasificación de suelos de acuerdo
al agentes de transporte:

a) Depósitos de gravedad.
b) Depósitos de ríos (aluviales).
c) Depósitos lacustres.
d) Depósitos eólicos.
e) Depósitos glaciales.
f) Depósitos orgánicos.



Suelos transportados
por gravedad. 

Todos los suelos estan sujetos a ser
transportados por la gravedad al menos
parcialmente.

Reptación (creep).- Suelos residuales en
areas onduladas que tienden a moverse
lentamente cuesta abajo.

Derrubio (talus).- Acumulacion de roca y
escombros en la base de los frentes y
taludes empinados.

Corrientes de fango.- Suelos residuales
sueltos y arenosos, en pendientes
ligeras, que se deslizan al saturarse.



Suelos aluviales.

El agua corriente es uno de los
agentes más activos para el transporte
del suelo, como agente transportador,
mezcla suelos de diferentes origenes,
los selecciona y los deposita de
acuerdo con el tamaño de los granos.
La particulas pequeña son levantadas
por la turbulencia y llevadas aguas
abajo con pequeños cambios fisicos,
mientras que las arenas, gravas y
boleos ruedan por el lecho trituran-
dose y redondeandose por abrasión.



Suelos lacustres.

Los lagos son, geológicamente,
estanques temporales de agua
suministrada por los ríos manan-
tiales y el derrame de los glaciares.
Las lagos actúan como gigantescos
depósitos de sedimentación en los
que se deposita la mayor parte de la
materia que llevan en suspensión
las corrientes que lo alimentan.



Suelos eólicos.

Son transportados por el viento y
varian desde Dunas de arena hasta
loess, que son depósitos de arena
fina y limos. Generalmente, tienen
muy poca vegetación y los
materiales son muy ricos en cuarzo
y poco densos. El principal problema
de los suelos eólicos es la erosión.



Suelos glaciales.

Son transportados por los
glaciales, los cuales al aumentar la
temperatura, se deshilan y se
forman estos depósitos de suelo de
origen glacial. Los depósitos
glaciales pueden variar en
composición de tamaño de granos,
desde grandes cantos hasta arcillas.



Suelos orgánicos.

Son materiales orgánicos, los depó-
sitos de turba o material orgánico
que no se han descompuesto total-
mente, debido a su alto contenido
de agua, en ocasiones se encuen-
tran estratificados con limos o
arenas o mezclados con arcillas.
Son materiales problematicos en
excavaciones por su muy baja resis-
tencia al corte. Es común que fluyan
en excavaciones o se licuen en
sismos .



Se emplea para describir las masas rocosas considerando las tres
dimensiones.

Las estructuras principales estan compuestas por un conjunto de otras
pequeñas, las cuales han sido formadas por los procesos de
sedimentación, intrusión magmática, deriva continental, así como, ascenso
y descenso del nivel de la superficie terrestre en diferentes lugares.
La unidad estructural fundamental de las rocas sedimentarias se denomina
capa o estrato. Un grupo de tales capas se llama formación y a menudo
esta compuesta de distintos tipos de roca como lutita, arenisca, y calizas.
La palabra secuencia tambien se utiliza para designar un grupo de rocas
que guarden una relación entre sí.

Estructuras geológicas.



Estructuras geológicas.

Buzamiento.
En una de las estructuras geológicas

fundamentales. Se define como el ángulo
que forma con la horizontal la dirección
de esta pendiente, se debe medir con
respecto al norte.El echado, tambien se
llama buzamiento; se mide con un
clicímetro; el cual se coloca sobre el
plano de estratificación de un
afloramiento de roca dura; con una
brujula se mide el rumbo, que es la línea
que forma un ángulo recto con la
máxima pendiente de la capa de roca,
también es la dirección de los bordes de
la capa.



Pliegues.

Las estructuras plegadas se deben a
la compresión dentro de la corteza
terrestre generada por el movimiento
lateral de los continentes, son
provocados por el esfuerzo que van de
ligeros hasta muy fuertes cuando la
intensidad es muy alta; las formaciones
de roca se someten a esfuerzos superior
el límite elástico y se rompen. Este
proceso se llama fallamiento y también
cuando las rocas se cizallan debido a la
compresión y ocurre traslape

Estructuras geológicas.



Estructuras geológicas.

Fallas

Cuando las rocas se pliegan por
compresión o cuando se estiran por
tensión pueden soportar una cierta
cantidad de distorsión, cuando
finalmente se rompen las grietas de las
rocas, se llaman fallas



Estructuras geológicas.

Diaclasas

Las diaclasas son planos de
debilidad en las rocas duras también se
pueden encontrar en rocas suaves muy
comprimidas como la arcilla (arcilla
consolidada)



Estructuras geológicas.

Discordancias.

Una discordancia es una estructura
geológica en la cual un conjunto de
capas yace sobre los bordes inclinados
de otro conjunto.



Estructuras geológicas.

Descripción del material rocoso.

Los parámetros que se utilizan para la descripción del material que forma
la roca es: especie petrológica, color, tamaño de grano, textura, dureza,
densidad, relativa, grado de intemperismo, resistencia, permeabilidad,
velocidad sísmica y módulo de elasticidad de la roca.

La masa rocosa se describe anotando las siguientes propiedades
estructurales: discontinuidades, planos de estratificación en rocas
sedimentarías y laminación en otras, resistencia, módulo de deformación y
velocidad sísmica.
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Objetivos del estudios de cimentación para 

puentes.

 Tipo de cimentación.

 Profundidad de desplante.

 Procedimiento de construcción.

 Comportamiento esperado a largo plazo, tanto en
cargas dinámicas como en estáticas.

 Comportamiento de terraplenes de acceso.



Estudios de 

cimentación para 

puentes

 I ORIGEN Y FORMACION DE SUELOS Y ROCAS 

 1.1.- TIPOS DE ROCAS

 1.2.- DEPOSITOS SUPERFICIALES



Estudios de 

cimentación para 

puentes

 II  PROPIEDADES GEOTECNICAS DE  LAS ROCAS Y 

SUELOS

 2. 1.- RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD EN ROCAS

 2.2 .-PROPIEDADES INDICE  DE LOS SUELOS

 2.3.-RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE 

 2.4 .-CONSOLIDACION



Estudios de 

cimentación para 

puentes

 III  EXPLORACION DEL SUBSUELO Y MUESTREO

 3.1 .-INVESTIGACION PRELIMINAR

 3.2.- INVESTIGACION DE DETALLE

 3.3 .-CRITERIOS PARA PROGRAMACION DE 

EXPLORACION



Estudios de cimentación para 

puentes

 IV  ENSAYES DE LABORATORIO

 4.1  CONTENIDO DE AGUA, GRANULOMETRIA, LIMITES 

DE CONSISTENCIA Y PESOS VOLUMETRICOS

 4.2 COMPRESION SIMPLE, COMPRESION TRIAXIAL UU 

Y CD

 4.3 CONSOLIDACION  UNIDIMENSIONAL



Estudios de cimentación para 

puentes

 V.    SOCAVACION

 5.1 SOCAVACION GENERAL

 5.2 SOCAVACION LOCAL  



Estudios de cimentación para 

puentes

 VI.  DISEÑO GEOTECNICO 

 6.1 CAPACIDAD DE CARGA

 6.2 ASENTAMIENTOS.

 VI  EJEMPLOS 
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Exploración del subsuelo.



Objetivos del programa de 
exploración geotécnica

Conocer la estratigrafía del sitio.

Conocer los niveles piezométricos .

Determinar los parámetros mecánicos de los suelos
y rocas.



Objetivos específicos

Definir el marco geológico del sitio

Definir la campaña de sondeos

Identificar en campo la estratigrafía del lugar

Realizar pruebas de campo que se enfocar a medir las 
propiedades de los suelos 

Determinar la posición del nivel freático



Organización de una 
exploración

Consultor

Coordinador de sondeos

Supervisor de campo

Perforista

Ayudantes de perforación

Otros participantes



Etapas de la exploración 
geotécnica.

Investigación preliminar

Recopilación de la información.

Reconocimiento geológico-geotécnico.

Interpretación de fotografías aéreas de
la zona.

Investigación de detalle

Levantamiento geológico.

Exploración geofísica.

Exploración, muestreo y pruebas de 
campo.

Pruebas de laboratorio.



Cartas geológicas



Levantamiento geológico

Interpretación geológica.
• Litología.

• Estratigrafía.

• Estructuras.

Reconocimiento de discontinuidades.
• Fallas.

• Estructuras y juntas.

• Estratificación.

• Cavernas y cavidades de disolución.

Identificación de fenómenos geodinámicos.
• Taludes inestables.

• Zonas de alteración.

• Zonas de erosión.

• Fallas activas.



Geología superficial



Exploración geofísica.

Método geosísmico de refracción Método de resistividad eléctrica.



Exploración y muestreo

Pruebas de penetración

a) Penetración estándar
b) Cono de penetración.

Muestreo de suelos y rocas.

a) Pozo a cielo abierto.
b) Posteadora.
c) Tubo shelby.
d) Rotación.



Exploración y muestreo. 



Pruebas de resistencia y deformabilidad

a) Presiometro de Menard.        b) Conos de penetración.          c) Dilatómetro.

Exploración y muestreo.



Pruebas de laboratorio

Propiedades índice.

a) Granulometría.

b) Contenido de agua.

c) Limites de consistencia.

d) Densidad de sólidos.

e) Peso volumétrico.

Propiedades mecánicas.

a) Resistencia al esfuerzo
cortante.
- Compresión simple.
- Compresión triaxial (UU)

a) Deformabilidad.
- Consolidación.



Perfil de suelos



Tipos de cimentaciones



Tipos de cimentación.

 Cimentaciones someras o superficiales.

a) Zapatas aisladas o corridas.

 Cimentaciones profundas.

a) Pilotes hincados.

b) Pilotes colados in situ (pilas).

c) Cilindros



Otros tipos de cimentación



Clasificación de los pilotes.

 Según la forma como transmiten las carga

al suelo.

 Según el material con que se estan

fabricando.

 Según el procedimiento constructivo.



Según la forma como 

transmiten las carga al suelo.

 Pilotes de punta.

 Pilotes de punta con

empotramiento.

 Pilotes de fricción.

 Pilotes verticales con carga

horizontal.

 Pilotes inclinados bajo

cargas horizontales.



 Pilotes de punta.



 Pilotes de fricción.



 Pilotes verticales con carga

horizontal.



 Pilotes inclinados bajo cargas

horizontales.



 Concreto.
• Prefabricado.

• Colado en al lugar.

Acero.

Concreto y acero.

Según el material con que están 

fabricados



Según el material con que están 

fabricados



Según su procedimiento 

constructivo.

Con desplazamiento.

• Hincados a percusión.

• Hincados a presión.

Con poco desplazamiento.

• Hincado en una perforación previa.

• Hincado con chiflón.

• De secc. transversal pequeña tubo.

Sin desplazamiento.

• De concreto colado en el lugar.



Con desplazamiento.

Hincados a percusión • Hincados a presión.



Con poco desplazamiento.

• Hincado en una perforación previa. • Hincado con chiflón.



Sin desplazamiento.

• De concreto colado en el lugar



Procedimiento para construcción de 

pilotes colados en el lugar.

 Método seco.

 Método del ademe.

 Método del lodo desplazado.



Diseño geotécnico.

Asentamiento probable.

Capacidad de carga.

Estabilidad lateral.

Socavación.



Metodología para la elección del 

tipo de cimentación.







CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA.

Es el valor de la presión de contacto en

tre la cimentación y el suelo que producirá

falla por resistencia del terreno de apoyo.



CAPACIDAD DE CARGA SEGURA.

