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RESUMEN 

 

La siguiente investigación plantea como objetivo principal el determinar y comparar las 

variaciones de la contraflecha de diseño del falso puente tipo arco (cimbras metálicas 

huecas) empleado para la construcción del Puente Maranura, cuya tipología singular 

corresponde a un arco de tímpanos aligerados de concreto armado de tablero superior, 

ubicado en el Distrito de Maranura, Provincia de La Convención, Departamento de 

Cuzco. 

Dentro del análisis del procedimiento constructivo se tiene como problema general 

establecer en qué medida la variación de la contraflecha del falso puente metálico infiere 

en el desarrollo del procedimiento constructivo del cierre del arco, nos basaremos en los 

principios de la norma AASHTO LRFD, a efectos de evaluar si el proceso infiere en la 

variación de la contraflecha del falso puente de arco metálico. 

Esta investigación, desarrollada a nivel básico y explicativo, tiene como objeto describir 

los factores de servicio que infieren en la variación o deformación de la geometría del 

falso puente, concluyendo que los factores de servicios, como temperatura, vientos, 

sismo y el propio procedimiento constructivo infieren en la variación de la contraflecha 

del falso puente, esperándose contribuir al entendimiento de la influencia de los factores 

de servicio que actúan en la ejecución del falso puente arco metálico por etapas sucesivas 

atirantadas. 

Los instrumentos utilizados para el estudio de investigación fueron mediante protocolos 

de liberación, (control topográfico, verificación de ajustes de pernos y registro de tensado 

de cables) y planos que complementaron el estudio, los cuales fueron recopilados por el 

investigador, mediante el software CSI BRIDGE se analizó los datos, dando como 

resultados que los factores de servicio (temperatura y tesados de cables) infieren en la 

variación de la geometría del arco metálico (falso puente). 

 

Palabras clave: Acciones Térmicas, Acciones Sísmicas, Carga de Viento, 

Contraflecha:  y Voladizos Sucesivos Atirantados. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the following research is to determine and compare the variations 

of the design counter-shaft of the false arch bridge (hollow metal falsework) used for the 

construction of the Maranura Bridge, whose singular typology corresponds to an arch 

with lightened spandrels of reinforced concrete of upper deck, located in the District of 

Maranura, Province of La Convención, Department of Cuzco. 

Within the analysis of the construction procedure, the general problem is to establish to 

what extent the variation of the counter-shaft of the steel false bridge affects the 

development of the construction procedure of the arch closure. We will base ourselves on 

the principles of the AASHTO LRFD standard, in order to evaluate if the process affects 

the variation of the counter-shaft of the steel false arch bridge. 

This research, developed at a basic and explanatory level, aims at describing the service 

factors that influence the variation or deformation of the false bridge geometry, 

concluding that the service factors, such as temperature, wind, earthquake and the 

construction process itself influence the variation of the false bridge's counter-span, 

hoping to contribute to the understanding of the influence of the service factors that act 

in the execution of the steel arch false bridge by successive cable-stayed stages. 

The instruments used for the research study were release protocols (topographic control, 

bolt adjustment verification and cable tensioning record) and drawings that 

complemented the study, which were compiled by the researcher. The data were 

analyzed using CSI BRIDGE software, resulting in the conclusion that the service factors 

(temperature and cable tensioning) influence the variation of the geometry of the steel 

arch (false bridge). 

 

 

Key words: Thermal Actions, Seismic Actions, Wind Loading, Counter-Stressing: and 

Cable-stayed Overhangs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los puentes desempeñan un rol vital en el desarrollo económico y social de una región y país 

puesto que tienen por función interconectar dos sectores geográficamente separados. Por ello, 

teniendo en cuenta el valor económico y la seguridad para los transeúntes, el ingeniero 

responsable debe ser detallista en su concepción, diseño y ejecución de acuerdo a cada 

tipología y condiciones de sitio diferenciadas. 

En la actualidad, los ingenieros estructurales peruanos especializados en puentes, usan 

nuevos sistemas y procesos tecnológicos en el diseño y ejecución de puentes definitivos y 

provisionales, permitiendo, de esta manera, construir con mayor complejidad puentes tipo 

arco de grandes luces u otros puentes de tipología singular sobre cualquier topografía con la 

mayor eficacia, siendo por ejemplo el caso del Puente Maranura. 

En este orden de ideas, el análisis y evaluación del diseño estructural seleccionado por el 

ingeniero responsable en base a los parámetros establecidos por la entidad contratante es 

fundamental para el éxito del expediente técnico, al respecto, es importante señalar que la 

construcción de un puente tipo arco con tablero superior, se reitera, puede llegar a ser 

compleja por la orografía y la luz del puente, lo que supone desarrollar un análisis de las 

etapas constructivas desde la subestructura, superestructura y modelamiento en servicio y el 

conocimiento del comportamiento de los segmentos estructurales durante el proceso 

constructivo, dado que no tomar en consideración ello puede generar patologías referidas a 

fisuras, grietas o hasta esforzar a los elementos del arco. 

A continuación, se describe el contenido por capítulos de la presente investigación: 

Primer capítulo: Se presenta el planteamiento y formulación del problema a consecuencia de 

los objetivos establecidos materia de la investigación, la importancia, limitaciones de la 

investigación, su justificación y viabilidad. 

Segundo capítulo: Se detalla el marco teórico dedicado a los puentes tipo arco con tablero 

superior, presentándose las bases teóricas que facilitan su análisis y el proceso constructivo 

compatibles con la realidad. Por ende, se debe retroalimentar los conceptos de los factores de 

servicio, como es el caso de las fuerzas horizontales del viento que varían los planos efectivos 

de proyección vertical del arco metálico y las tensiones térmicas producidas por la 

temperatura, así como también los esfuerzos y desplazamientos que pueden variar mediante 
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un espectro de respuesta durante la actuación del factor de sismo, aplicándose picos 

mapeados de los coeficientes de la aceleración del terreno y los coeficientes de aceleración 

espectral y los tesados, retesados y destesados de la familia de cables sucesivos que durante el 

proceso constructivo tratarán de  deformar la contraflecha de los arcos diseñados.  

Tercer capítulo: Se detalla el marco metodológico que corresponde a la presente 

investigación a manera explicativa, a nivel aplicativo y cuantitativa, por ser determinística y 

secuencial, aun cuando también es de tipo hipotético – deductivo, en tanto que el diseño es no 

experimental (observacional) debido a que no se van a modificar y/o manipular las variables 

en estudio. La direccionalidad de la investigación es retrospectiva debido a que la recolección 

de datos corresponde a información del pasado y su efecto se verá en el futuro, también la 

investigación es transversal por el tipo de investigación observacional. En la misma línea, la 

técnica de contrastación a utilizarse es aplicativa y explicativa, reflejada en los instrumentos o 

protocolos de liberación, buscando las cualidades importantes del procedimiento optado en el 

desarrollo de la investigación, habiéndose desarrollado determinados criterios de inclusión y 

exclusión. Asimismo, se deduce que existe una sola población con las características y tipo de 

material del falso puente de arco metálico y la muestra se caracteriza por ser intencional. Es 

decir, las características de los puentes son seleccionadas a partir de una razón específica y no 

al azar. 

Cuarto capítulo: Se detallan los resultados junto a su respectivo análisis. Para ello, se recopiló 

la información desarrollada por el contratista ejecutor Consorcio T&T Maranura, conformado 

por la Empresa Tableros y Puentes S.A – Tapusa, Sucursal del Perú y la empresa Termirex, 

precisándose que los datos fueron tomados en el periodo de junio a setiembre del 2019, y ha 

aprobados por la supervisión, habiéndose analizado los factores de servicio del diseño del 

falso puente con los realmente registrados en la ejecución, determinando que el factor de 

temperatura y el tesado de cables varían la contraflecha del falso puente de arco metálico. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema 

En la mayoría de los casos, dentro de la etapa de ejecución de puentes definitivos se 

usa una estructura temporal, llamada falso puente, para compensar las deformaciones de la 

principal. Por ende, es necesario estudiar sus características, comportamiento y desempeño 

para conseguir una estructura definitiva con su capacidad autoportante necesaria bajo las 

condiciones esperadas. 

Los especialistas en esta rama optan por tomar valores teóricos en lo referente a las 

deformaciones; ya sea de acuerdo a la Normativa AASHTO, Manual de Puentes del MTC o 

con datos con memorias de cálculo; pues les facilitan el cálculo estructural. Luego de esto, se 

necesita el visto bueno por parte de especialistas y posteriormente, se entrega a los ejecutores 

para el respectivo inicio de la obra.  

En el transcurso del tiempo de duración del falso puente, se presentan deformaciones 

debido a factores físicos, ya sea el viento, fuerzas sísmicas, temperatura, etc. En 

consecuencia, es necesario instruirnos en la resistencia de materiales y al diseño de 

estructuras, así como ver su relación con el tipo de suelo en el cual trabajaremos. Por último, 

y no menos importante, debemos evaluar el presupuesto de acuerdo al tiempo previsto.  

Por lo anteriormente mencionado, la siguiente investigación pretende explorar y 

evaluar el sistema constructivo ejecutado en el Puente Maranura, el mismo que corresponde a 

un Falso Puente por Atirantamiento Provisional con Torres Metálicas, el cual forma parte del 

proceso constructivo del puente definitivo tipo arco de longitud de 150 metros.  

El tema de la presente investigación es el estudio definitivo de los volados del falso 

puente con torres metálicas, mediante el izaje, montaje y tensado por cables de los elementos 

estructurales tipo cajón, sostenidos en torres metálicas y ancladas en el tablero.  