Es el valor máximo de presión de contacto

que puede aplicarse al terreno de apoyo sin

llegar al punto de falla del terreno.

El valor se obtiene de dividir la capacidad

última por un factor de seguridad.



CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE.

Es la presión máxima neta admisible que puede aplicarse

al terreno para los efectos de resistencia y deformación.



FACTORES QUE INTERVIENEN EN L

A CAPACIDAD DE CARGA.

• Propiedades geotécnicas:

Cohesión

Ángulo de fricción

Peso volumétrico

• Otros:

Geometría de la cimentación

Posición del nivel de aguas freáticas

Profundidad de la socavación 

Nivel de desplante



MODELO CONCEPTUAL

• Balanza de Kristianovich:



MECANISMO DE FALLA

Terzaghi:
 BNzNqcNcqu 5.0



FACTORES DE CAPACIDAD DE       

CARGA TERZAGHI



C
u

q 4

• Teoría de presion de tierras.

para cimientos superficiales.

• Metodos de circulos de deslizamiento.

Cuqu 52.5 Fellenius 1927.

• Teoria de falla plastica.

Prandtl: Cqu 14.5 0

Terzaghi:  BNzNqcNcqu 5.0

SOLUCIONES TEORICAS.



 disBNdiszNdiscNq qqqqccccu 5.0
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ECUACIONES DE CAPACIDAD 

DE CARGA.

• Meyerhof (1963)

sc, sq y s son factores de forma.

ic, iq y i son factores de inclinación.

dc, dq y d son factores de profundidad.

cot)1(  NqNc



ECUACIONES DE CAPACIDAD DE CARGA.

• Meyerhof (1963)



zNcCq uc 

ECUACIONES DE CAPACIDAD DE CARGA

• Skempton.

Cu =Cohesión no drenada no consolidada.

Nc = Función de la relación D/B

D   = Profundidad de entrada del cimiento en el suelo resistente.

B   = Ancho de diámetro del cimiento.



ECUACIONES DE CAPACIDAD DE CARGA.

• Skempton.



CAPACIDAD DE CARGA EN ROCA.

Ksp = Coeficiente empírico  que depende de la discontinuidad de 

la roca.

Hs = Profundidad de empotramiento en la roca resistente, (m).

B = Diámetro del pilote, (m).

d = Factor de profundidad.

dKqq spcua )(

22.08.0 
B

H
d s

qa = Capacidad de carga admisible, (Ton/m2).

(qu)c= Resistencia a la compresión no confinada, (Ton/m2).



Valores de ksp afectados por un factor de seguridad de 3.

Espaciamiento de las discontinuidades Ksp

muy grande (>3 m en promedio) 0.4

grande  (entre 1 y 3 m en promedio) 0.25

moderadamente cerrado (entre 0.3 y 1 en 

promedio)
0.1

CAPACIDAD DE CARGA  EN ROCA.



CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA 

POR PRUEBAS IN SITU.

Correlación  entre  el número de golpes para 30 cm de penetra-

ción estándar y ángulo de fricción interna.

N(1) Para arenas de grano anguloso o redondeado de mediano a 

grueso.

N(2) Arenas finas y arenas limosas.

N (1) N (2) Terzaghi y Peck

Angulo de 

fricción 

interna (°)

0 - 4 0 - 4 muy suelta 28

4 - 10 4 - 10 suelta 28-30

10 - 30 10 - 49 mediana 30-36

30 - 50 > 49 compacta 36-41

> 50 muy compacta >41



CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA 

POR PRUEBAS IN SITU.

Para arcillas y limos plásticos

N
Terzaghi y 

Peck

Resistencia a 

la compresión 

simple, qu 

(Kg/cm2)

< 2 muy blanda < 0.25

2 - 4 blanda 0.25-0.5

4 - 8 mediana 0.5-1.0

8 - 15 firme 1.0-2.0

15 - 30 muy firme 2.0-4.0

> 30 dura > 4.0



ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN DE CARGA

ADMI- SIBLE CON A LA PRUEBA DE

PENETRACIÓN ESTÁNDAR (P.P.E.).

Con el número de golpes (N), Terzaghi y Peck (1948)

determinaron la presión de carga admisible bajo relaciones

empíricas, basadas en la medición de asentamientos para varias

cimentaciones apoyadas en arena seca. Las curvas son

aplicables para zapatas corridas y aisladas.



ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN DE CAR

GA ADMI- SIBLE CON A LA PRUEBA

DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (P.P.E.).
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segura carga de Capacidad

FACTOR DE SEGURIDAD.

3F

El valor de la capacidad de carga segura es simplemente la

división de la capacidad de carga neta por un factor de seguridad

“F”.





ASENTAMIENTOS.

 He = Asentamiento elástico.

 Hs = Asentamiento por consolidación secundaria.

 Hte =  He Arenas , gravas, arcillas duras y rocas.

 Hp = Asentamiento por consolidación primaria.

spet HHHH 

Donde:

Ht = Asentamiento por compresión del suelo.

Hte =  Hp +  He Arcillas saturadas.

 Tte=  p +  Hs Arcilla muy blandas, suelos orgánicos, mecá-
nicos y turba.



CALCULO DE ASENTAMIENTOS 

ELASTICOS.

 = relación de Poisson.

If = valor de influencia o factor de forma

E = módulo elástico

B = ancho del cimiento.

W = carga uniformemente repartida.

fe I
E

WB
H

)1( 2




ESTIMACION DEL MODULO DE 

ELASTICIDAD.

Arcilla de baja sensitividad (St<2) E = 1000 Cu

Bowles

Arcilla sensitiva normalmente consolidada E = (250 a 500) Cu

Arenas E = 5(N+15) Kg/cm2

Arenas arcillosas E = 3(N+5) Kg/cm2



CALCULO DE ASENTAMIENTOS

POR CONSOLI-DACION PRIMARIA

p = Incremento de presión.

mu = Módulo de compresibilidad (e-log p), determinada por la pru

eba de consolidación en laboratorio.

H = Espesor de suelo compresible.

HHmh pu



EN ARCILLAS NORMALMENTE CONSOLIDADAS

EL ASENTAMIENTO SE PUEDE

OBTENER CON LAS SIGUIENTE CORRELACIONES:

Pc = presión preconsolidación.

p = incremento de presión.

Cc = Indice de compresión, 0.009(LL-10).

c

c

o P

pP

e

Cc
HH
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SECUENCIA PARA CALCULO DE

ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN

• Calcular el incremento de presión por la sobrecarga
impuesta, utilizando la carta de Newmark, las

gráficas de Fadum u otro procedimiento .

• Sumar los diagramas obtenidos.

• Calcular el diagrama de presiones por el suelo.

• Calcular el esfuerzo de contacto admisible.

• Elección del tipo de cimentación.



SECUENCIA PARA CALCULO DE

ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN

• Dividir el subsuelo en estratos o capas con las mismas
propiedades.

• Determinar las presión efectiva inicial (Po) al

centro de cada estrato, así como el incremento de
presión media (p)

• Calcular el módulo de compresibilidad volumétrica.

• Calcular el asentamiento

• Corregir el asentamiento por rigidez de la estructura.

01 e

a
m v

u






Cimentaciones profundas
Pilas coladas en el lugar



Estimación de la capacidad de carga

La capacidad de carga última de una pila es igual: 

𝑸𝒖 = 𝑸𝒑 +𝑸𝒔

Donde 

𝑸𝒖 = 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂
𝑸𝒑 = 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂

𝑸𝒔 = 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (𝒇𝒖𝒔𝒕𝒆)





Transferencia de carga

Carga vs Desplazamiento Distribución de esfuerzos



𝑸𝑷 = 𝑨𝑷 𝒄𝑵𝒄
∗ + 𝒒´𝑵𝒒

∗

𝑸𝑷(𝒏𝒆𝒕𝒂) = 𝑨𝑷 𝒄𝑵𝒄
∗ + 𝒒´𝑵𝒒

∗ − 𝒒´ = 𝑨𝑷 𝒄𝑵𝒄
∗ + 𝒒´ 𝑵𝒒

∗ − 𝟏

La capacidad de carga neta en la base(es decir, la 

carga total menos el peso de la pila):

La capacidad de carga en la punta para suelos 

cohesivos- friccionantes:

Donde 
- 𝑨𝒑 Área de la base

- c           Resistencia no drenada

- q´ Esfuerzo vertical efectivo a nivel de desplante
- 𝑵𝒄

∗, 𝑵𝒒
∗ Factores de capacidad de carga  

𝑸𝑷(𝒏𝒆𝒕𝒂)=𝑨𝑷
𝟏+𝟐𝒌𝟎

𝟑
𝑵𝝈
∗ − 𝟏 𝒒´



Variación del 𝑵𝒒
∗

y 𝑵𝝈
∗



La resistencia por fricción 𝑸𝒔 es igual a:

𝑸𝑺 = න
𝟎

𝑳𝟏

𝒑𝒇𝒅𝒛 = 𝒑(𝟏 − 𝒔𝒆𝒏∅)

Donde: 

- 𝒑 perímetro de la base

- 𝒇 resistencia unitaria por fricción

Capacidad de carga por punta en pilotes en arena

𝑸𝒑(𝒏𝒆𝒕𝒂) = 𝑨𝒑𝒒´ 𝑵𝒒
∗ − 𝟏

Para pilas perforadas en arena 



|

Pilas con campana Pilas rectas



Carga admisible neta

𝑄𝑎𝑑𝑚 =
𝑄𝑢
𝐹𝑆

=
𝑄𝑝 + 𝑄𝑠

𝐹𝑆

Un factor apropiado de seguridad debe 

aplicarse a la carga última para obtener la 

carga admisible:





Número de golpes vs ángulo de fricción





Capacidad de carga basada en el 

asentamiento











Transferencia de carga normalizada en la base vs 

asentamiento para suelos friccionantes



Capacidad de carga en pilas 

perforadas en Arcilla

𝑄𝑝(𝑛𝑒𝑡𝑎) = 𝐴𝑝𝑐𝑢𝑁𝑐
∗

Para arcillas saturadas con ∅ = 0, la resistencia neta en 

la base es:

Donde:

− 𝑐𝑢 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎



Capacidad de carga por fuste













CURSO REGIONAL DE PUENTES
AMIVTAC            

San Luis Potosí, S.L.P. 
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SOCAVACION

Arturo M. Monforte O.
I



Socavación en puentes

La socavación es el descenso del
fondo de un cauce durante el paso
de una creciente, al ser arrastrado
el material que constituye el lecho
del cauce

II



Puente Ameca I

III



Puente Petaquillas

IV



Puente del Canal

V



En muchos países, la 

causa principal de los 

daños o de los 

colapsos de los 

puentes es la 

socavación VI



Puente San Vicente

VII



Puente Tonalá

VIII



Puente Tonalá

IX



Puente Tonalá

X



El fenómeno de la 

socavación es muy complejo 

y difícil de predecir, ya que 

en su desarrollo intervienen 

muchas variables

XI



Puente Coyuca

XII



Puente Coyuca

XIII



Tipos de Socavación

•Socavación general

•Socavación por estrechamiento

•Socavación local

XIV



Tipos de Socavación
•Socavación general

XV



Socavación General

•En tramos rectos

•En tramos curvos

•En confluencias

•Causada por formas de fondo

XVI



Tramos rectos
•Fórmula de Régimen de Lacey

𝑦𝑚𝑠=0.47
𝑄

𝑓

1/3

XVII



Método de Lischtvan-Lebediev

Ofrece expresiones para 
material granular y 
cohesivo.

XVIII



Método de Lischtvan-Lebediev

Hipótesis: B= constante durante la avenida.

∆𝑄 =gasto que pasa por la franja de ancho ∆𝐵.

Es constante durante el proceso de socavación.