Mediante volados sucesivos atirantados se desarrollará el montaje de los segmentos 

huecos hasta cerrar los dos arcos. Conjuntamente a este proceso, se colocará los rigizadores 

para arriostrar los dos arcos, durante este proceso de montaje se tomará datos de 

georreferenciación forzada en puntos estratégicos, colocando a la vez equipos que medirán el 

viento y la temperatura. 
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Las deformaciones en la contraflecha es un problema frecuente, por lo cual se tiene 

que estar alerta en todas las fases del proceso de ejecución y verificando si estas afectan a 

otros elementos estructurales. Para evaluar las diferencias entre el expediente y lo que se está 

construyendo, este estudio propone realizar un registro y análisis en 90 días de todos los 

protocolos y datos en campo, para posteriormente modelizar y evaluar qué tanto influyen 

estos factores en la variabilidad de la contraflecha. 

Las bases de esta investigación están en la recolección de información del encargado 

general, pues podremos verificar cómo actúan los segmentos metálicos que van a componer 

el arco (cimbras huecas) del falso puente, sujetados mediante cables apoyados en torres 

metálicas en ambas márgenes y ancladas a los estribos. Esto con el fin de comparar con lo 

proyectado para evaluar si las variaciones afectan al cierre del arco del puente, fase final o 

vida útil. 

1.2. Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta la problemática descrita, nos planteamos la siguiente pregunta: 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la variación de la contraflecha del falso puente metálico infiere en el 

desarrollo del proceso constructivo del cierre del arco? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿En qué medida las fuerzas horizontales del factor viento varían los planos 

efectivos de proyección vertical del arco metálico del lado barlovento y sotavento? 

PE2: ¿En qué medida las tensiones térmicas producidas por el factor de temperatura 

varían la contracción y dilatación de arco metálico? 

PE3: ¿En qué medida el esfuerzo y desplazamiento si varían mediante un espectro de 

respuesta durante la actuación del factor de sismo, usando los picos mapeados de 

los coeficientes de la aceleración del terreno y los coeficientes de aceleración 

espectral? 

PE4: ¿En qué medida los tesados, retesados y destesados de la familia de cables 

sucesivos a efecto del proceso constructivo infieren en la variación de la 

contraflecha? 
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1.3. Importancia y justificación del estudio 

Importancia  

La investigación es relevante debido al incremento de construcción de puentes 

definitivos, la cuales son una necesidad para salvar un accidente geográfico (ríos, quebradas, 

lagunas, pantanos, cañones, valles, una carretera, vía férrea o cualquier otro obstáculo). Por 

muchos años, en la etapa de construcción de los puentes definitivos, se ha evidenciado un 

atraso en los procesos de las obras complementarias como son los falsos puentes. Por lo que 

es necesario innovar en nuevos procedimientos para las construcciones complementarias de 

los puentes en arco, con la finalidad de aportar un mayor conocimiento y control de los 

factores de servicio, así como el control geométrico de la sección del arco definitivo en plazo 

y costo. 

Los puentes arco enfatizan la importancia del proceso constructivo en la concepción 

y viabilidad de esta. En la presente investigación se hace un recorrido por la evolución de los 

procedimientos de construcción a lo largo de la historia, así como estos impulsaron la 

creación de puentes con grandes luces. En la actualidad, existen muchos procedimientos para 

construir arcos cuya combinación de materiales permiten la resistencia máxima de este tipo 

de estructuras (Viartola, 2015). 

Los puentes de arco con tablero superior son resistentes por forma, por lo tanto, 

mientras no estén construidos en su totalidad no son capaces de resistir ni su peso propio, por 

ende, es la importancia que se opta por procedimientos constructivos preliminares que no son 

parte del puente definitivo, pero son elementales para su construcción, se debe elegir el 

procedimiento correcto en función a la viabilidad del arco y las condiciones del terreno donde 

se ubicara el puente. 

La forma estructural de un puente completado se ve fuertemente afectada por su 

forma estructural durante la construcción. De ello se desprende que los procesos de 

construcción innovadores a veces producen diseños innovadores de puentes. Es importante 

considerar el proceso de construcción junto con los métodos de diseño de puentes. Uno de los 

autores ha sistematizado las formas estructurales de los puentes y aclarado los principios que 

los sustentan. Este artículo pretende extender estos principios a los sistemas de construcción, 

en otras palabras, se ilustran los cambios en los sistemas estructurales de los procesos 

constructivos y la sistematización de la relación entre un puente terminado y el proceso de 
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construcción en un diseño. Esta sistematización permite la aplicación de una variedad de 

métodos de construcción convencionales en un sistema, esto sería útil para desarrollar nuevos 

métodos de construcción y diseños para puentes (Mizuno y Kubota, 2019). 

Las cimbras de acero como material para la construcción de arcos, permitió ampliar 

el escenario de posibilidades para abordar el reto de su construcción. El acero ofrecía piezas 

más ligeras y fáciles de montar, con capacidad de resistir axiles, flexiones y cortantes desde 

el mismo momento de su colocación, capacidad que se podía aprovechar para prescindir de 

las cimbras durante su montaje, usando en su lugar elementos y dispositivos temporales más 

sencillos (Viartola, 2015). 

Construcción por voladizos sucesivos como se ha dicho anteriormente, fue en el 

puente de San Luis, también llamado de Eads –en honor al Capitán James Eads que fue el 

artífice de este proyecto–, en el que se utilizó por primera vez el procedimiento de voladizos 

sucesivos para construir sus tres arcos. El puente se finalizó en 1874 y la audacia de esta em- 

presa caló en los ingenieros de la época que empezaron a usar este nuevo procedimiento 

profusamente, y no sólo en arcos. Cabe destacar que sólo nueve años después de la 

finalización del Eads se inició, usando el método de voladizos sucesivos, el puente de 

ferrocarril sobre el Firth of Forth, que, con sus 561 m, se alzó con el liderazgo en la tipología 

de puentes viga (Viartola, 2015). 

Justificación  

Teórica, durante la construcción de puentes siempre surgen complicaciones que 

pueden resolverse con ingenio y con la experiencia de los encargados del proyecto al idear 

nuevos métodos y procesos constructivos para optimizar el tiempo de las actividades. 

Especialmente, cuando existen actividades pertenecientes a la ruta crítica; es decir, son 

dependientes de otras y ello hace que no puedan ejecutarse al mismo tiempo. Por lo general, 

las construcciones de puentes siempre se desarrollan en época de estiaje, razón por el cual el 

constructor obtiene mayor área de trabajo en el cauce del río y reduciendo así la complejidad 

en el desarrollo de actividades como la colocación de falso puente. El puente que se ha 

elegido para el estudio tiene las siguientes características: 

 La forma geométrica del arco de concreto armado (Vista Frontal) del Puente 

Maranura y Accesos es una parábola, cuya longitud entre apoyos (cimentación de 
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arranques) es de 150 metros, y la altura en el eje central de la parábola es de 16.61 

metros.  

La investigación tiene como fin de determinar si realmente los factores de servicio 

intervienen en la deformación de la contraflecha del arco metálico del falso puente, el estudio 

es de gran importancia ya que brindaría un aporte a los diseñadores o consultores de 

expedientes técnico de puentes a tener en cuenta que los factores de servicio establecidos por 

las normas y manuales no son reales y no se ajustan a la zona de estudio, son datos empíricos 

y que se debería realizar un registro in situ de los factores que intervendrán en la ejecución y 

servicio del puente. 

Metodológica, porque el estudio o investigación se desarrolla con el propósito de 

aportar al conocimiento existente de la ingeniería de puentes, con procedimientos 

tecnológicos en la fase de ejecución de puentes de arco definitivos. Estos resultados podrán 

sistematizarse en una propuesta y ser incorporado como aporte para posibles investigaciones 

futuras. También servirá como aporte para realización de otras investigaciones, o como base 

en posibles soluciones de nuevos procedimientos constructivos para puentes de arco con 

tablero superior, teniendo en cuenta los factores de servicio que intervienen en la 

deformación de la contraflecha definitiva en el proceso de montaje de arcos metálicos por 

volados sucesivos. 

Práctica, porque es necesario salvar un accidente geográfico, es evidente de hablar la 

construcción de puentes definitivos. La bibliografía recolectada para esta investigación 

sugiere que la ingeniería convencional como estrategias en la construcción de obras 

complementarias (Abatimiento, carros de avance, castillos, etc.), no es la solución más 

adecuada para este tipo de puente arco hueco con tablero superior, por lo que se plantea 

innovar una tecnología que garantice la calidad, control geométrico, ect, que serían más 

efectivos los resultados a corto, mediano y largo plazo, y por ende más económico. 

El MTC – Provias Nacional desarrolló el estudio definitivo para la “Construcción 

del Puente Maranura y Accesos” se refiere a la implementación y puesta en servicio de un 

puente definitivo que mejorará la situación actual de tránsito en el distrito de Maranura para 

salvar el río Vilcanota. Se encuentra en construcción, el contratista ejecutor realizo la 

propuesta de modificación de la partida 1030.A Abatimiento, el proceso constructivo 

proyectado por el consultor consiste en ejecutar los semi arcos verticalmente y luego abatirlos 
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con tirantes y apoyos de rotulas metálicas con un giro alrededor de su extremo inferior 

(instalados en los arranques). 

Por lo que en esta investigación se plantea controlar las deformaciones de la 

contraflecha definitiva producidas por los factores de servicio (viento, temperatura, sismo y 

montaje y lanzamiento), las entidades públicas (MTC), consultores y contratistas tendrán 

mayor claridad en los temas de procedimiento de falso puentes, tiempo en ejecución y costo. 

1.4. Delimitación del estudio  

Delimitación espacial 

La investigación se realizó dentro del ámbito de la carretera Ollantaytambo – 

Quillabamba, tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba. El puente está ubicado a la salida 

del Distrito de Maranura, provincia la Convención, departamento de Cuzco. 

Delimitación temporal  

La etapa de recolección de datos se realizó entre los meses de agosto – noviembre del 

2019. Se obtendrá los resultados de deformaciones permisibles de la contraflecha a causa de 

los factores de servicio. Por último, el procesamiento y desarrollo de la investigación se 

desarrollará a fines del año 2021 y principio del año 2022. 

Delimitación teórica 

El tema de la presente investigación está referido a registrar los niveles de los factores 

de servicio en la etapa de lanzamiento del falso puente de arco metálico por volados 

sucesivos atirantados, con la finalidad de comparar con la contraflecha de diseño y la 

normativa vigente AASHTO BRIGDE, cuyo falso puente debe cumplir ciertas características, 

debe ser metálico, sección hueca, longitud de 150 metros, con una altura mayor de 16.61 

metros de contraflecha, montado y lanzado por volados sucesivos atirantados.  

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar si infiere la variación de la contraflecha del falso puente de arco metálico, 

para controlar el cierre del arco, utilizando la metodología del AASHTO LRFD. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar si las fuerzas horizontales del factor viento varía los planos 

efectivos de proyección vertical del arco metálico del lado barlovento y 

sotavento. 

OE2: Determinar si las tensiones térmicas producidas por el factor de temperatura 

varían en la contracción y dilatación de arco metálico. 

OE3: Determinar si el esfuerzo y desplazamiento varían mediante un espectro de 

respuesta durante la actuación del factor de sismo, aplicando picos mapeados 

respecto a los coeficientes de la los coeficientes de aceleración espectral y 

aceleración del terreno. 

OE4: Determinar tesados, retesados y destesados en la familia de cables sucesivos a 

efecto del proceso constructivo infiere en la variación de la contraflecha. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Marco histórico  

Los puentes de tipo metálico fueron un elemento consecuente de la Segunda Guerra 

Mundial, pues se necesitaba reconstruir diferentes rutas de comunicación de transporte, 

principalmente, en Alemania. Cabe recalcar, que esta tipología estructural de puentes 

definitivos se ha utilizado desde la aparición del metal (hierro dulce) en el siglo XIX, pero 

empieza a tener mucha más relevancia en la construcción del puente definitivo de Britania 

(1850); considerándose como un ejemplo de viga cajón de alma llena de grandes 

proporciones de 140 m de luz.  

En su composición, los puentes de arcos metálicos presentan dos ramas, los cuales 

constan de vigas de alma llena o vigas de celosía o cerchas, y esto podemos visualizarlo en 

Virginia Occidental, en donde se encuentra construido el mayor arco metálico del siglo XX, 

el New River George con una luz superior a los 510 metros mediante arco de celosía.  

A mediados del Siglo XIX, podemos observar tendencias de arco con tablero 

inferior, tal es el caso del puente Keiserlei (1961 – 1964), el cual es aplicable para luces 

grandes. Estos puentes se caracterizan generalmente por la rigidez a flexión del tablero, 

dejando así al arco como soporte antifunicular de la carga permanente actuante en la 

estructura. Actualmente, la frecuencia de uso es pequeña, pero podemos visualizarla en la 

tecnología de Usa y Japón.   

Los puentes en arco como lo menciona (Arias, 2015), permite atravesar grandes 

tramos de superficie con un tablero convencional y grandes longitudes, que se apoya o cuelga 

de un arco, por lo que suele separar en arcos de tablero superior o inferior, que contienen los 

elementos primordiales de directriz curvos, mientras que el tablero convencional está 

formado por los distintos elementos (vigas, losas, cajones), incluidas las pilares o montantes. 

Durante las etapas iniciales como lo menciona (Capellán, 2015), los proyectos se 

analizarán los distintos factores estructurales que intervienen en un estudio tipológico básico 

y de detalle, considerando de forma simultánea las cargas en el comportamiento final de la 

estructura, así como el procedimiento constructivo. Algunas de estas propuestas incluían 

soluciones de tensionamiento de cables, de tipo pórtico y tableros de tipo viga metálica. Las 
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propuestas de los procedimientos constructivos deben incluir distintos factores que 

involucran en el avance en voladizo sucesivos. 

El falso puente es resistente, sencillo pues como lo menciona (Arenas, 2015), el 

funcionamiento requiere entender conceptos como la antifunicularidad, línea de presión, 

núcleo central o inestabilidad bajo compresión, así como tener en consideración la relación de 

rigidez entre sus elementos, distintos materiales, procedimientos constructivos posibles, etc.  

Los puentes arco actuales se construyen mediante avance en voladizo desde sus 

arranques o por abatimiento, siendo la primera opción la principal para los grandes arcos. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

En ausencia de fuentes de investigación (tesis), se ha recopilado información de 

revistas técnicas, normas y libros de puentes, con respecto a la geometría de arcos de 

metálicos. Asimismo, se ha consultado fuentes sobre los factores de servicio que interviene 

en el diseño, etapa de ejecución y servicio, que son elementales para abundar con la 

investigación de la variación de la contraflechas.  

- Metodología del Aashto Lrfd 

Norma Norteamérica que se basa en los factores de carga y resistencia 

admitido en las especificaciones de diseño de puentes. El análisis por cargas actuantes o 

por esfuerzos admisibles, la estructura está sujeto en la construcción y servicio. El 

margen de seguridad está aplicado principalmente por la capacidad de un miembro en 

lugar de las cargas. Por lo que se debe amplificar las cargas permanentes y castigar las 

resistencias de los materiales (concreto y acero), con la finalidad de tener factores de 

seguridad en toda la vida útil del puente.  

El software CSI BRIDGE, de procedencia América, aplica la metodología 

Lrfd por lo que está diseñada para calcular los esfuerzo de las estructuras y 

deformaciones producto de cargas actuantes y resistencia de los materiales en sí, 

basándose en la Aashto. 

 

- Investigaciones internacionales  

Los puentes arqueados son uno de los puentes más populares, antiguos y bellos 

de la ciudad y las áreas suburbanas. Sin embargo, Debido a la fuerza de compresión 

axial dominante, el arco se vuelve extremadamente sensible a la pérdida de estabilidad. 

Para asegurar arcos individuales y la estabilidad de puentes arqueados, no solo las 
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características geométricas de los arcos, etapas de trabajo, tensiones iniciales, geometría 

imperfecciones, pero también el comportamiento no lineal de la estructura se debe 

estudiar (Zilenaite, 2016). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto a lo complejidad de los puentes en arco y el comportamiento estructural. 

 

Las estructuras arqueadas se utilizan a menudo como estructuras de soporte 

para puentes u otras estructuras de tramo largo. Un arco bien diseñado debe ser 

simplemente bajo compresión, pero en el mundo real, también está doblado debido a la 

naturaleza de una carga viva o varias imperfecciones. Desde un punto de vista de 

diseño, los arcos son un reto interesante y generalmente forman parte de estructuras 

civiles importantes (Dallemule, 2015). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto a las cargas vivas que actúan en la estructura y que se debe analizar. 

 

Efecto de la temperatura. Como factor de difícil asentamiento, la temperatura 

tiene una mayor influencia en la forma de la nervadura del arco durante el control de la 

construcción. Para eliminar la influencia de temperatura en la medida de lo posible, una 

de las sugerencias es fortalecer la observación durante control de la construcción, capte 

la ley cambiante de la forma de la costilla del arco causada por la temperatura para 

modificar en el tiempo. La otra es ajustar (Huang, H. X., Zhang, Y., Cheng, S. S., & 

Yuan, Q, 2013). 

En los últimos años, con el rápido proceso de urbanización y el aumento de los 

accidentes de daños y colapso del puente, se ha promovido la investigación del 

monitoreo de estado del puente y la tecnología de alerta temprana para la seguridad 

pública. La carga de temperatura es una de las cargas principales para incurrir en la 

deformación y la variación de la tensión de los puentes. Entonces, la medición de la 

temperatura es un componente importante del monitoreo del estado para puentes 

urbanos. En el documento de referencia refiere que un sistema inteligente de medición 

de temperatura es el que aprovecha las características de rendimiento del sensor FBG 

(Fiber Bragg grating) para mejorar la medición de temperatura del puente. En la 

actualidad, el sistema se ha integrado y aplicado en el proyecto de puentes principal de 

carreteras en China. El sistema de control de seguridad en línea en Hangzhou (Fase II), 

un sistema de monitoreo de clúster de puentes urbanos basado en la web, se estableció 
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desde 2007. Según un estudio de caso de puente de arco vinculado, los datos de 

medición de un año muestran que el sistema no solo puede recopilar con precisión la 

información y la variedad de la temperatura del puente, pero también puede mejorar 

con éxito beneficios de rendimiento tales como una menor incertidumbre en la 

medición, mayor robustez y predicción y detección de fallas. Debido a la gran 

extensión y al gran espacio, los parámetros del entorno del puente varían mucho. Si no 

considera el impacto sobre la distribución espacial que no es uniforme causado por 

estos factores ambientales, y cuenta los cambios de parámetros estructurales 

enteramente atribuibles a los cambios en las mismas condiciones de temperatura, 

obviamente es muy irracional. Bajo la influencia de la atmosférica turbulencia, viento y 

otros factores, el haz del puente generalmente existe gradiente de temperatura. Debido a 

la característica de distribución espacial de la estructura del puente, los parámetros de la 

estructura, como el estrés y la deformación, no son los mismos en el campo de 

temperatura no uniforme y el campo de temperatura uniforme. Por lo tanto, la variación 

de los parámetros estructurales después de eliminar el efecto de la temperatura puede 

proporcionar una referencia importante para el cálculo teórico y la verificación práctica, 

y también proporcionar una evidencia poderosa para el mantenimiento del puente. Por 

lo tanto, la medición de la temperatura como uno de los contenidos importantes del 

sistema de monitoreo de la salud del puente a largo plazo, no solo puede garantizar la 

distribución de la temperatura de puente en el entorno real, pero también puede 

dominar la variación de los parámetros de la estructura como la tensión estructural y la 

deformación con la dependencia de la temperatura, que puede hacer la evaluación 

correcta de la estructura del puente de seguridad y finalmente garantizar la seguridad 

del puente mismo (Wen, X. L., Li, Y., & Wei, H, 2013). 