XIX



Método de Lischtvan-Lebediev
PARAMETRO AUXILIAR  ∝

∝ =
𝑄

𝑦𝑚
ൗ5 3 𝛽𝜇

Q = gasto de diseño 𝑚 Τ3 𝑠

𝑦𝑚 = tirante medio =área hidráulica/ ancho B.
𝜇 =coeficiente de contracción(adimensional); 
depende de la longitud de los claros del puente y de 
la velocidad media del flujo.

XX



Método de Lischtvan-Lebediev
MATERIAL GRANULAR

𝑦𝑠 = ∝ 𝑦𝑜
Τ5 3 0.68 𝑑𝑚

0.28𝛽
𝑘

∝ =parámetro auxiliar

𝑦𝑠 =tirante después de la socavación, en el punto considerado (m)

𝑦𝑜 =tirante en el mismo punto, antes de la socavación (m)

𝑑𝑚 =diámetro medio del material del cauce (mm)

β= coeficiente que difunde del 𝑇𝑟 de la avenida del diseño 
(adimensional)

k= exponente función de 𝑑𝑚 (adimensional)

XXI



Método de Lischtvan-Lebediev
MATERIAL COHESIVO

𝑦𝑆 = ∝ 𝑦𝑜
Τ5 3 0.60 𝛾𝑑

0.18ሺ𝛽
𝑘

𝑦𝑠 =tirante después de la socavación, en el punto considerado (m)

𝑦𝑜 =tirante en el mismo punto, antes de la socavación (m)

𝛾𝑑 =peso volumétrico seco del material del cauce Τ𝑡𝑜𝑛 𝑚3

β=coeficiente que depende del 𝑇𝑟 de la avenida de diseño 
(adimensional)

k= exponente función de 𝛾𝑑 (adimensional)

XXII



El Ingeniero Gabriel Atala, de la
DGST, SCT, ha elaborado una
hoja muy útil y práctica para
efectuar los cálculos al aplicar
este método

XXIII



XXIV



Método de Blench
𝑦𝑚𝑠 =1.2 

𝑞 ൗ2 3

𝑑50
ൗ1 6

, arenas, 0.06 < 𝑑50 𝑚𝑚 ≤2.0

𝑦𝑚𝑠 =1.23 
𝑞 ൗ2 3

𝑑50
ൗ1 12

, gravas, 𝑑50 > 2.0 mm

q
𝑚 ൗ3 5

𝑚
=gasto de diseño por unidad de ancho del cauce

𝑑50 𝑚𝑚 =diámetro del sedimento tal que el 50% es menor, en peso

XXV



Método de Maza y Echavarría

𝑦𝑚𝑠=0.365
𝑄0.784

𝑊0.784𝑑50
0.157

Para arenas y gravas

XXVI



𝑦𝑚𝑠=0.365
𝑄0.784

𝑊0.784𝑑50
0.157

XXVII



Socavación en Curvas
Gradiente vertical de velocidad -
curvatura horizontal del flujo,  
genera corrientes secundarias, 
cortantes mayores lado exterior 
de la curva.

XXVIII
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Expresión de Thorne
𝑦𝑏𝑠

𝑦𝑢
=2.07-0.19 ln Τ𝑟𝑐 𝑊 − 2 . Arenas y gravas

𝑦𝑏𝑠 =tirante máximo en la curva (m)

𝑦𝑢 =tirante medio Τ𝐴 𝑊 aguas arriba de la curva (m)

A= área hidráulica 𝑚2

W= ancho de la superficie libre del agua (m)

𝑟𝑐 =radio de curvatura al centro del cauce (m)
XXX



Expresión de Maynord
𝑦𝑏𝑠

𝑦𝑢
= 1.8 - 0.051 Τ𝑟𝑐 𝑊 + 0.0084 Τ𝑊 𝑦𝑢 , Arenas y gravas

1.5 <
𝑟𝑐

𝑊
<10                           y                      20< Τ𝑊 𝑦𝑢 <125

𝑦𝑏𝑠=tirante máximo con socavación (m)

𝑦𝑢=tirante medio Τ𝐴 𝑊 aguas arriba de la curva (m)

𝑟𝑐=radio de curvatura al centro del cauce (m)

W=ancho de la superficie del agua (m)

XXXI



Socavación por Estrechamiento

Ocurre cuando los apoyos, la 
cimentación y/o los terraplenes 
de acceso reducen el área 
hidráulica.

XXXII



XXXIII

Grado de estrechamiento



Ecuación de Laursen modificada por Richardson y Davis, 
recomendada por Austroads
𝑦2

𝑦1
=

𝑄2

𝑄1𝑚

6/7 𝑊1

𝑊2

𝑘1
, para fondo vivo.

𝑦1 =tirante medio en el cauce principal de llegada

𝑦2 =tirante medio en el cauce principal de la sección contraída

𝑄𝑐 =gasto total que pasa por el puente

𝑄1𝑚 =gasto en el cauce principal de llegada

𝑊1 = ancho del fondo del cauce principal de llegada

𝑊2 =ancho del fondo del cauce principal de la sección contraída

𝑘1 =coeficiente varea de 0.59 a 0.69, de menor a mayor sedimento en
suspensión

XXXIV



Para definir si se trata de aguas claras o de fondo 
vivo, el propio HEC-18 recomienda:

𝑣𝑐 = 6.2 𝑦1
Τ1 6 𝑑50

Τ1 3

𝑣𝑐=velocidad crítica de arrastre del material (m/s)
𝑑50 = mediana de los diámetros del sedimento (m)

XXXV



Ecuación recomendada por el HEC-18, para aguas claras

𝑦2 = 1.48 
𝑄2

𝑑𝑚
ൗ1 3𝑊2

Τ6 7

𝑦2=tirante medio de socavación en el puente (m)

𝑄2 = gasto total que pasa por el puente Τ𝑚3 𝑠

𝑑𝑚 = diámetro medio (mm) del material del fondo =1.25 𝑑50

𝑊2 = ancho del fondo en el puente (m)

XXXVI



Socavación Local
Interés investigadores durante más 
de 100 años. Ocurre cuando el flujo 
es obstruido. El equilibrio capacidad 
erosiva del flujo obstruido -
resistencia a la erosión se alcanza 
con el tiempo.

XXXVII



Para fondo vivo, la profundidad máxima se 
alcanza rápidamente, aunque con fluctuaciones.

En aguas claras el proceso es más lento
XXXVIII



XXXIX



Puente Coyuca

XL



XLI



Principales factores que influyen 
en la socavación local
Hidráulicos: gasto, tirante, velocidad.

Del sedimento: mediana de los 
diámetros, desviación estándar 
geométrica. 

Geometría del puente: grado de 
estrechamiento, dimensiones pilas y 
estribos, forma, alineamiento.

XLII



𝑑𝑠= f 𝑄, 𝑣, 𝑦 𝑑50, σ𝑔, 𝑣𝑐 𝐵, 𝑆ℎ, 𝐴𝐿 𝑡

Finalmente

𝑑𝑠 = 𝐾𝑦𝑏𝐾𝑓𝐾𝑑𝐾𝑠𝐾θ𝐾𝐺𝐾𝑡

XLIII



𝐾𝑦𝑏 = factor que considera el tirante y la 

dimensión de la pila 𝑏 o estribo 𝐿

Pilas:

Si 
𝑏

𝑦
<0.7, 𝐾𝑦𝑏=2.4 b

Si 0.7 ≤
𝑏

𝑦
< 5, 𝐾𝑦𝑏 = 2 𝑦𝑏

Y si 
𝑏

𝑦
≥ 5, 𝐾𝑦𝑏 = 4.5 𝑦

XLIV



Estribos

𝐾𝑦𝐿= 2L,        si 
𝐿

𝑦
< 1

𝐾𝑦𝐿= 2 𝑦𝐿, si 1<
𝐿

𝑦
< 25

𝐾𝑦𝐿= 10y         si 
𝐿

𝑦
> 25

XLV



𝐾𝑑= factor del tamaño del sedimento. 

Tanto para pilas 
como para estribos:

Si 
𝐵

𝑑50
≤ 25, 𝐾𝑑 = 0.57 log 2.24

𝐵

𝑑50

Si 
𝐵

𝑑50
> 25, 𝐾𝑑= 1.0

XLVI



𝐾θ = factor de alineamiento 

𝑑𝑠 es muy sensible al alineamiento del flujo, excepto para una 
pila circular.

XLVII



𝐾𝑡 = factor de tiempo
Melville propone la ecuación siguiente, para pilas circulares

𝐾𝑡 = exp −0.03
𝑣𝑐

𝑣
𝑙𝑛

𝑡

𝑡𝑒

1.6

𝑣𝑐 =velocidad critica de arrastre del material del fondo
𝑣 =velocidad media de llegada
t =tiempo que dura el paso del gasto de diseño
𝑡𝑒 =tiempo de equilibrio en el que se desarrolla la socavación 
máxima

XLIII



𝑡𝑒 𝑑í𝑎𝑠 = 48.26 
𝐷

𝑣

𝑣

𝑣𝑐
− 0.4 , para 

𝑦

𝐷
> 6

y   
𝑣

𝑣𝑐
> 0.4

D =diámetro de la pila circular (m)

𝑣 𝑦 𝑣𝑐 =velocidad de llegada y velocidad de arrastre Τ𝑚 𝑠

O bien,

𝑡𝑒(días) =30.89  
𝐷

𝑣

𝑣

𝑣𝑐
− 0.4

𝑦

𝐷

0.25
, para 

𝑦

𝐷
≤ 6

y  
𝑣

𝑣𝑐
> 0.4

XLIX



Finalmente, la socavación total en cada 
apoyo de puente es la suma de la 
socavación general, la socavación por 
estrechamiento y la socavación local.
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DISEÑO ESTRUCTURAL

ING. IGNACIO ENRIQUE HERNANDEZ QUINTO

CURSO REGIONAL DE PUENTES 2016
AMIVTAC-IMT-PIARC
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 



“LA HISTORIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ES 
LA HISTORIA DE LA 
CIVILIZACIÓN; POR ELLA 
PODEMOS MEDIR GRAN PARTE 
DEL PROGRESO HUMANO”

FRANKLIN D. ROOSEVELT



El diseño es un proceso creativo mediante el
cual se definen las características de un
sistema de manera que cumplan en forma
óptima con sus objetivos.



El objetivo de un sistema estructural es
resistir las fuerzas a las que va a estar
sometido, sin colapso o mal comportamiento



Las soluciones estructurales están sujetas a
las restricciones que surgen de la interacción
con otros aspectos del proyecto y a las
limitaciones generales de costo y tiempo de
ejecución

Función 
estructural

Finalidad 
utilitaria

Exigencia 
estética

Limitación
económica

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL



Cualquier intento de clasificación o
subdivisión del proceso de diseño resulta
hasta cierto punto arbitrario. Sin embargo, es
útil para entender su esencia, considerar tres
aspectos fundamentales:

La estructuración (elección de tipo)
El análisis y
El dimensionamiento



Estructuración
En esta parte del proceso se determinan los
materiales de los que va a estar constituida la
estructura, la forma global de ésta, el arreglo
de sus elementos constitutivos y sus
dimensiones y características más esenciales.

CAPACIDAD

INGENIO

EXPERIENCIA

7



1)Planteamiento de soluciones preliminares
2)Evaluación de soluciones preliminares
3)Diseño detallado
4)Transferencia de los resultados del diseño
5)Supervisión



1)Planteamiento de soluciones preliminares

TIPO DE SUPERESTRUCTURA CLAROS 

PUENTES DE CONCRETO RESFORZADO  
Losa plana maciza. 
Losa plana aligerada. 
Losa nervurada. 

Hasta 10 metros 
de 9 a 20 metros 
de 15 a 30 metros 

Vigas sección T 
Vigas sección cajón. Simplemente apoyadas 
Vigas sección cajón continuas. 

de 9 a 25 metros 
de 25 a 35 metros 
de 25 a 45 metros 

PUENTES DE CONCRETO PREESFORZADO  

Vigas simples 
Vigas compuestas. 
Vigas sección cajón. Simplemente apoyadas. 
Vigas sección cajón. Continuas. 

de 15 a 30 metros 
de 25 a 45 metros 
de 30 a 50 metros 
de 30 a 60 metros 

PUENTES DE ACERO  

Vigas simples perfil laminado. 
Vigas de placa compuestas. Simplemente apoyadas. 
Vigas de placa compuestas. Continuas. 
Vigas de placa. Preesforzadas. 
Vigas de sección cajón. Simplemente apoyadas. 
Vigas de sección cajón. Continuas. 

de 10 a 15 metros 
de 20 a 40 metros 
de 30 a 70 metros 
de 30 a 45 metros 
de 30 a 50 metros 
de 40 a 80 metros 

Armadura simple. 
Armadura continua. 
Armadura en voladizo. 

de 45 a 180 metros 
de 75 a 240 metros 
de 150 a 550 metros 

OTROS TIPOS  
En arco. 
Atirantados. 
Colgantes. 

de 30 a 500 metros 
de 150 a 400 metros 
de 300 a 1500 metros 

 



ELECCION DE TIPO

PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE
DEFINE EN FORMA GENERAL, EL
MATERIAL, EL TIPO ESTRUCTURAL,
LA FORMA Y DIMENSIONES Y EL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE
UNA OBRA.



PUENTE DE LOSA MACIZA









COLOCACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO



ALCANTARILLA DE CAJÓN COLADO DE LOSA 
SUPERIOR



Puente de losa Puente de losa nervuradanervurada







LOSA CON DOS TRABES Y DIAFRAGMAS



PUENTE LA CINTAL



TRABES DE ACERO Y LOSA DE 

CONCRETO











PUENTE DE ARMERIA 
CAMINO JIQUILPAN-MANZANILLO



PUENTE BALUARTE 
CARRETERA 
MÉXICO-NOGALES





PUENTE LAS FLORES 
CAMINO MÉXICO-OCOTAL







Trabes Trabes pretensadas pretensadas y losay losa



DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO A TRAVÉS DE UNA 
SECCIÓN DE CONCRETO PRESFORZADO 

EXCÉNTRICAMENTE



DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS A TRAVÉS DE UNA 
SECCIÓN DE CONCRETO PRESFORZADA 

CONCÉNTRICAMENTE



CURVAS COMPARATIVAS DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN PARA ACERO DE 
REFUERZO Y ACERO DE PRESFUERZO.



PROCEDIMIENTOS DE PRESFORSADO

TENSADO DEL ACERO ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO

TENSADO DEL ACERO DESPUES DE COLAR EL CONCRETO





ARMADO DE TRABES PRESFORZADAS





MONTAJE DE TRABES



TRABAJOS DE CIMBRADO Y ARMADO DE ACERO EN LA LOSA 



COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN LOSA.



VISTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRIBUIDOR 



MONTAJE DE TRABES 















SISTEMAS DE PRESFORZADO

FREYSSINET

DEL

VSL

BBRV

STRESSTEEL

PHILIPP HOZMANN

GIFFORD-UDALL

STRONGHOLD



MANERA INCORRECTA DE APOYAR 
TRABES PRESFORZADAS



ArmaduraArmadura



PUENTE DE ARMADURA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX



MONTAJE POR 
MEDIO DE GRUAS



PUENTES 
FERROVIARIOS



MANIOBRAS 
PREVIAS AL 

MONTAJE DE LA 
ARMADURA



MANIOBRAS 
PREVIAS AL 

MONTAJE DE LA 
ARMADURA



PUENTE 
SANTIAGO 
CAMINO 
MÉXICO-
NOGALES



PROCESO DE MONTAJE 
CON CABLE VIA















PUENTE CHINIPAS  FERROCARRIL 
CHIHUAHUA-PACIFICO











PUENTE DEL 
FUERTE 

FFCC 
CHIHUAHUA-

PACIFICO





Arco de concretoArco de concreto

PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ
CAMINO MEXICO-OCOTAL, CHIAPAS













PUENTE USUMACINTA
CAMINO COATZACOALCOS-CAMPECHE









PUENTE DE SAN CARLOS 
CAMINO VILLA CARDEL-NAUTLA



PUENTE               
“RIO GRANDE”



PUENTE     “INFIERNILLO II”





PUENTE EL MARQUEZ
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PUENTE BELTRÁN
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2)Evaluación de soluciones preliminares
FORMULACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS POSIBLES

Solución única = Error muy grave

Múltiples alternativas = Solución más 

satisfactoria



Juicio 
Equivocado

Gastos
Económicos

Tiempos
Perdidos

ELECCION INADECUADA
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3)Diseño detallado

Una vez seleccionada la opción más conveniente,
se procede a definirla hasta su detalle,
realizando de manera refinada todas las etapas
del proceso; aún aquí es necesario con
frecuencia recorrer más de una vez las diversas
etapas, ya que algunas de las características que
se habían supuesto inicialmente pueden tener
que modificarse por los resultados del
dimensionamiento y hacer que se repita total o
parcialmente el análisis.



Análisis.
Se incluyen bajo esta denominación las
actividades que llevan a la determinación de
la respuesta de la estructura ante las
diferentes acciones exteriores que pueden
afectarla.



Para determinar los efectos de las cargas que
pueden afectar a la estructura durante su
vida útil, se requiere lo siguiente:

a) Modelar la estructura, o sea idealizar la
estructura real por medio de un modelo
teórico factible de ser analizado con los
procedimientos de cálculo disponibles.

Análisis



b) Determinar las acciones de diseño

Cargas permanentes,
Cargas Variables y Cargas
eventuales.

Análisis



Cargas permanentes

Cargas muertas, Empujes de tierra y Empujes
hidrostáticos

Análisis



Cargas Variables

Son las que tienen una variación importante
durante la vida de la estructura, con una alta
frecuencia de ocurrencia y son:
Carga viva, Impacto y fuerza centrifuga.

Análisis



CARGA VIVA
POR TRAFICO

A ) CARGAS REPARTIDAS POR VÍA DE
CIRCULACIÓN

B ) CARGAS CONCENTRADAS POR EJE
C ) CARGAS POR VEHÍCULO

Análisis





PARA CARRETERAS

TIPO ET, A, B y C

Análisis



PARA CARRETERAS

TIPO ET, A, B y C



PARA CARRETERAS

TIPO D



PARA CARRETERAS

TIPO D



MODELOS DE CARGAS VIVAS VEHICULARES PARA EL 
ANÁLISIS TRANSVERSAL O TRIDIMENCIONAL DE 

PUENTES Y ESTRUCTURAS SIMILARES

MODELO IMT 66.5

MODELO IMT 20.5

PARA CARRETERAS

TIPO ET, A, B y C

PARA CARRETERAS

TIPO D



Cargas Eventuales

Son las producidas por acciones que ocurren
ocasionalmente durante la vida de la estructura,
como:
Viento, Sismo, Frenaje, Fricción, Variación de
temperatura, Empuje dinámico del agua,
Subpresión, Contracción por fraguado ,
Acortamiento de arcos , Flujo plástico,
Asentamientos diferenciales y Oleaje.

Análisis



c) Determinar los efectos de las acciones de
diseño

Deformaciones, flechas,
elementos mecánicos,
liberación de energía, etc.

Análisis



Análisis Local

El análisis local consiste en la determinación de los esfuerzos en la
losa de piso inducidos por el contacto de las cargas puntuales con
la superficie de rodamiento. Estos esfuerzos son de tipo
concentrado y se restringen a una zona de la losa comprendida, en
general, entre las vigas longitudinales y las vigas transversales.



Método De Westergaard.

En la deducción de las fórmulas del método de Westergaar se consideran las ecuaciones
de Lagrange, de flexión de placas, y la teoría de Nadai, que estudia la concentración de
esfuerzos en el entorno de una carga uniforme sobre un círculo de diámetro c,
suficientemente pequeño respecto al espesor de la placa; este círculo c simula la acción
de la presión de una rueda de un vehículo. Se supone, un coeficiente de Poisson y =
0.15, que la dimensión longitudinal de la losa es infinita y que está simplemente apoyada
en las vigas longitudinales adyacentes.

Fórmulas generales:

Momentos en un punto (-v,0) debidos a la carga P1, concentrada aplicada en (x,y),
suponiendo dicho punto fuera de la acción directa de la carga.

















ABS

Y
H

S

YP

B

A
LogP

M

M

y

x 11
sen10625.010536.0 1

1



    







 





S

VX
SEN

S

VX
SEN

BS

RY
aM xy





 11
10625

donde: Mx = Momento flexionante transversal en la losa, por unidad de longitud
My = Momento flexionante longitudinal en la losa, por unidad de longitud.

MXY = Momento torsionante en la losa, por unidad longitud.



Análisis Longitudinal

El análisis longitudinal consiste en la determinación de los esfuerzos a lo largo del
puente considerando que las cargas no son excéntricas y que la sección
transversal permanece horizontal a lo largo del puente.

La primera parte del análisis longitudinal del puente consiste en la determinación
de los esfuerzos que produce su peso propio y las cargas o combinaciones de
cargas, aplicables al caso, que puedan considerarse estáticas; este análisis se
realiza con los métodos comunes de Análisis Estructural.



Análisis Transversal.

El análisis transversal tiene por objeto determinar (aproximadamente) el
efecto, sobre las vigas longitudinales, que produce la excentricidad de la
carga viva que actúa en un puente.

Más concretamente, el análisis transversal consiste en la determinación,
mediante el uso de métodos simplificados, de unos coeficientes
denominados coeficientes de distribución transversal que indican la porción
de una carga concentrada unitaria P que resiste cada una de las vigas
longitudinales del puente, cuando dicha carga actúa con una excentricidad e
.

r1

P = 1

r4r3r2

LC

e

r5



Método De Engesser-Courbon.

En este método se considera que las vigas transversales son infinitamente 
rígidas, por lo que no se deformarán ante la acción de las cargas, sólo 
sufrirán desplazamientos de cuerpo rígido donde sus ejes permanecen 
siempre rectos antes y después de las cargas. Este método constituye el 
caso indicado en la figura siguiente:

)1(
2 InXn

InXn
e

In

In
n











Hoy en día está cambiando el sentido al hablar del cálculo de puentes como
disciplina específica del cálculo de estructuras. La existencia de un método
unificado (el MEF) eficiente y versátil ha restado interés al desarrollo de técnicas
específicas de análisis basadas en rentabilizar la particular morfología de estas
construcciones

No obstante lo anterior existen métodos simplificados que en México son
muy populares y que dan resultados satisfactorios, enfocados a brindar una
seguridad adecuada .

Existe para el análisis de puentes toda una normativa de acciones y en
particular el uso generalizado de trenes de carga para la idealización de las
sobrecargas debidas al tráfico

Desde una perspectiva analítica, podemos sin embargo relacionar los distintos
tipos de elementos que la teoría de estructuras pone a nuestra disposición con la
modelización de los puentes y en particular del tablero

Cuestiones relacionadas con el análisis estructural de Puentes 
Análisis



Modelo estructural Procedimientos de análisis Método
1. Losa ortótropa - Tabulación 1.1. Guyón – Massonet-Rowe 

- Series de Fourier 1.2. Losa ortótropoda.
- Series de Fourier generalizadas 1.3. Losa ortótropoda sin torsión

- Numérico: diferencias finitas 1.4. Losa ortótropoda (d.f.)