La Tecnología de control de cierre a alta temperatura del puente de arco de 

hormigón utilizando el método de construcción en voladizo y hebilla con soporte de 

cable que el problema del cierre a alta temperatura del puente de arco de hormigón con 

hebilla atirantada y método de voladizo se resolvió mediante la fuerza de preizado y el 

contrapeso en la armadura del arco puerto de cierre. El efecto de estado de cierre de 

arco de la diferencia de temperatura fue la matriz de error, la fuerza de preembalaje de 

la unidad y el contrapeso de la unidad fueron la matriz de parámetros de impacto. La 

matriz de impacto fue el efecto de estado de cierre del arco de la fuerza de preizado de 

la unidad o contrapeso de la unidad. La ecuación matricial se estableció sobre el error y 

el impacto de los parámetros. Luego, la fuerza de preembalaje y el valor de contrapeso 
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adicional se resolvieron con el método de mínimos cuadrados. Finalmente, el método 

de control fue verificado por el cálculo y análisis del puente Mupeng. Se aplicó para 

lograr el cierre del puente de arco con hebilla atirantada y voladizo en cualquier 

condición de alta temperatura. Muchos tipos de métodos de construcción se aplican a 

los anillos de arco de hormigón armado, como el marco de soporte y el método de 

fundición, el método de oscilación, el método de ortografía de la suspensión 

prefabricada, el método de esqueleto rígido y el método de fundición en voladizo. El 

método inclinado de hebilla y voladizo atirantado no requiere mucho espacio operativo 

y tiene una amplia gama de aplicaciones para la construcción de puentes de arco en 

zonas de montaña. Este método utiliza los cables de suspensión temporales para sujetar 

los segmentos de arco vertidos disponibles, en la parte superior de estos segmentos de 

arco vertidos, se formarán nuevos segmentos de arco vertiendo hormigón desde los 

pilares del arco a la corona del arco, y este proceso utiliza el método de voladizo 

simétrico por partes mediante un carro de encofrado móvil. Este artículo describe 

principalmente la tecnología de control de cierre a alta temperatura de la fundición en 

voladizo para el puente Mupeng (Tian, Z. C., Peng, W. P., & Zhou, C, 2014). 

Estos párrafos provienen de revistas científica que refuerza la investigación 

con respecto al efecto de temperatura que infiere en el arco en la etapa de construcción 

y cierre. 

 

Durante el análisis de las características de vibración libre, los cambios en la 

relación de elevación-tramo tuvieron un relativo impacto significativo en la frecuencia 

de vibración libre del puente de arco de forma especial desde el básico la frecuencia 

aumentaría a medida que disminuyese la relación entre el aumento y el intervalo. Los 

cambios en la relación entre el aumento y el intervalo tuvieron un efecto relativamente 

mínimo en el estado de vibración en el plano, mientras que tuvo un efecto significativo 

en el estado de vibración fuera del plano. Esta diferencia se debe a que, en el plano, la 

estructura curva recibe una cantidad significativa de fuerza axial, mientras que, en el 

plano exterior, la respuesta de carga transversal es fuerte (Kou, C. H., Kao, C. S., Yang, 

M. C., Wu, T. T., & Ma, S. W, 2012). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto al efecto de vibraciones causados por el viento o sismo que influirían en la 

geometría del falso puente. 
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La tensión de la pluma del puente de arco atado tiene una gran influencia en el 

estado del puente, que es el proyecto clave de seguimiento en la etapa de construcción. 

En este artículo, un puente de arco de tubo de acero relleno de hormigón con una luz de 

60 m se toma como ejemplo. Basado en el análisis teórico de la tensión de la pluma del 

arco atado puente y la prueba de proceso constructivo, se extraen los siguientes 

resultados: en la etapa de construcción, la tensión de suspensión se controla 

razonablemente para lograr el objetivo esperado del período de construcción. La fuerza 

del cable en la etapa terminada coincide básicamente con la expectativa de diseño. 

Cuando el puente es completado, el control de precisión de error de la tensión de la 

pluma es mejor, lo que garantiza la seguridad del puente en la etapa de operación (Shi, 

J. X., & Ding, Q. H. 2018). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto a las tensiones de los cables que se aplicaran a los segmentos que 

conforman el falso puente. 

 

La resistencia al cizallamiento de miembros en forma de arco sin refuerzo 

transversal que los miembros en forma de arco se utilizan en muchas estructuras de 

hormigón armado como túneles, puentes, silos o construcciones costa afuera. 

Generalmente están diseñados para soportar fuerzas axiales significativas y, en la 

mayoría de los casos, no están provistos de refuerzo transversal. Dependiendo de las 

acciones aplicadas, sin embargo, también pueden desarrollarse momentos de flexión y 

fuerzas de corte. Esto puede conducir potencialmente a fallas de astillado de la cubierta 

de hormigón o fallas de cizallamiento donde la resistencia puede reducirse en 

comparación con los miembros rectos. Dicha reducción se debe a la curvatura del 

elemento y a las fuerzas de desviación correspondientes originadas por los acordes de 

compresión y tensión. A pesar de la importancia del tema, se ha realizado poca la 

investigación al respecto del tema. En este documento, los autores resumen los 

resultados de una investigación exhaustiva que comprende una parte experimental en 

nueve especímenes en forma de arco con un espesor igual a 400 mm (15.7 in), investiga 

el comportamiento y la fuerza de los miembros con forma de arco sometidos a cizalla y 

flexión combinados. El CSCT se puede usar consistentemente para estimar la fuerza 

cortante de dichos miembros, permitiendo el signo y magnitud de las fuerzas de 

desviación del refuerzo de flexión a tener en cuenta. Esta teoría arroja buenos 

estimados de la fuerza, y reproduce de manera adecuada lo experimentalmente 
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tendencias observadas. Sobre la base de estos resultados, se identifican los mecanismos 

básicos de falla y las acciones de transferencia de cizalla. Al utilizar los principios de la 

teoría crítica de fisura por corte para la evaluación de la resistencia al corte, se presenta 

un enfoque de diseño para dichos miembros que da cuenta de los diversos parámetros 

mecánicos y geométricos. El enfoque proporciona predicciones consistentes y precisas 

cuando se compara con las pruebas presentadas en el documento (Campana, S., Ruiz, 

M. F., & Muttoni, A. 2014). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto a las fuerzas internas de la estructura metálica que desviaran la geometría 

del arco. 

La aplicación del método de programación cuadrática al cálculo de la fuerza 

del cable del puente de arco de montaje del cable que, tomando la deformación del arco 

desnudo bajo gravedad como alineación del objetivo, la matriz de influencia que asocia 

las fuerzas del cable con la deformación del segmento se obtiene mediante el programa 

ANSYS, y la fuerza del cable se calcula rápidamente mediante la caja de herramientas 

de programación cuadrática MATLAB. Se ilustra con un ejemplo de Guizhou Zong-xi 

River Bridge, que es un puente de tubo de acero lleno de concreto de 360 metros en 

construcción, y se da el proceso de cálculo. Los resultados muestran que este nuevo 

método tiene las ventajas de alta precisión y menos número de iteraciones. La 

construcción atirantada es el método principal para la construcción segmentaria en 

voladizo del puente de arco de gran envergadura, las fuerzas del cable y el precorte del 

segmento son dos parámetros importantes en el proceso de construcción que afectan 

directamente la alineación del puente y la distribución de tensiones. Hay muchos los 

métodos para calcular las fuerzas del cable y la precorte del segmento, particularmente 

el método de optimización que puede obtener las fuerzas del cable y el precorte del 

segmento simultáneamente, se aplica ampliamente en ingeniería. El método de 

optimización más común es el método de orden cero ANSYS, que calcula la función de 

ajuste entre variables de diseño, variables de estado y objetivo mediante búsqueda 

aleatoria. Sin embargo, el valor inicial y el rango de variables de diseño son muy 

sensibles a este algoritmo. Una vez configurado incorrectamente, el proceso de 

resolución probablemente se bloquee. La programación cuadrática es un método 

relativamente simple en programación no lineal, especialmente no necesita altos 

requisitos en el valor inicial y el rango de variables de diseño. Este nuevo método se 

introduce en el cálculo de la fuerza del cable del puente de arco de montaje del cable en 
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este documento. En primer lugar, tomando la deformación del arco desnudo bajo la 

gravedad como alineación del objetivo, el valor de la fuerza del cable inicial se obtiene 

mediante el método de un solo paso de ANSYS. En segundo lugar, se establece la 

matriz de influencia que asocia las fuerzas del cable con la deformación del segmento. 