- Numérico. Elementos finitos 1.5. Losa ortótropoda (e.f.)

- Numérico: bandas finitas 1.6 Losa ortótropoda (b.f.)
- Numérico: métodos indirectos 1.7 Losa ortótropoda (m.i.)

2. Lámina plegada - Series de Fourier 2.1. Lamina plegada
- Series de Fourier generalizadas 2.2 Lámina plegada intermedia

- Numérico: solución aproximada 2.3. Lámina plegada larga

- Numérico: elementos finitos 2.4. Lámina plegada (e.f.)

- Numéricos: bandas finitas 2.5. Lámina plegada (b.f.)
3. Emparrillado plano - Método matriciales 3.1. Emparrillado plano 

4. Entramados espaciales - Métodos matriciales 4.1. Emparrillado espacial

5. Estructura (2-D) - Numérico: elementos finitos 5.1 Elementos finitos (lámina)

6. Estructura (3-D) - Numérico: elementos finitos 6.1 Elementos finitos (volúmenes)

Análisis



Dimensionamiento
En esta etapa se define en detalle el puente y
se revisa si cumple con los requisitos de
seguridad adoptados. Además, se elaboran
los planos y especificaciones de construcción.
Esta etapa esta muy ligada a la aplicación de
uno o mas códigos que rigen el diseño.



Capítulo Designación

1
Ejecución de Proyectos de Nuevos Puentes y Estructuras 
Similares N·PRY·CAR·6·01·001/01

2Características Generales de Proyecto N·PRY·CAR·6·01·002/01

3Cargas y Acciones N·PRY·CAR·6·01·003/01

4Viento N·PRY·CAR·6·01·004/01

5Sismo N·PRY·CAR·6·01·005/01

6Combinaciones de Cargas N·PRY·CAR·6·01·006/01

7Distribución de Cargas N·PRY·CAR·6·01·007/04

8Consideraciones para Puentes Especiales M·PRY·CAR·6·01·008/04

9
Presentación del Proyecto de Nuevos Puentes y 
Estructuras Similares N·PRY·CAR·6·01·009/04

LIBRO: PRY.  PROYECTO

TEMA: CAR.  Carreteras

PARTE: 6. Proyecto de Puentes y Estructuras

TÍTULO: 01. Proyectos de Nuevos Puentes y Estructuras Similares

Dimensionamiento



El proceso real de diseño es mucho más
complejo e iterativo; implica pasar varias
veces por cada etapa a medida que la
estructura evoluciona hacia su forma final.
El análisis de la secuencia temporal con que
se realiza el diseño de un puente permite
distinguir las fases siguientes:



4)Transferencia de los resultados del diseño

No basta haber realizado un diseño satisfactorio; es
necesario que sus resultados sean transmitidos a sus
usuarios, los constructores, en forma clara y completa.
Incluye la solución de los menores detalles (ingeniería
de detalle), la especificación de los materiales y
procedimientos y la elaboración de una memoria de
cálculo que facilite la implantación de cualquier cambio
que resulte necesario ó la ocurrencia de condiciones no
previstas



5)Supervisión

Las personas responsables del proyecto
estructural deben comprobar que se esté
interpretando correctamente su diseño y,
sobre todo, que puedan resolver los
cambios y adaptaciones que se
presentan en mayor o menor grado, de
manera que éstos no alteren la seguridad
del puente y sean congruentes con los
criterios de cálculo adoptados.



“EN EL ÁREA DE LA RESPONSABILIDAD, SI
NO SE CONTROLAN LOS EVENTOS SE ESTÁ
A MERCED DE ELLOS”

HARLAND SVARE
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TRELLEBORG GROUP

Programa

 Introducción a Trelleborg.
 Estructura de un puente.
 Familias de juntas de puentes.
 Qué sucede si no coloco juntas de dilatación para puentes?
 Determinación de modelo de juntas a implementar.
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TRELLEBORG GROUP

Líder Mundial en soluciones de ingeniería basadas en el 
caucho

Perfil del Grupo

 Grupo centrado en el polimero de caucho

 Fundado en 1905

 Ventas anuales: 



~ € 2,3 billion, $ 3,2 billion

 Empleando 15,300 personas en más de 40 países

 ~ 90 fabricas

 Le pertenece el 50 porciento de 
TrelleborgVibracoustic con ventas anuales de
(€ 1.55 billion, $ 2.2 billion) empleando 8000 

personas en mas de 20 paises.



TRELLEBORG GROUP

Segmentos de mercado
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Sistemas de Ingeniería

Sistemas de llantas

Automotriz

Soluciones de sellado
SEK 29,106 M

* As of March 2012, Trelleborg Automotive is focused on antvibration solutions only

Trelleborg
Group



TRELLEBORG GROUP

Gama de productos: Sellado
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Sellos químicamente
resistentes para cualquier
aplicación

Sellos de fachada

Sellos de estructura de
avión



TRELLEBORG GROUP

Gama de productos: Amortiguación
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Losa flotante
Rodamientos de pista

Industrial
Anti vibración

Infraestructura
Juntas de dilatación para
puentes



TRELLEBORG GROUP

Gama de productos: Protección
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Protección de cables
y sistemas en plataformas

Elastopipe
Sistema de rociadores
Equipo contra incendio

Ruedas para baja
compactación de suelo
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Trelleborg Izarra – Localización.
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 Facturación 2014:  34  MEuros

 Empleados: 200 
 Lugar de Producción : Izarra 
 Sitios de Ventas: 

 Izarra (España)
 Madrid (España)
 Trelleborg Mexico City (México)

Madrid

Trelleborg Izarra S.A.U.

Izarra 

Trelleborg Izarra S.A.U.



TRELLEBORG GROUP

Trelleborg Izarra Laboratorio y I+D+i
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 Reómetro

 Viscometro

 Espectómetro de infrarrojos

 Dinamómetros electrónicos

 Cámaras de frio y ozono

 Mezcladores y prensas de 

ensayos en laboratorio

Laboratorio Investigación y Desarrollo

 Trelleborg usa el software 

más avanzado en cálculo de 

elementos finitos para 

verificar la idoneidad técnica

de sus productos.



TRELLEBORG GROUP

Trelleborg Izarra Laboratorio y I+D+i
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Ensayos



TRELLEBORG GROUP

Estructura de un puente
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TRELLEBORG GROUP
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Estructura de un puente
Definiciones

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.

Un puente consta fundamentalmente de dos partes:

a) La superestructura conformada por: Tablero que 
soporta directamente las cargas; vigas, armaduras, 
cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las 
cargas del tablero a los apoyos. 

b) La infraestructura conformada por: Cimientos, 
pilares (apoyos centrales) y estribos (apoyos 
extremos) que soportan directamente la 
superestructura, encargados de transmitir al terreno 
los esfuerzos.

Los puentes en México históricamente han presentado problemas  debido a la falla de las juntas de dilatación. 
Un elemento sub-valorado en cuanto a las características de duración y resistencia que debe presentar.

“Los puentes deben de ser técnicamente viables y económicamente rentables”   Rosalio Márquez Lara.



TRELLEBORG GROUP

Estructura de un puente
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“En México, no existe un código propio de diseño de puentes (Rascón et. al., 1997; Fernández y Ayala, 2000), por lo que en la

práctica común hemos empleado códigos de diseño extranjeros, como el norteamericano (AASHTO); o bien, híbridos que 
combinan su proceso de diseño y factores de carga con las cargas máximas permitidas para configuraciones vehiculares 
nacionales (Gaytan, 1999), establecidas en los reglamentos de pesos y dimensiones.” 

Análisis de efectos longitudinales y transversales en puentes debidos a cargas vivas vehiculares, Autores Varios, (Artículo IMT, 
SCT) ISSN 0188-7297 Publicación técnica No. 398, Querétaro-2014. 

http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt398.pdf 
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 Qué es una junta de puente?

Es la apertura existente entre dos 
elementos del puente, Estribo-Tablero o 
entre dos tableros de la super estructura.

 Admite movimientos debido a:
 Retraccion
 Fluencia
 Temperatura
 Sismos
 Vientos
 Cargas Trafico.

Estructura de un puente



TRELLEBORG GROUP
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Estructura de un puente
 Tipos de movimientos en los puentes:

 Retraccion
Atracción entre los granos de árido debida a la pérdida de agua durante el proceso de fraguado y endurecimiento
del hormigón.

 Fluencia
Aumento de la deformación bajo carga constante, presente principalmente en las trabes y losas pre-esforzadas.

 Temperatura
Contracción o dilatación térmica de las losas.

 Sismos
Movimiento brusco y pasajero de la corteza terrestre puede ser oscilatorio, trepidatorio o combinado.

 Vientos
“Deflexión por carga de viento” el viento también ejerce presión sobre los objetos que encuentra a su paso, en
éste caso el puente.

 Cargas de tráfico. Las cargas móviles usualmente consideradas en los puentes nacionales son 
el camión HS-20 peso=37.959ton, Camión T3-S3 Tipo 1 peso=48.5ton. y Camión T3-S2-R4 Tipo 1 peso=72.5ton. 



TRELLEBORG GROUP

17

Estructura de un puente
 Qué es una junta de dilatación para puente?
Son elementos utilizados para permitir la expansión o 
contracción de la estructura en sus extremos y otras
secciones intermedias en que se requieran. Las juntas 
deben sellarse con materales flexibles, capaces de 
tomar las expansiones y contracciones que se 
produzcan y ser impermeables.*

 Requisitos que debe cumplir una JDP:
 Cubrir la apertura.
 Permitir el paso del tráfico.
 Absorber el movimiento debido a los tipos de 

movimientos anteriormente descritos que 
afectan al puente.

 Proporcionar un tráfico silencioso.
 Resilencia a las cargas de tráfico.
 Debe tener poco o nulo mantenimiento.

 Debe ser durable.
(*) Puentes con AASHTO-LRFD 2010 (fifth edition), MC Ing. Arturo Rodríguez Serquén, Perú – 2012. 
http://civilgeeks.com/2013/11/02/diseno-de-puentes-con-aashto-lrfd-2010/ 



TRELLEBORG GROUP

Familias de Juntas de dilatación para puentes
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TRELLEBORG GROUP

Familias de juntas de dilatación para puentes.
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 Qué tipos de juntas de dilatación para puentes existen?
 De acuerdo a la clasificación que ha hecho la European Organization for Technical

Approvals (EOTA) en su guía ETAG nº032 Edition of May 2013 Guideline for european
technical approval of expansion joints for road bridges (Part one : GENERAL) 2.2.2.1 
éstas son las familias de juntas de expansión de acuerdo a su principio de operación y 
cada una tiene su apartado específico donde se describen: 

 En el punto 2.1.2.2. se describen de manera general cada uno de los tipos en familias.



TRELLEBORG GROUP
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Buried expansion joints = Juntas 

de expansión enterradas. 

 Esta junta de expansión está formada 
en el lugar usando componentes 
como membranas a prueba de agua o 
una almohadilla elastomerica para 
distribuir las deformaciones en un 
ancho mayor y para soportar la 
superficie continua sobre la apertura 
de la junta cubierta. Los componentes 
de ésta junta están situados debajo 
de la superficie.

 Se les llama también de corte y 
sellado, su uso es para eliminar 
pequeñas fisuras en puentes muy 
pequeños (luces < 15m). 



TRELLEBORG GROUP
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Flexible expansion joints = Juntas 

de expansión flexibles. 

 Una junta vertida en el lugar, 
comprimiendo una banda de material 
flexible específicamente formulado 
(Aglutinante y agregados) que 
también forman la parte de la 
superficie, soportadas sobre la 
apertura del la junta estructural por 
delgadas placas metálicas u otros 
componentes adecuados. El material 
de la junta está al mismo nivel que la 
superficie de rodadura. 