En tercer lugar, las fuerzas del cable se calculan con la ayuda de la caja de herramientas 

de programación cuadrática MATLAB. Concluye que el método de programación 

cuadrática puede obtener rápidamente la solución satisfactoria sobre la base de un valor 

de fuerza de cable más o menos factible, el método de programación cuadrático solo 

necesita menos iteraciones, y supera los problemas de la optimización de orden cero 

ANSYS que pasa mucho tiempo para determinar el valor inicial y el rango (Wu, C., 

Liu, J. Y., & Zhou, S. X., 2014). 

Este párrafo proviene de una revista científica que refuerza la investigación 

con respecto al proceso constructivo por volados sucesivos atirantados, mediante cables 

y su análisis estructural. 

 

Puentes de Arco 

Estructuras cuya directriz tiene una configuración curva, las cargas generan 

esfuerzos con excentricidades bajas o nulas con respecto a la geometría del puente en 

tanto que la carga actuante genere esfuerzos axiales con excentricidades elevadas 

respecto al arco, por ende, las deflexiones serían mayores, la forma de los puentes 

mayormente son circulares, parabólicas o poligonales. Por la forma de posición de la 

estructura curva con respecto a la cota de la rasante, pueden ser arco inferior si la 

calzada está por debajo, arco superior si la calzada está por encima del arco. 

Según Claros y Meruvia (2004) señala que, “se designa con el nombre de arco 

aquella forma resistente que, sometida a cargas verticales, da lugar a presiones o 

reacciones oblicuas”. Otro autor, Manterola (2006), menciona que: “la aplicación a los 

arcos del método de construcción en avance en voladizo, relanzó de nuevo la presencia 

de este tipo de puentes de hormigón o metálicos en ámbito de luces que oscila entre los 

100 y los 400m” (p.145). 

La construcción es la problemática en los puentes arco. Son diversos los 

procedimientos de la ingeniería para resolver la construcción de una estructura 

extraordinariamente eficaz, cuando está concluida, pero con sus características 

resistentes muy disminuidas durante el proceso constructivo. Las cimbras en el suelo, la 

auto cimbra, la construcción en avance en voladizo mediante sus diferentes 
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modalidades como el basculamiento de arcos. Con los puentes en arco se pretende 

cubrir luces mayores a los puentes en bóvedas (Manterola, 2006). 

Las partes que conforman el arco son las siguientes: 

      Figura 1 Partes de un puente con tablero superior 

      Partes de un puente con tablero superior 

 

      Nota. Adaptado por Manterola (p.251), 2006, libro de puentes 

 

Tipos de Puentes de Arco 

Según el MTC (2006), en su Manual de Puentes, Menciona que: “Los puentes 

pueden ser de diversas formas, de tablero superior, de tablero intermedio y de tablero 

inferior, de tímpano ligero o de tímpano relleno o tipo bóveda”.  

 

Puentes de arco de tablero superior 

Según Claros y Meruvia (2004), los puentes en arco con tablero superior, 

son aquellos que correspondientes a el arco debajo del tablero, el empleo de este 

procedimiento es cuando se presentan quebradas profundas y el nivel de agua de 

los ríos. Además, Manterola (2006) menciona que, “un puente bi-empotrado es un 

puente arco con tablero superior”.  
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                   Figura 2 El viaducto de Contreras – Puente de arco de tablero superior 

                   El viaducto de Contreras – Puente de arco de tablero superior 

 

         Nota. Adaptado por Manterola (p.252), 2006, libro de puentes 

Puentes de arco de tablero intermedio e inferior 

Según Claros y Meruvia (2004), “tienen ubicado a media altura su tablero, 

en algún punto intermedio entre los arranques y la clave y son de buen aspecto 

arquitectónico. Son propios de quebradas no muy profundas” (p.28). Manterola 

(2006), por otra parte, agrega que, “su morfología responde, (…), a evitar 

relaciones flecha/luz muy pequeña que conviertan al puente vulnerable ante los 

asientos de los apoyos y las deformaciones impuestas de temperatura, fluencia y 

retracción” (p.923).  

       Figura 3 Puente Salinas – Puente de arco de tablero intermedio 

       Puente Salinas Perú – Puente de arco de tablero intermedio 

 

         Nota. Adaptado JKHKL-NKL-NKL, puentes de arco con tablero inferior,  

2019, https://imagenes.app.goo.gl 

https://imagenes.app.goo.gl/
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                   Figura 4 Puente Socsi, Cañete, Perú – Puente de arco de tablero inferior 

     Puente Socsi, Cañete, Perú – Puente de arco de tablero inferior 

 

 Nota. Adaptado 4BJDMQov8rRSctar6, puentes de arco con tablero inferior, 

2017,  https://imagenes.app.goo.gl 

 

Cimbra o Falso Puente 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes, indica que “los falsos puentes 

son diseñados para proporcionar la rigidez y resistencia suficientes para soportar con 

seguridad todas las cargas impuestas y producir en la estructura final la geometría y las 

formas indicadas en los planos, sin que se produzcan asentamientos” (p.540). De esa 

manera, la carga del diseño será la suma de cargas verticales muertas y sobrecargas y la 

carga horizontal prevista, considerando los pesos del material de construcción por 

soportar, la carga viva y la carga muerta ver figura N°5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagenes.app.goo.gl/
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Figura 5 Falso puente o cimbra con cerchas metálicas 

Falso puente o cimbra con cerchas metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Nota. Elaboración propia. 

 

Voladizos Atirantados 

Viartola (2015), menciona que: “En el caso de los arcos de tablero superior 

pueden conseguirse grandes voladizos configurando durante el proceso constructivo 

una viga de celosía temporal en la que su cordón inferior comprimido es el propio arco, 

el cordón superior traccionado es el tablero o un tirante” (p.28). 

El Falso Puente arco metálico o cimbras en estudio de la presente 

investigación está conformado por dovelas con sus elementos y accesorios, la secuencia 

de montaje en voladizo atirantado consiste en pre montar previamente las torres 

metálicas provisionales hasta llegar a su altura de diseño, en la parte superior se coloca 

otra plataforma que servirá de apoyo para colocar elementos viga los cuales sirven de 

apoyo a las sillas de cambio de los cables de retenida y transporte de las dovelas. 

Posteriormente a través de los cables sujetos a dovelas se procede con el pre montaje en 

ambos márgenes  que son dos cajones a colocar mediante equipos de montaje (tirfor, 

tecles eléctricos, tecles manuales, camión grúa, etc.) y sujetos hasta su correcta 

colocación mediante cables de transporte, en forma paralela y secuencial, los mismos 

que a medida que van formando el arco son nivelados y sujetados mediante cables de 

TORRES TORRES 

FALSO PUENTE O CIMBRA 

CON CERCHAS METALICAS 



36 
 

 
 

retenida que se apoyan en las sillas de cambio y los bloques de anclaje de retenida, 

hasta llegar al cierre en clave de la cimbra serán conectados con pernos de alta 

resistencia. Se muestra en las siguientes figuras el proceso de montaje de las dovelas: 

 

Figura 6 Colocación de los arranques de la cimbra 

Colocación de los arranques de la cimbra 

 

 

 

 

 

 

                      Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 7 Colocación de los cables de atirantamiento provisionales 

Colocación de los cables de atirantamiento provisionales 

 

    

 

 

 

 

           

 Nota. Elaboración propia. 
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            Figura 8 Montaje sucesivo de los módulos de los módulos de la cimbra 

            Montaje sucesivo de los módulos de los módulos de la cimbra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 9 Montaje sucesivo de los módulos de la cimbra elemento cierre 

          Montaje sucesivo de los módulos de la cimbra elemento cierre 

 

   

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 10 Cierre del arco provisional y destensado de cables 

Cierre del arco provisional y destensado de cables  

 

 

  

 

 

 

 

  Nota. Elaboración propia. 

Cables de 

atirantamiento 
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Como se menciona respecto al montaje del falso puente de arco metálico a 

base de cajones (dovelas), su uso ha sido empleado recientemente en la construcción 

del Puente Chacanto en el Departamento de Cajamarca, el cual tiene una luz de 96 m 

aproximadamente. Se puede apreciar en las siguientes figuras el montaje de las dovelas.  

Figura 11 Montaje de dovelas con cables de transporte 

Montaje de dovelas con cables de transporte 

 

  Nota. Elaboración propia. 

 

                    Figura 12 Montaje de dovelas con cables de transporte 

                    Montaje de dovelas con cables de transporte 

 

Nota. Elaboración propia. 
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        Figura 13  Montaje de dovelas con cables de transporte 

        Montaje de dovelas con cables de transporte. 

 

         Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 14 Colocación de crucetas. Puente Chacanto 

Colocación de crucetas. Puente Chacanto. 

 

         Nota. Elaboración propia. 
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2.3         Estructura Teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Factores de servicio  

2.3.1.1 Efecto del Viento 

Según MTC (2016), es necesario usar la norma AASHTO LRFD para 

determinar las cargas por viento del diseño del puente. Estas especificaciones toman la 

velocidad del viento VB = 100 mph, la cual representa 160 km / h. El diseñador 

determinará la velocidad de diseño correspondiente y aplicará sobre esta base. Para 

puentes o componentes de puentes que estén a más de 20 pies (10,00 m) por encima del 

nivel más bajo del suelo (x) o del nivel del agua, la velocidad nominal del viento VDZ 

debe ajustarse en consecuencia: 

𝑉𝐷𝑍 = 2.5𝑉0 (
𝑉30

𝑉𝐵
) 𝑙𝑛 (

𝑍

𝑍0
)        ………….. (x) 

VDZ= Velocidad de viento de diseño a la altura de diseño, Z (mph); (km/h) 

V30= Velocidad del viento a 30.0 ft (10.000 m) sobre el nivel bajo del terreno o sobre 

nivel de agua de diseño (mph); (k/h). 