 El uso de este tipo de juntas es para 
puentes de claros pequeños ya que 
los aglutinantes no tienen gran 
capacidad de absorción de 
movimientos (Luces < 30m). 
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Nosing expansion joints = Juntas de 

expansión tipo de nariz. 

 La junta de expansión tipo de nariz 
tiene labios o filos preparados con 
concreto, resina de mortero o 
elastómero. 

 La apertura estructural entre los filos 
es llenada por un perfil flexible, el cual 
está diseñado para absorber 
movimientos en los 3 ejes y no se ve 
sometido a cargas con el paso del 
tráfico.

 Tipo 1 El perfil de sellado es 
mantenido en posición con anclajes. 
Ejemplo Transflex B-7 y B-75. 

 Tipo 2 El perfil de sellado es 
mantenido en posición por medio de 
sujetador y/o adhesivos o compresión. 

Tipo 2 A con refuerzos Tipo 2 B Tornillos y clavijas o pernos

Tipo 2 C Adhesión Tipo 2 D Adhesión y broches/refuerzo

Tipo 1
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de 

expansion de material elastomérico.

 La superficie del material elastomérico
está al ras de la superficie de rodadura 
y soporta las cargas del tráfico. 

 Una junta de expansión de material 
elastomérico consiste de un elemento 
elastomérico (mat), por ejemplo que 
incluya una placa puenteadora, y los 
accesorios del sistema de anclaje. 

 La tira (o módulo) es fijada con tornillos 
a la estructura. Los subcomponentes 
de la junta están al ras de la superficie 
de rodadura. 

 Para aperturas G de 40mm a 105mm
2015
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Transflex – Puente Valles
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Transflex TR 80 -> 80mm (+/-40mm)
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de 

expansion de material elastomérico. 

 Es una junta de expansión que usa las 
propiedades elásticas de una tira de 
elastómero prefabricado o almohadilla 
para permitir el movimiento en los tres 
ejes de la estructura. 

 Los movimientos toman lugar por 
deformación (Compresión, elongación 
o cortante) de el material elastomérico. 

Movimiento longitudinal compresión y extensión

Movimiento Transversal              Movimiento diferencial



TRELLEBORG GROUP

26

Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de 

expansion de material elastomérico.

 Una sucesión de elementos paralelos 
de materiales elastoméricos colocados 
en un (Fijo o deslizante) estructura de 
soporte es llamado una junta múltiple 
elastomérica. 

 Dependiendo la apertura estructural se 
selecciona el modelo de junta a utilizar

 Para aperturas G de 155mm a 210mm

2012
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Familias de juntas de dilatación para puentes.



TRELLEBORG GROUP

Transflex
ensayos 

capacidad de 
movimiento

28
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de 

expansion de material elastomérico.

 Juntas de alto movimiento longitudinal 
(±200 mm) hasta (±400 mm)

 Una sucesión de elementos paralelos 
de materiales elastoméricos colocados 
en un (Fijo o deslizante) estructura de 
soporte es llamado una junta múltiple 
elastomérica. 

 La parte móvil es el fuelle de caucho y 
acero. La parte fija es el módulo de 
puenteo con placa metálica.

 Para aperturas G de 220mm a 420mm

2008
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de 

expansion de material elastomérico.

 Juntas de alto movimiento longitudinal  
y transversal “Sismica”

 La parte móvil es el fuelle de caucho y 
acero. La parte fija es el módulo de 
puenteo con placa metálica.

 Para aperturas G de 220mm a 420mm

2011

G=270
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Transflex – Juntas de expansión de carretera
Transflex- Juntas Sísmicas
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de expansion de material elastomérico.

 Juntas de alto movimiento para grandes recorridos.

 La parte “móvil” es el fuelle de caucho y acero. La parte “fija” es el módulo de puenteo con 

placa metálica.

 Para aperturas G de 470mm a 820mm
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Mat expansion joint = Junta de expansion de material elastomérico.

Transflex 1 cuerpo
desde 50mm
hasta 80mm

Transflex de 2 cuerpos
desde 270mm
hasta 380mm

Transflex
Standard

Junta de alto movimiento
400-1600 mm
Longitudinal

Juntas Sismicas
350-1440 mm
Longitudinal
Transversal

Junta de gran movimiento Transflex B-7/B-75

Juntas de Expansión
Trelleborg Izarra, S.A.

 En Trelleborg tenemos disponibles Juntas de dilatación para puentes en cualquier 
tamaño de apertura estructural y capacidad de movimiento en tres ejes.
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Cantilever Expansion Joint = Junta 

de expansión en voladizo. 

 Esta junta de expansión consiste en 
sub-componentes simétricos y no 
simétricos en voladizo (tales como 
peine o placas de sierra – dientes) que 
son fijados en un lado de la junta e 
interpenetrados a el lado de la junta del 
puente. Están diseñadas para absorber 
el movimiento en un eje de la junta 
(Longitudinal) y se encuentran muy 
limitadas para absorber el movimiento 
en el eje transversal. 

 Los sub-componentes están al nivel de 
la carpeta de rodadura. En el 
diagrama se muestra que son 
necesarios subcomponentes de 
drenaje de aguas para mantener la 
estanqueidad del dispositivo. 
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Supported Expansion Joint = Junta 

de expansión soportada. 

 Esta junta de expansión consiste en un 
sub-componente al ras de la carpeta 
de rodadura, el cual es fijado por 
goznes en un lado y soportes 
deslizantes del otro lado (por un 
segundo elemento) y que expande la 
apertura estructural. El movimiento 
esperado de la estructura es permitido 
a través de deslizamiento en el lado no 
fijado de el subcomponente 
engoznado. Por ejemplo en el 
elemento de soporte que está anclado 
a la sub-estructura. 

 Se subdivide en tres familias.
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Familias de juntas de dilatación para puentes.
 Modular Expansion Joint = Junta de 

expansión modular. 

 Esta junta de expansión consiste en 
una sucesión de sub-componentes 
estancos (en dirección del tráfico) 
comprimiendo el movimiento que es 
controlado por vigas metálicas 
soportadas por estructuras movibles 
puenteando la apertura estructural (Por 
ejemplo. vigas cruzadas, en voladizo y 
pantógrafo). Las vigas metálicas están 
al ras de la carpeta de rodadura.

 Las juntas de éste tipo son integrales 
(de una sola pieza) de grandes 
dimensiones y también pueden 
presentar fallas. En la reparación es 
necesario desmontar la junta en toda la 
calzada del puente, cortando el tráfico 
completamente durante la reparación. 
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Transflex – Juntas de expansión de carretera
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Transflex- Juntas Sísmicas. Caltrans. Norma californiana.
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Qué sucede si no coloco juntas de dilatación para puentes?

38

 Ejemplo de un puente 
pequeño con claros de no 
más de 10 metros de 
longitud. PSV Carretera 
Tepoztlán – Cuernavaca en 
el entronque con la carretera 
México – Cuernavaca. 

 Viaducto San Antonio, 
enlace con arco norte en el 
Distrito Federal (Nov. 2015). 
Donde simplemente, no se 
instalaron juntas. 
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Qué sucede si a una junta dañada le pasamos carpeta 
asfáltica por encima ?
 Al principio se verá bien, 

pero el tráfico y las 
dilataciones térmicas 
terminarán por descubrirla y 
al final, es doble trabajo, se 
tiene que extraer la junta 
dañada y colocar una junta 
al nivel del nuevo rasante, lo 
que obliga en los dos casos 
a un trabajo de reparación. 
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Determinación de modelo de juntas a implementar. 

 En México, España y otros países 
donde hemos suministrado juntas 
de dilatación, la tarea de determinar 
las aperturas estructurales y los 
movimientos de un puente depende 
exclusivamente del proyectista del 
puente, quien hace los cálculos 
correspondientes y entrega en su 
memoria de cálculo. 

 Es el proyectista del puente es 
quien dictamina el tamaño de 
apertura y los movimientos que 
tendrá que cubrir la junta de 
dilatación. 

 Una vez que determina ambos 
parámetros, se define el tipo de 
juntas a instalar.

 Ejemplo de selección de una junta 
Trelleborg Transflex: 
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Algunas referencias en México.
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Algunas referencias en México.
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Algunas referencias en México.

TMC
Viaducto el Caminero (DF Tlalpan Salida 
Cuernavaca)

Mexico 2016**
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Referencias internacionales
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Puente sobre la bahía de 
San Francisco (US)

Puente Erasmus  (Hollanda)
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Puente del Tercer Milenio– (España)

Puente Posadas Encarnación (Paraguay-
Argentina)

Referencias internacionales
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Referencias internacionales

Zaha Hadid Sheikh Zayed Bridge (UAE)

Gilberto Borja “San Marcos” (Mexico)
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Muchas gracias !!
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www.trelleborg.com



SISTEMAS ESPECIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

 Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V.

 Director de Operación

 aperez@mexpresa.com

Ing. Arturo Pérez Aguilar



Función:
Viaductos 
(vehículos)

Acueductos

(agua)

Pasarelas 
(peatones)

Puentes
Superestructura

Subestructura

Material de 
Construcción:

Madera
Piedra  o 

Mampostería
Hierro/Acero

Concreto 
(Reforzado o 
presforzado)

Obstáculo a 
librar:

Cuerpos de 
agua 

(Hidrográficos)

Barrancas

(Orográficas)

Otras vías

(Urbanas)

Tipología estructural 
(esfuerzo 

preponderante):

Rectos 
(Flexión)

Arco 
(Compresión)

Sustentados 
por cables 
(Tensión)

SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

(CLASIFICACIÓN)
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Procedimiento

Constructivo:
Claro a claro

Doble voladizo

(cantiliver)
Empujados Atirantados Colgantes

Abatimiento/

Desplazamiento

Sistema de 
construcción:

Convencionales Especiales

Fabricación: In situ Prefabricados

Sistemas 
convencionales:

- Cimbras fijas 

- Andamiaje 
sobre el terreno

Grúas

Sistemas especiales 
(Tablero/Arcos):

Lanzadora de vigas

Pórticos 
autolanzables

p/Construcción 
Segmental

Cimbras 

Autodesplazables
Carros de colado

Sistemas 
hidráulicos para 
empujado, izaje, 

abatimiento

Sistemas 
especiales 

(Pilas):

Cimbra 
trepadora

Cimbra

deslizante

COSNTRUCCIÓN DE PUENTES

(CLASIFICACIÓN)
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Puente Santa Lucía KM 175+560

Carretera Durango-Mazatlán

Puente continuo de 8 claros 37.5m-6x50m-37.5. Pendiente longitudinal 6% Trazo curvo

Trabes NU-220 100ton Hmax=98m

LANZADORA DE VIGAS

(EJEMPLOS)
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Puente Nacaral KM 182+785

Carretera Durango-Mazatlán

Puente continuo de 8 claros 37.5m-6x50m-37.5. Pendiente longitudinal 5% Trazo curvo

Trabes NU-220 100ton Hmax=69m

LANZADORA DE VIGAS

(EJEMPLOS)
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Puente Xicotepec Cpo Izq. KM 859+500 / Cpo. Der. KM 757+710

Carretera México-Tuxpan

Puentes continuos casi paralelos de 6 y 5 claros respectivamente 41.3m-nx49.95m-41.2. 