VB= Velocidad base de viento igual a 100 mph (160 km/h) a 30.0 ft (10 000 mm) de 

altura, con la cual se obtiene las presiones de diseño especificada en los artículos 

2.4.3.10.1.2.1 y 2.4.3.10.1.2.2 (3.8.1.2.1 y 3.8.1.2.2 AASHTO).  

Z = Altura de la estructura en la cual se están calculando las cargas de viento, medida 

desde la parte baja del terreno o del nivel del agua,> 30.0 ft (10000 mm). 

V0= Velocidad friccional, una característica meteorológica tomada como se especifica 

en la tabla 2.4.3.10.1.1-1, para diferentes características de la superficie contra el viento 

(mph); (km/h). 

Z0= Longitud de fricción que trae el viento aguas arriba, una característica 

meteorológica del viento tomada como se especifica en la tabla N°1, (ft); (mm). 
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Tabla 1 Valores de las constantes V0 y Z0 

Valores de las constantes V0 y Z0 

Condición Terreno abierto 

Área Suburbana 

Área Suburbana Área Urbana 

𝑉0 8.20 mph 10.90 mph 12.00 mph 

𝑍0 0.23 ft 3.28 ft 8.20 ft 

Nota. Manuel de puentes, MTC – año 2018 

Presiones de Viento Sobre Estructuras: WS 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes, podemos usar una 

velocidad básica de vientos, asumiendo que la dirección es horizontal, a menos 

que el Artículo 2.4.3.10.5 especifique lo contrario. En ausencia de datos más 

precisos, la presión del viento de diseño, en ksf se puede determinar cómo: 

𝑃𝐷 = 𝑃𝐵 (
𝑉𝐷𝑍

𝑉𝐵

)
2

= 𝑃𝐵 (
𝑉𝐷𝑍

10,000
)

2

 

PB= presiones básicas del viento especificadas en la tabla N°2 (ksf)  

 

La fuerza del viento sobre la estructura se calcula multiplicando la presión 

del viento de diseño PD calculada de acuerdo con la ecuación 2. .3.10.1.2.11 

(3.8.1.2.11 AASHTO) por el área expuesta, incluyendo el área de las barreras. de 

sonido, si existieron, además de la presión del viento utilizada en su diseño. 

 

Tabla 2 Presiones básicas, Pb, correspondientes a una velocidad VB= 100 mph 

Presiones básicas, Pb, correspondientes a una velocidad VB= 100 mph 

Componente Estructural Presión por Barlovento Presión por Sotavento 

Reticulados, Columna y 

Arcos 
0.050 ksf 0.025 ksf 

Vigas 0.050 ksf NA 

Superficies de pisos largos 0.040 ksf NA 

Nota. Manuel de puentes, MTC 
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Según la Tabla, las cargas de viento que no se deberán tomar en plano de 

un cordón a barlovento, plano de un cordón a sotavento y el, de un componente 

reticulado son menor que 0.30 klf (4.4 N/mm), 0.15 klf (2.2 N/mm) y 0.30 klf 

respectivamente. 

Cargas de las Superestructuras 

Según el Manual de Puentes (2016), la presión de viento base PB se puede 

usar para diferentes ángulos de dirección del viento de acuerdo con la tabla N° 3 

de la AASHTO y se aplica a una sola área expuesta. El ángulo de inclinación 

debe medirse desde una perpendicular al eje longitudinal. En el diseño, la 

dirección del viento será la que genere la carga extrema en el componente 

examinado. Las presiones laterales y longitudinales deben aplicarse al mismo 

tiempo. 

Tabla 3 Presiones básicas, Pb, para diferentes ángulos de ataque y VB= 100 mph 

Presiones básicas, Pb, para diferentes ángulos de ataque y VB= 100 mph 

 

Angulo de 

oblicuidad del 

viento 

Reticulados, columnas y 

arcos 
Vigas 

Carga lateral 
Carga 

longitudinal 
Carga lateral 

Carga 

longitudinal 

ksf ksf ksf ksf ksf 

0 0.075 0.000 0.05 0.000 

5 0.07 0.012 0.044 0.006 

30 0.06 0.028 0.041 0.012 

45 0.047 0.041 0.033 0.016 

60 0.024 0.05 0.017 0.019 

Nota. Manuel de puentes, MTC 

 

Según el Manual de Puentes del MTC (2016), para puentes normales de 

vigas y losa que tienen un tramo único de longitud no mayor que 125 ft (38.00 m) 
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y una altura máxima de 30.0 ft (9.00 m) sobre la parte más baja del terreno o 

sobre el nivel del agua, las siguientes cargas de viento pueden ser usadas:  

 0.05 ksf, transversal;  

 0.012 ksf, longitudinal;  

Ambas fuerzas serán aplicadas simultáneamente. 

Fuerzas Aplicadas Directamente a la Subestructura  

Las fuerzas transversales y longitudinales que se aplicarán directamente a 

la subestructura deben calcularse en base a una presión de viento base asumida de 

0.040 ksf (0.0019 MPa). Para direcciones de viento consideradas oblicuas con 

respecto a la estructura, esta fuerza debe resolverse en componentes 

perpendiculares a las dimensiones de cabeza y frente de la subestructura. El 

componente perpendicular al alzado final actuará sobre el área expuesta de la 

subestructura como se ve en el alzado final y el componente perpendicular al 

alzado frontal actuará sobre las áreas expuestas y se aplicará simultáneamente a 

las cargas de viento de la superestructura. 

Presión Vertical del Viento 

A menos que las presiones verticales debidas al viento se determinen 

mediante un análisis más detallado o experimentalmente, una fuerza vertical 

ascendente distribuida uniformemente por unidad de longitud del puente con una 

magnitud de 0.020 ksf (100 kgf / m2) multiplicada por el ancho de la plataforma, 

incluidas las aceras. y parapetos. Esta fuerza se aplica para los estados límite de 

resistencia III y servicio IV sin WL (presión del viento en los vehículos) y solo si 

la dirección del viento se toma perpendicular al eje longitudinal del puente. Esta 

fuerza lineal debe aplicarse en un punto que corresponda a un cuarto del ancho de 

la cubierta a barlovento, junto con las cargas de viento horizontales de acuerdo 

con el Artículo 2. .3.10.1 (3.8.1 AASHTO). 

2.3.1.2 Efecto de Sismo 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes, menciona y refiere respecto al 

efecto del sismo lo siguiente: 

“La filosofía del diseño sismorresistente tiene como objetivo asegurar la 

funcionalidad de puentes y componentes estructurales con régimen elástico, tal que 
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cuando exista un sismo moderado, no se comprometa la estabilidad de la estructura” 

(p.65). 

El Manual, no ajeno al avance tecnológico, permitirá emprender acciones para 

su progresiva implementación en el caso particular de proyectos con sistemas aislantes 

y disipadores de energía, admitiendo dos criterios: 

1) Aislamiento completo: Evitar daños en los elementos estructurales a los 

niveles del sismo de diseño, a diferencia de un puente tradicional, donde se 

espera que la deformación inelástica de algunos de sus elementos contribuya a la 

introducida en la estructura por el terremoto para disipar la energía.  

2) Aislamiento parcial: El objetivo es reducir las fuerzas sísmicas en los 

componentes, pero debe mantener el mismo comportamiento sísmico que con los 

puentes convencionales.  

El fin de estos estudios es determinar componentes horizontal y vertical del 

terremoto a nivel de cimentación. 

 

 Estudio de Peligro Sísmico  

La evaluación de riesgo sísmico tendrá como finalidad identificar los 

espectros de diseño para las componentes en el eje x e y (horizontal y vertical) 

de la cimentación. 

Requisitos Mínimos  

Ningún caso las fuerzas sísmicas serán inferiores a las 

especificadas en el apartado 2. .3.11 mencionado en el Manual de puentes. 

Requerimiento de los Estudios  

Esto depende de los siguientes factores: 

 La zona sísmica donde se ubica el puente.  

 El tipo de puente y su longitud.  

 Las características del suelo.  

Para los siguientes casos, las fuerzas sísmicas mínimas pueden 

usarse directamente del Manual de Puentes, sin requerir estudios 

especiales de riesgo sísmico para el sitio: 
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 Puentes convencionales ubicados en la zona sísmica 1, 

independientemente de las características operacionales y de 

la geometría.  

 Puentes de una sola luz, apoyados en los estribos, 

independientemente de la zona donde se ubiquen. 

 Otros puentes que no correspondan a los casos 

explícitamente listados en lo que sigue.   

 

Se requerirán estudios de peligrosidad sísmica para puentes no 

convencionales ubicados en las zonas 1, 2, 3 ó 4, en los siguientes casos: 

 

 Puentes colgantes, puentes atirantados, puentes en arco y 

todos aquellos puentes con sistemas estructurales no 

convencionales, ver artículo 2.4.3.11.1 (3.10.1 AASHTO).  

 Otros puentes largos, incluidos los puentes de varios tramos 

continuos y de soporte simple. 

Alcances  

Cuando se requiera un estudio de riesgo sísmico para el sitio, este 

deberá incluir al menos lo siguiente:  

 Recopilación y clasificación de información sobre terremotos 

observados en el pasado, con especial referencia a los daños 

reportados y las posibles magnitudes y epicentros de los 

eventos.  