Pendiente longitudinal 6% Trazo curvo

Trabes NU-240 140ton Hmax=99m

LANZADORA DE VIGAS

(EJEMPLOS)
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Puente OOAPAS KM 5+180

Carretera Morelia-Aeropuerto

Puente semi-continuo de 8 claros 45.72-6x46.23-45.72 

Pendiente longitudinal 0% Trazo recto

Trabes AASHTO VI 90ton Hmax=9m

LANZADORA DE VIGAS

(EJEMPLOS)
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LANZADORA DE VIGAS

(ARREGLO GENERAL)
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LANZADORA DE VIGAS

(CARROS DE IZAJE)
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B

LANZADORA DE VIGAS

(OBRA PROVISIONAL)
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LANZADORA DE VIGAS

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)
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LANZADORA DE VIGAS

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)
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LANZADORA DE VIGAS

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)



Puentes Libramiento
San Luis Potosí



Puente Juachín



Puente Juachín



Puente Juachín



Puente Juachín



Puente Calabacillas
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Puente San Miguelito

Parque Bicentenario en Querétaro

Puente mixto con atirantamiento inferior con claro de 70m

Pendiente longitudinal 3% Trazo recto Hmax=25m

Cajón metálico con tabletas prefabricadas de concreto

LANZADORA DE VIGAS

(EJEMPLOS)
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PORTICOS AUTOLANZABLES PARA CONSTRUCCIÓN SEGMENTAL

(EJEMPLOS)
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Puente Anita Garibladi

Curitiba, Brasil

Sección cajón central del tablero instalado claro a claro 

por segmentación con dovelas.  49 claros de 50m.

Máquina marca BERD (Portugal)

PORTICOS AUTOLANZABLES PARA CONSTRUCCIÓN SEGMENTAL

(EJEMPLOS)
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PORTICOS AUTOLANZABLES PARA CONSTRUCCIÓN SEGMENTAL

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CLARO X CLARO)
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PORTICOS AUTOLANZABLES PARA CONSTRUCCIÓN SEGMENTAL

(EJEMPLOS)
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PORTICOS AUTOLANZABLES PARA CONSTRUCCIÓN SEGMENTAL

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DOBLE VOLADIZO)
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CARROS AUTODESPLAZABLES

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)
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CARROS AUTODESPLAZABLES

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)
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CARROS AUTODESPLAZABLES

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)
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1.47 1.47

19.06

0.300.30

1.831.83 7.00
0.500.50

7.00

2 % 2 %

Puente Tarango

Ciudad de México

2 Puentes paralelos 

continuos con  7 claros 

24m-5x32m-24m

Sección cajón aligerada

CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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Puente Albatros

Lázaro Cardenas, 

Michoacán

Puentes de acceso al tramo 

basculante

CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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Puente Hostovsky, Eslovaquia

Auto-cimbra inteligente marca 

BERD para colado del cajón 

central del tablero con claros 

continuos de 69m

CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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Sistema OPS (BERD)

En el mundo de las bioestructuras existe una inmensa variedad de soluciones estructurales. Sin embargo, hasta la fecha, no existía ningún
elemento estructural en ingeniería de estructuras que se comportase como un músculo. El músculo es un elemento con una rigidez variable,
conseguida a través del suministro de energía. Por ello, el músculo —o cualquier sistema efector— puede considerarse un elemento
estructural con la capacidad de modificar la fuerza de una estructura, mejorando convenientemente su rendimiento durante acciones
específicas.

El sistema de pretensado orgánico es un buen ejemplo de sistema efector. El Sistema OPS es el resultado de un pretensado «optimizado», en
la medida en que se evitan las fuerzas permanentes no deseadas, reduciendo considerablemente las pérdidas de tiempo asociadas al
pretensado.

Con el Sistema OPS la tensión aplicada en los cables de pretensado, se ajusta automáticamente a la cargas activas, a semejanza de lo que
sucede al músculo, a través de un sistema de control que permite reducir las deformaciones y minimizar las tensiones en los elementos
esctructurales de la cimbra, asegurando equipamientos más ligeros y funcionales.

Este sistema posee innumerables beneficios cuando se aplica a estructuras en las que la carga variable es muy importante cuando se
compara con la carga permanente, como es el caso de las cimbras móviles o lanzadores de dovelas para la construcción vano a vano y
permite, de este modo, diseñar estructuras más ligeras y esbeltas con los mismos materiales estructurales.

CARROS AUTODESPLAZABLES

(EJEMPLOS)
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CARROS DE COLADO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA DOBLE VOLADIZO
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CARROS DE COLADO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA DOBLE VOLADIZO
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(aleros largos)
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(aleros cortos)

CARROS DE COLADO

(COMPONENTES)
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Puente 1 Supervía Poniente

Ciudad de México

Puentes paralelos continuos construidos 

por método de doble voladizo. 

Dovelas:Wmax=290ton L=6m; B=20m

Trazo curvo. Claros 80m-108m-63m

CARROS DE COLADO

(EJEMPLOS)
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CARROS DE COLADO

(EJEMPLOS)



Puente Nuevo Atenquique, Guadalajara-Colima

Grúa Torre en Pila 4 Primera pareja de dovelas en Pila 4



Puente Beltrán, Guadalajara-Colima



Estribo 4 del Puente Beltrán



Puente Pozuelo, 
Cuernavaca-Acapulco



Puente Pozuelo, Cuernavaca-Acapulco
Izaje de Cabezales



Puente Pozuelo



Izaje de estructuras, Puente Infiernillo II
Nva. Italia-Lázaro Cárdenas
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Viaducto Carrera Novena

Bucaramanga, Santander, Colombia

Puente atirantado construido por método de doble 

voladizo. 

Dovelas:Wmax=330ton L=6.80m; B=30m

Trazo recto. Claros 129m-292m-129m

30.00

8.00

2 %2 %

BORDE
DERECHO

BORDE
IZQUIERDO 2.

80

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

CARROS DE COLADO

(EJEMPLOS)
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CARROS DE COLADO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA DOBLE VOLADIZO (ATIRANTADO)
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CARROS DE COLADO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA DOBLE VOLADIZO (ATIRANTADO)
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CARROS DE COLADO

(SECCIONES TRANSVERSALES)
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CARROS DE COLADO

(VISTAS)
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CARROS DE COLADO

(EJEMPLOS)
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Puente de Ferrocarril sobre 

el embalse de Contreras.

Cuenca, España

Auto-cimbra para tramos de 

acceso (43m). Carro de 

colado para el arco con 

atirantamiento provisional 

(261m)

ARCO (CONCRETO): CARROS DE COLADO, ATIRANTAMIENTO PROVISIONAL, 

TABLERO SIUPERIOR CON AUTOCIMBRA (EJEMPLOS)
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Puente sobre el río Tajo, en 

el embalse de

Alcántara («Arcos de 

Alconétar»)

Cáceres, España

Puente mixto. Arcos 

metálicos (220m) y tramos 

de acceso (26m) con pilas 

de concreto. Tablero mixto 

empujado desde los 

extremos

ARCO (ACERO): CONSTRUIDO POR ABATIMIENTO DE SEMIARCO Y TABLERO 

SUPERIOR EMPUJADO (EJEMPLOS)
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ARCO (ACERO): CONSTRUIDO POR ABATIMIENTO DE SEMIARCO Y TABLERO 

SUPERIOR EMPUJADO (EJEMPLOS)
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ARCO (ACERO): CONSTRUIDO POR ABATIMIENTO DE SEMIARCO Y TABLERO 

SUPERIOR EMPUJADO (EJEMPLOS)
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ARCO (ACERO): CONSTRUIDO POR ABATIMIENTO DE SEMIARCO Y TABLERO 

SUPERIOR EMPUJADO (EJEMPLOS)
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ARCO (ACERO): CONSTRUIDO POR ABATIMIENTO DE SEMIARCO Y TABLERO 

SUPERIOR EMPUJADO (EJEMPLOS)
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SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(CONCEPTO)
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L L0.8 L

0.5 L 0.5 L

0.6 L

H

V

Configuración típica para empujados de concreto

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(ARREGLO GENERAL)
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PATIO DE
COLADO

EQUIPO DE
EMPUJADO

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(ARREGLO GENERAL)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

L ~1.2 LT T

PATIO DE
COLADO

PATIO DE
ARMADO

EQUIPO DE
EMPUJADO

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(ARREGLO GENERAL)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(EQUIPOS)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

ALMOADILLAS DE
LANZAMIENTO

LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE

PLACA DE
DESLIZAMIENTO

COJINETES
ELASTOMÉRICOS

SENTIDO DE EMPUJE

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(EJEMPLOS)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

GUIA LATERAL

COJINETES
ELASTOMÉRICOS

COJINETES
ELECTROMÉRICOS

PLACA DE
DESLIZAMIENTO

LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

ALMOADILLAS DE LANZAMIENTO

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(EJEMPLOS)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Viaducto La Marquesa

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(EJEMPLOS)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA EMPUJADO POR INCREMENTOS SUCESIVOS

(EJEMPLOS)

Puente Los Helechos



Puente Barra Vieja, Río Papagayo



Puente Barra Vieja, Río Papagayo



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Geometría General (1)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Geometría General (2)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Proceso Constructivo (1)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Proceso Constructivo (2)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Proceso Constructivo (3)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa Atirantado)

Perspectivas



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa en Arco)

Geometría General



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa en Arco)

Proceso Constructivo (1)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente Baluarte (Alternativa en Arco)

Proceso Constructivo (2)



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente Ingeniero Carlos 

Fernández Casado

Embalse Barrios de Luna. 

Luz= 440 m. 1983



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente de Normandía. 

Francia – 1994  Luz = 856 m 



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente Tatara. Japón – 1999  

Luz = 890 m



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente Suttong – China –

2008  Luz = 1088 m



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente de la Isla Russki –

Vladivostock. Rusia – 2012

Luz = 1104 m



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Viaducto de Millau – Francia 

– 2001  Luz = 6x342 



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente sobre el río Grijalva 

en la ciudad de 

Villahermosa. México – 2001 

- 116 m de luz



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente de Arbizelai sobre el 

río Deba en Arrasate –

Mondragón – 2009 – Luz =



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente Vidalta en la ciudad 

de México. 180 m de luz. 

2013



SISTEMAS ESPECIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puentes atirantados

Puente Vidalta en la ciudad 

de México. 180 m de luz. 

2013





Gracias
Ing. Arturo Pérez Aguilar

aperez@mexpresa.com



MANTENIMIENTO DE PUENTES
ING. RUBEN FRIAS ALDARACA

3 JUNIO 2016

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijkJDOv4LNAhUE64MKHY-QA04QjRwIBw&url=http://www.amivtac.org/assets/files/editor/Logos/&psig=AFQjCNHObzHTNQeTG5U8LgQxC93hzDK1Zw&ust=1464721676016728
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijkJDOv4LNAhUE64MKHY-QA04QjRwIBw&url=http://www.amivtac.org/assets/files/editor/Logos/&psig=AFQjCNHObzHTNQeTG5U8LgQxC93hzDK1Zw&ust=1464721676016728
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyvTrv4LNAhWj6IMKHWVZANcQjRwIBw&url=http://www.portalpolitico.tv/content/site/module/news/op/displaystory/story_id/152742/format/html/&psig=AFQjCNHJ5e6OZ4vSO_N2Vk2C6nISQYDzcw&ust=1464721726745057
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyvTrv4LNAhWj6IMKHWVZANcQjRwIBw&url=http://www.portalpolitico.tv/content/site/module/news/op/displaystory/story_id/152742/format/html/&psig=AFQjCNHJ5e6OZ4vSO_N2Vk2C6nISQYDzcw&ust=1464721726745057


MISION Y VISION DE LA DGCC

Misión
Conservar la red carretera federal libre de peaje a
través de obras públicas que proporcionen al
usuario la mejor calidad del servicio para promover
el desarrollo del país.

Visión
Una red carretera federal libre de peaje que
proporcione un servicio seguro, económico y
confortable.



Datos Generales
México tiene una extensión territorial continental de 1.9 millones de kilómetros
cuadrados y está conformado por 32 Estados.

Jurisdicción federal
50, 000 km

8, 000 km
Cuota

8, 163 
PUENTES

42, 000 km
Libres de peaje

8, 833 
PUENTES

16, 996 
PUENTES

Red nacional de 
carreteras

370, 000 KM

Estatales
Caminos Rurales

Brechas Mejoradas
320, 000 km
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PUENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA



TIPO DE MATERIALES DE LA SUPERESTRUCTURA

CONCRETO REFORZADO
4797
54%

CONCRETO 
PRESFORZADO

2704
31%

ACERO
563
6%

CONCRETO Y ACERO
605
7%

TRIDILOSA
58
1%

MAMPOSTERIA
106
1%

TIPO DE MATERIALES DE LA SUPERESTRUCTURA

TOTAL DE PUENTES = 8,833



Sistema de Puentes de México (SIPUMEX)

Para dar atención a las estructuras que más lo requieran, aprovechando los 
recursos disponibles, es indispensable contar con un sistema de gestión. En 
la Dirección General de Conservación de Carreteras se tiene implementado el 
Sistema de Puentes de México (SIPUMEX).

Con dicho sistema, de origen danés, a partir de 1994 y hasta la fecha se han 
elaborado los programas anuales de estudios y proyectos y de obras de 
reconstrucción de puentes.



SIPUMEX maneja dos parámetros principales:

Sistema de Puentes de México (SIPUMEX)

Calificación General
(Estado físico del puente)

Tránsito Diario Promedio 
Anual (TDPA)

Jerarquización de Puentes



ESCALA DE CALIFICACIONES

Nota: Los plazos mencionados para las calificaciones 3, 4 y 5 se cuentan a partir de 
la fecha de la inspección.

Calificación Descripción

0 Estructuras recientemente construidas o reparadas, sin problemas.

1 Puentes en buen estado. No requieren atención.

2 Estructuras con problemas menores, plazo de atención indefinido.

3 Daño significativo, reparación necesaria en un plazo de 4 a 6 años.

4 Daños importantes, reparación necesaria en un plazo de 2 a 4 años.

5 Daño extremo, requiere atención en un plazo no mayor de 2 años.





TIPOS DE ESTRUCTURACIONES 
EN PUENTES





























SUPERFICIE DEL PUENTE

Puente: “Guayalejo II”

Estado: Tamaulipas
Grietas en la superficie del concreto, daño estructural (sobrecarga)

Calificación: 4 



JUNTAS DE CALZADA

Puente: “Guayalejo II”

Estado: Tamaulipas
Daño en herrajes de la junta de calzada.

Calificación: 4 



PARAPETO

Puente: “El Quemado”

Estado: Baja California Sur
Degradación superficial del concreto por exposición al fuego

Calificación: 3



NEOPRENO

Puente: “El Quemado”

Estado: Baja California Sur
Daño en apoyos de neopreno por exposición al fuego.

Calificación: 4 



TRABES

Puente: “El Mexicano”

Estado: Guanajuato
Falla de montaje en colocación de trabes.

Calificación: 4 



TRABE

Puente: “Douglas”

Estado: Sonora
Degradación del concreto y corrosión del acero de refuerzo en patín 
inferior de trabe.

Calificación: 3 



LOSA ALIGERADA

Puente: “El Trébol”

Estado: Sinaloa
Degradación y perdida de sección del concreto en losa por impacto de 
vehículo por exceso de gálibo.  

Calificación: 3 



DAÑO EN ARMADURA

Puente: “Comoca”

Estado: San Luis Potosí 
Fractura en elemento diagonal por sobrecarga. 

Calificación: 4 



Puente: “El Quemado”

Estado: Baja California Sur
Degradación superficial del concreto en pilas por exposición al fuego.

Calificación: 3 

ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURA



PILAS

Puente: “Río Jimba”

Estado: Veracruz
Asentamiento de apoyo intermedio por efecto de socavación.

Calificación: 4 



AGRIETAMIENTO DE COLUMNAS

Calificación: 3 

Puente: “Peatonal”

Estado: Morelos
Fractura de concreto por impacto de vehículo.



OTROS ELEMENTOS

Puente: “Peatonal El Hielo”

Estado: Estado de México
Destrucción de barandal y escalera por impacto de vehículo.

Calificación: 3 



FALLA POR SOCAVACION

Puente: “El Llano”

Estado: Nayarit
Colapso total por socavación.

Calificación: 5 



FALLA POR SOCAVACION

Puente: “Coyuca I”

Estado: Guerrero
Colapso parcial por socavación.

Calificación: 5 



FALLA POR SOCAVACION

Puente: “Petaquillas”

Estado: Guerrero
Colapso total por socavación.

Calificación: 5 



FALLA POR SOBRECARGA

Puente: “Buenavista”

Estado: Veracruz
Fractura de viga de acero por sobrecarga.

Calificación: 4



AGRIETAMIENTO DE TRABES

Calificación: 4

Puente: “Enramadas”

Estado: San Luis Potosí
Fractura en trabe AASHTO 
pretensada.

Puente: “El Márquez”

Estado: Michoacán
Fractura en nervadura de concreto 
reforzado.

Calificación: 4



Tipos de Trabajos de Rehabilitación

 Reforzamiento con cables externos de trabes y
diafragmas

 Reforzamiento con fibras de carbono adheridos a
trabes, diafragmas y losas

 Ampliación transversal de la subestructura y
superestructura

 Sustitución parcial y/o total de la superestructura y
modificación de la rasante

 Adosado de placas metálicas a trabes y losas
 Sustitución de juntas de dilatación y de apoyos
 Protecciones contra socavación y recimentación de

elementos de la subestructura



INVERSIONES ANUALES

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL PERIODO 2007-2015

AÑO No. DE PUENTES ASIGNACIÓN (Precios corrientes)

2007 77 285,142,037

2008 118 415,048,899

2009 84 523,928,010

2010 99 578,812,362

2011 62 787,342,888

2012 68 614,759,466

2013 53 771,672,673

2014 61 1,215,327,206

2015 25 310,538,189



REFORZAMIENTO CON PRESFUERZO EXTERNO



REFORZAMIENTO CON FIBRAS DE CARBONO



ADOSADO DE PERFILES Y PLACAS METÁLICAS



SUSTITUCIÓN DE SUPERESTRUCTURA



AMPLIACIÓN TRANSVERSAL



AMPLIACIÓN LONGITUDINAL



CAMBIO DE TRAZO Y ELEVACIÓN DE RASANTE



PROTECCIÓN CONTRA SOCAVACIÓN



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO



Tipos de Trabajos de Conservación Periódica

 Limpieza y pintura de estructuras metálicas
 Colocación o cambio de juntas de calzada
 Cambio de apoyos
 Reconstrucción de terraplenes de acceso y conos de

derrame
 Construcción y/o reparación de bordillos
 Protección contra socavación
 Limpieza y desazolve de cauces
 Construcción de parapetos
 Reparación de baches en losas
 Reparación o sustitución de elementos aislados en

puentes peatonales y vehiculares
 Reparación de topes antisísmicos



CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES 2011-2015

AÑO No. DE PUENTES ASIGNACIÓN (Precios corrientes)

2011 90 33,582,400

2012 61 20,287,000

2013 72 26,755,364

2014 157 76,289,904

2015 100 80,000,000

INVERSIONES ANUALES



CAMBIO DE APOYOS



SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DE CALZADA



SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DE CALZADA



Tipos de Trabajos de Conservación Rutinaria

 Limpieza de: superficie de rodamiento, banquetas y camellones, juntas de dilatación,
drenes de la superestructura, coronas de subestructura, parapeto de concreto,
parapeto de acero

 Pintura de parapeto de concreto y acero

 Reparación de parapetos

 Mejoramiento de drenes de superestructura

 Reparaciones menores de mampostería en subestructura y de concreto en
subestructura y superestructura

 Protecciones menores contra socavación en mampostería y concreto

 Reparación y/o sustitución de barrera de protección de accesos

 Relleno de deslaves en accesos y conos de derrame

 Desyerbe en taludes, conos de derrame y cauce

 Reposición de señalamiento vertical

 Pintado del número de identificación del puente

 Pintura en elementos de superestructura de concreto y acero

 Limpieza de cauce

 Renivelaciones de accesos en puentes



CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2007-2013

AÑO No. DE PUENTES ASIGNACIÓN (Precios corrientes)

2007 7224 97,790,132

2008 7231 110,860,447

2009 7231 119,589,639

2010 7315 116,316,608

2011 7741 122,945,519

2012 7483 130,933,777

2013 7748 142,803,366

INVERSIONES ANUALES
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Carga Útil

Dictamen a 
nivel central 

DGCC

Permiso en 
Centros SCT

Permiso a 
nivel central 

DGAF>90 ton

≤90 ton







Trabajos que se realizan para el paso de las cargas pesadas

Izaje de un puente peatonal,
para el paso de una carga
excedida en dimensiones.

Paso de una carga excedida
en peso, por un puente de la
red federal.



Transporte de un generador 
de vapor con peso bruto 
vehícular de 986.0 Ton.

Apuntalamiento de un puente
para el paso de una carga
extraordinaria.

Trabajos que se realizan para el paso de las cargas pesadas



Consecuencias 

Colapso de puente al paso de
una carga extraordinaria
compuesta por un tractor con
remolque, y con un peso de
200 Ton. y longitud de 34.0 m,
por no respetar la normativa
vigente.



PROGRAMAS PREVENTIVOS

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD DE PUENTES

Con apoyo del Instituto Mexicano del Transporte y la información del SIPUMEX, se
realizó un estudio para determinar los puentes con alta probabilidad de sufrir colapso
por socavación, elaborándose un listado de 162 estructuras a las que debe ponerse
especial atención.

Dentro de los programas anuales de trabajo, se incluirán estudios de socavación de
estos y otros puentes con las características ya mencionadas (ubicarse en ríos
perennes con tirante de más de 3 m, longitud mayor a 40 m, y antigüedad
considerable)

PLAN NACIONAL DE PUENTES CON CORROSIÓN

Lo inició la SCT en el año 2002, con apoyo del Instituto Mexicano del Transporte, y
consistió en capacitar al personal y realizar la inspección de los puentes con enfoque
al problema de corrosión. De los 8,265 puentes de la red carretera federal libre de
peaje se encontraron más de 200 que requerían atención en este aspecto, que se han
ido atendiendo paulatinamente



PROGRAMAS PREVENTIVOS

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE PUENTES Y SU INSPECCIÓN

Se requiere aplicar métodos de cálculo de la socavación confiables considerando
condiciones como el cambio climático y la deforestación, por ejemplo con
periodos de retorno mayores.

Por otra parte, es necesario dar mayor importancia a los aspectos de socavación y
corrosión al realizar la inspección de los puentes y, ante indicios de problemas,
realizar estudios de detalle a la brevedad.

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PUENTES DE MEXICO (SIPUMEX)

Mediante un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Transporte,
se está llevando a cabo la actualización del programa SIPUMEX. En el nuevo
Sistema se tomarán más en cuenta los aspectos de socavación y corrosión.



PUENTE “EL CUAJILOTE”



PUENTE “EL CUAJILOTE”

CARRETERA: ACAPULCO-ZIHUATANEJO

TRAMO: ACAPULCO-ZIHUATANEJO

KM: 111+616



PUENTE “EL CUAJILOTE”



PUENTE “EL CUAJILOTE”



PUENTE “EL CUAJILOTE”



PUENTE “COYUCA I”



PUENTE “COYUCA I”



PUENTE “COYUCA I”



PUENTE “COATZACOALCOS I”



PUENTE “COATZACOALCOS I”



PUENTE “COATZACOALCOS I”



PUENTE “COATZACOALCOS I”



PUENTE “COATZACOALCOS I”



GRACIAS