 Antecedentes geológicos, tectónicos y sismos tectónicos y 

mapa geológico del área de influencia.  

 Estudios pedológicos, definiendo la estratigrafía y las 

características físicas más importantes del material en cada 

capa. Cuando sea apropiado, se debe determinar la 

profundidad del nivel freático.  

 Prospección geofísica, determinación de la velocidad de 

compresión y ondas de corte a diferentes profundidades.  
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 Determinación de las aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos máximos en el lecho rocoso 

correspondientes al "terremoto del proyecto" y al "terremoto 

máximo creíble".  

 Determinación de los espectros de respuesta 

(correspondientes al "sismo de diseño") para cada 

componente, a nivel de base rocosa y a nivel de cimentación. 

 

Métodos de Análisis  

Para analizar este tipo de casos, se tendrá en cuenta un radio de 

500 km a la redonda del sitio de estudio.  Para ello, se hará uso de 

softwares, de tal manera que exista interrelación en los parámetros. Los 

espectros de respuesta Los espectros de respuesta serán definidos a partir 

de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento máximos.  

Efectos de Sismo: EQ 

Los sismos son fenómenos, los cuales afectan mucho a las 

estructuras, en el caso de los puentes, estos sueles sufrir este tipo de daño, 

por lo cual requieren de un reemplazo o mejoramiento de la construcción. 

No obstante, cuando se usa el aislamiento sísmico, el diseño se realizará 

de acuerdo a la “Guía de especificaciones para diseño de aislamiento 

sísmico”, caso contrario, el dueño especifique las condiciones. 

Todas las especificaciones serán tomadas de la norma AASHTO. 

Peligro Sísmico 

Se considera lo siguiente: 

 Falla activa a 10 km a la redonda 

 Lugar clasificado como sitio clase F según la AASHTO. 

 

Definiciones de Clases de Sitio 

Se los clasifica de A – F de acuerdo a su rigidez. Para ello, se 

realiza la prueba de penetración estándar con un determinado número de 

golpes y se mide la resistencia al corte del suelo. 
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Tabla 4 Definición clase de sitio 

Definición clase de sitio 

Clases de Sitio Tipo de suelo y Perfil 

A Roca dura con media de velocidad de onda de corte, vs > 5,000 ft/s 

B Roca con 2,500 ft/s < vs < 5,000 ft/s 

C 
Suelo muy denso y roca suelo 1,200 ft/s < vs <5,000 ft/s, o con 

cualquiera N > 50 golpes/ft, o su > 2.0 ksf 

D 
Suelo rígido con 600 ft/s o con cualquiera 15 < N <50 golpes/ft, o 1.0 

< su < 2.0 ksf 

E 

Perfil de suelo con vs < 600 ft/s o con cualquiera N < 15 golpes/ft, o 

su < 1.0 ksf, o cualquier perfil con más de 10 ft de arcilla blanda 

definida como suelo con PI > 20, w > 40 por ciento y su < 0.50ksf 

F 

Suelos que requieren evaluaciones específicas de sitio, tales como: 

- Turbas arcilla altamente orgánicas (H > 10ft de turba o arcilla 

altamente orgánica donde H= espesor del suelo) 

- Arcillas de alta plasticidad (H>25 ft con PI>75) 

- Estrato de arcilla de buen espesor, blandas o semirrígidas   

(H>120ft) 

 Nota. Manual de Puentes, MTC 

Dónde:  

𝑉𝑠 ̅ = promedio de la velocidad de onda de corte para perfiles de suelo 

superiores a los 100 ft.  

𝑁 ̅ = promedio de la cantidad de golpes (golpes/ ft) de la prueba SPT 

(ASTM D1586) para perfiles de suelo superiores a 100 ft  

𝑆 ̅𝑢 = promedio de resistencia al corte no drenado en ksf (ASTM D2166 o 

ASTM D2850) para perfiles de suelos superiores a 100 ft 

PI = índice plástico (ASTM D4318)  

w = contenido de humedad (ASTM D2216) 
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Factores de Sitio 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes menciona que, los 

factores de Sitio Fpga, Fa, y Fv especificados en las tablas N°5, N°6, N°7 

serán usados en el periodo-zero, en el rango de periodo corto y en el rango 

de periodo largo, respectivamente. Esos factores serán determinados 

usando las clases de sitio dadas en la tabla N° 5 (3.10.3.1-1 AASHTO) y 

los valores de los coeficientes PGA, que se encuentren en los planos, 

cuando sean elaborados mediante estudios, de las distintas zonas del Perú.  

Se presenta los siguientes cuadros para los valores de factor de sitio: 

 

Tabla 5 Valores de Factor de sitio, Fpga 

Valores de Factor de sitio, Fpga 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración pico del terreno de sitio, Fpga 

PGA < 0.10 PGA < 0.20 PGA < 0.30 PGA < 0.40 PGA < 0.50 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

𝐹2 * * * * * 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

 

Tabla 6 Valores de Factor de sitio, Fa 

Valores de Factor de sitio, Fa 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración espectral en periodo 0.20 sec (Ss)1 

Ss < 0.25 Ss < 0.50 Ss < 0.75 Ss < 1.00 Ss < 1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

𝐹2 * * * * * 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

 

Tabla 7 Valores de Factor de sitio, Fv 

Valores de Factor de sitio, Fv 

Clases de 

sitio 

Coeficiente aceleración espectral en periodo 1.0 sec (Ss)1 

S1 = 0.10 S1 = 0.20 S1 = 0.30 S1 = 0.40 S1 > 0.50 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

𝐹2 * * * * * 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

Diseño del Espectro de Respuesta 

Nos debemos guiar de la Figura 15 y será calculado usando los 

picos mapeados de los coeficientes de la aceleración del terreno y los 

coeficientes de aceleración espectral,  
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        Figura 15 Diseño de Espectro de Respuesta 

        Diseño de Espectro de Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado por Ministerio de Transporte y comunicaciones MTC 

(p.114), 2018, Manual de Puentes 

 

                 Zonas Sísmicas 

Todo puente debe ser asignado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 8 Zonas sísmicas 

Zonas sísmicas 

Coeficiente de Aceleración, 

𝑆𝐷1 

Zona sísmica 

𝑆𝐷1≤0.15 1 

0.15 <  𝑆𝐷1≤0.30 2 

0.30 <  𝑆𝐷1≤0.50 3 

0.50 < 𝑆𝐷1 4 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

2.3.1.3 Efecto de Temperatura 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes, define los siguientes efectos que 

se debe tener encuentra en los diseños de puentes: 
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Rangos de Temperatura 

Especificados en la Tabla N°9. Para calcular los efectos 

provocados por la deformación de origen térmico se deberá usar la 

diferencia de límites.  

La temperatura de referencia básica será la temperatura ambiente 

promedio durante las 48 horas antes del vaciado del concreto. 

Tabla 9 Rangos de Temperatura (°C) 

Rangos de Temperatura (°C) 

Material Costa Sierra selva 

Concreto armado o preesforzado 10° a 40° C -10° a +35° C 10° a 40° C 

Acero 5° a 50° C -20° a +50° C 10° a 60° C 

madera 10° a 40° C -10° a +35° C 10° a 50° C 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

Diseño de la Variación Térmica 

El rango de movimiento térmico, Δt, se obtiene: 

Δ𝑡=(𝑇𝑀𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜−𝑇𝑀𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)  

Dónde:  

𝐿 = longitud de expansión, (in.); (mm)  

𝛼 = coeficiente de expansión térmica (in/in/°F); (mm/mm/ °C) 

Gradiente de Temperatura 

En superestructuras de concreto o de acero con tablero de concreto, 

la temperatura estará de acuerdo al Artículo 2.4.3.9.2. Las diferencias 

corresponderán a los valores positivos dados en la tabla N° 10 o valores 

negativos obtenidos multiplicando aquellos de la tabla por -0.5. 
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Tabla 10 Zonas sísmicas 

Zonas sísmicas 

 Sin asfalto 5 cm asfalto 10 cm asfalto 

región 𝑇1 𝑇2 𝑇1 𝑇2 𝑇1 𝑇2 

Costa 40 15 35 15 30 15 

Sierra 40 2 35 5 30 5 

Selva 50 20 45 20 40 20 

Nota. Manual de Puentes, MTC. 

2.3.1.4 Efecto en el Proceso Constructivo Volados Sucesivos Atirantados 

Según el MTC (2016) en el Manual de Puentes menciona que: 

 

Ensamblaje 

El Contratista verificará dimensiones y cotas exigidas en los planos 

y que los dispositivos de apoyo hayan sido propiamente colocados en los 

estribos de cada puente. Posteriormente, efectuará la superposición de 

acuerdo a los planos, quitando estructuras provisionales y agregando otras 

de acuerdo a especificaciones.   

Dentro de las condiciones, los elementos metálicos no deberán 

tener deformaciones, lo cual será revisado antes del ensamblaje y el trabajo 

será realizado en un espacio limpio para evitar futuras complicaciones. En 

caso de soldaduras, estas deberán ser uniformes y sin ninguna otra materia 

que afecte el estado de este material. 

Los detalles del pre-ensamblaje serán consistentes con el 

procedimiento de instalación en la zona del puente especificado en los 

planos.  

Instalación 

De acuerdo a Norma, todos los trabajos serán supervisados a fin de 

evitar cualquier tipo de error o accidente, para ello, el contratista debe 

asegurarse que todos los elementos, ya sea equipos o material de obra hayan 

sido entregados correctamente.  
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Durante las fases de instalación se debe asegurar el alineamiento y 

la curvatura adecuados en la estructura en su conjunto. El contratista se 

encargará de cualquier percance ocurrido durante el trayecto de la obra. 

Todas las especificaciones deberán encontrarse en el plano, tal es 

el caso de los empalmes, cuya ubicación y precisión de agujeros deberá ser 

casi exacta. 

Ejecución del Tensado 

El tensado se realizará mediante gatas hidráulicas que produzcan 

las fuerzas mostradas en los planos. Las fallas son aceptables en este 

proceso; sin embargo, debemos cumplir con ciertas especificaciones de 

acuerdo a norma.  

EL contratista se encargará de ciertas pautas en lo referente al 

equipo usado, tal es el caso de las elongaciones, las cuales serán medidas 

con precisión de 1.5 mm 

La elongación producida por la fuerza pretensora inicial deberá 

estar comprendido entre +/- 5 % de la elongación teórica prevista; caso 

contrario se tomarán medidas correctivas. Se usarán dispositivos de baja 

fricción.  

Proceso Constructivos  

Romoacca (2015), menciona que: 

“El método se basa en el atirantamiento de las secciones 

hormigonadas desde una torre provisional, En este procedimiento las 

estructuras parciales por las que atraviesa el arco en construcción nada 

tienen que ver con la estructura final, siendo preciso, por tanto, un sistema 

de atirantamiento auxiliar. Recién a mediados del siglo XX es que se 

emplea este procedimiento para la construcción de puentes de concreto, 

aunque este método se empleó de forma parcial, únicamente en los 

arranques de los arcos. Lo restante se construía sobre una cimbra metálica 

apoyada en los voladizos atirantados ya edificados, al igual que los 

voladizos, la cimbra se atirantaba desde las pilas extremas” (p.3). 
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2.3.2 Variación de la contraflecha 

2.3.2.1 Contraflechas 

Según norma, para el cálculo de flechas y contraflechas se deberán considerar 

la carga permanente, sobrecarga, pretensado, cargas de montaje, fluencia lenta y 

contracción del concreto, y relajación del acero. Para ello, se sigue el procedimiento de 

AASHTO. Para un cálculo menos exhaustivo, se podrá usar el Artículo 2.5.4.4 (5.4.2. 

AASHTO).  

Además, a menos que se realice una determinación más exacta, la flecha a 

largo plazo se puede tomar como la flecha instantánea multiplicada por el siguiente 

factor:  

 Si la flecha instantánea se basa en 𝐼g: 4.0.  

 Si la flecha instantánea se basa en 𝐼e: 3.0 – 1.2 (𝐴´𝑠 /𝐴𝑠) = 1.6.  

   

Para los puentes construidos por segmentos, la documentación técnica deberá 

exigir que antes de colar los segmentos se calculen las flechas en base a los 

cronogramas de colado y montaje previstos, y que estas flechas se utilicen como una 

guía contra la cual verificar las flechas reales medidas. 

Cuando se adiciona una contraflecha adicional para minimizar posible pérdida 

en la geometría final de los elementos estructurales (vigas) rectas o curvadas por 

calentamiento en servicio como esfuerzos residuales disipados, la cantidad de 

contraflecha en milímetros, en cada sección a lo largo de la longitud. 

2.3.2.1.1 Contraflechas a efectos de las cargas muertas 

Las estructuras de acero se deben ser fabricados con contraflechas adecuadas 

para minimizar las flechas que provocan la carga permanente y la falta de alineamiento 

vertical.  

Las flechas debido al peso propio del acero y del concreto se debe considerar 

en cuenta separadamente.  

En la etapa de la construcción se debe especificar, la secuencia de la aplicación 

de las cargas será considerada cuando las contraflechas estén calculadas. 

En los sistemas de reticulados, arco y atirantados se podrán realizar 

modificaciones graduales a las longitudes de los componentes, según corresponda, 

para:  
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• Ajustar la flecha debida a la carga permanente de manera de lograr la 

posición geométrica requerida, reducir el acortamiento de los nervios, y 

ajustar el diagrama de momentos por cargas permanentes en las estructuras. 

2.3.2.1.2 Contraflecha en la construcción de falso puente  

La estructura preliminar será construida de tal forma que se disponga la 

contraflecha indicada en los planos. 

La supervisión podrá solicitar al contratista añadir arriostres necesarios para 

impedir asentamientos de las formas que pudieran presentarse antes del llenado y la 

operación del desencofrado. En cualquier caso, el falso puente debe estar 

convenientemente empotrado y apuntalado para eludir oscilaciones y corrimientos que 

pueda variar la geometría del puente. 

2.4 Definición de términos básicos 

Acciones Térmicas: La temperatura del ambiente donde está ubicada una estructura influye 

sobre los elementos estructurales. Siendo, el elemento metálico uno de los más vulnerables 

frente las altas temperaturas producidas por la radicación solar. Dicho proceso de influencia 

de la temperatura sobre elementos estructurales se denomina acción térmica (Manual de 

puentes, 2016, p.120). 

Acciones Sísmicas: Se le denomina a la influencia de las cargas generadas por 

los terremotos o sismos en la estructura (Manual de puentes, 2016, p.65). 

Anclaje: Es un elemento cuya función es fijar y sujetar otros elementos estructuras. Para el 

caso, del puente metálico su función principal es dar sostenimiento a los cables (Manual de 

puentes, 2016, p.238). 

Carga de Viento: Se refiere a las fuerzas ejercidas por una masa de aire en movimiento cuyo 

efecto genera una presión en una determinada parte de la estructura, mientras que se produce 

una succión en otras (Manual de puentes, 2016, p.121). 

Contraflecha: Se refiere a la curvatura convexa que se realiza para compensar la flecha 

producida por una carga específica (Manual de puentes, 2016, p.355). 

Deformaciones: Es la variación de la dimensión de un objeto a causa del sometimiento de 

una fuerza (Manual de puentes, 2016, p.351). 
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Montaje: consiste en la colocación de piezas previamente fabricadas en el taller y en el lugar 

de la obra, las cuales deberán ser colocadas en su posición correcta de acuerdo a un plano de 

montaje para formar la estructura proyectada (Manual de puentes, 2016, p.561). 

Peso propio: Se refiere a la carga producto de la gravedad en la masa de los elementos 

constructivos de una estructura (Manual de puentes, 2016, p.104). 

Voladizos Sucesivos Atirantados: En base a una cimentación profunda, se construye por 

tramos, pero requiere de un estudio mucho más exhaustivo. La LRFD permite hacer de una 

manera más eficaz los cálculos estructurales. Aumenta las cargas que actúan en la estructura 

y las resistencias de los materiales se minoran multiplicando por factores mayores y menores 

que la unidad, respectivamente. El usar factores (servicio) específicos por carga permitirá una 

confiabilidad más uniforme (Manterola, 2015, p.84). 

2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

Figura 16 Mapa conceptual de fundamentos teóricos que sustentan la hipotesis 

Mapa conceptual de fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis. 

 

Nota. Elaboración propia 
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2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

La variación de la contraflecha del falso puente metálico infiere en el desarrollo del 

proceso constructivo del cierre del arco. 

2.6.2 Hipótesis Específica  

- HE 1: Las fuerzas horizontales varían en el cierre del arco metálico. 

- HE 2: Las tensiones térmicas varían la contraflecha en la contracción y dilatación de 

arco metálico. 

- HE 3: El esfuerzo y desplazamiento presenta mayores variaciones en la contraflecha 

ante la actuación del sismo. 

- HE 4: Los tesados sucesivos infieren en la variación de la contraflecha, a efecto del 

proceso constructivo. 

2.7   Variables  
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Variables independientes 

Factores de Servicio / Cuantitativa Continua  

Matriz de Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INDICE ITEM INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO 

DE 

INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Servicio 

(VARIABLE 

INDEPENDIENTE) 

 

 

La LRFD (load and resistance factor 

design) es un método que se utiliza 

para el diseño de estructuras de acero, 

que permite hacer de una manera más 

eficaz a los proyectos de cálculos 

estructurales, el (LRFD) aumenta las 

cargas que actúan en la estructura y 

las resistencias de los materiales se 

minoran multiplicando por factores 

mayores y menores que la unidad, 

respectivamente. Al utiliza factores 

(servicio) separados para cada carga 

y para cada tipo de resistencia se 

logrará una confiabilidad más 

uniforme. La construcción atirantada 

es el método principal para la 

construcción segmentaria en voladizo 

del puente de arco de gran 

envergadura, las fuerzas del cable y 

el pre-corte del segmento son dos 

parámetros importantes en el proceso 

de construcción que afectan 

directamente la alineación del puente 

y la distribución de tensiones. (Wu, 

C., Liu, J. Y., & Zhou, S. X., 2014, 

p.1364)  

  

 

Para este caso particular es necesario 

el montaje de la cimbras mediante 

tirantes provisionales anclados en los 

estribos a través de torres verticales 

que soportaran el cable de transporte y 

cierta parte del peso de las cimbras, 

para que la geometría de la cimbra 

cumpla con lo estipulado por los 

planos, en el proceso constructivo se 

debe verificar y analizar los factores 

que intervinieron en el cálculo del 

procedimiento, factor de viento, se 

utilizara el anemómetro instrumento 

que medirá la velocidad del viento 

km/h, factor de temperatura, se 

utilizara el termómetro digital 

instrumento que medirá las 

temperaturas grados Celsius, factor 

sismo, se utilizara los parámetros de 

sitio  que reporta  el centro 

sismológico nacional (censis), factor 

de tesado, retesado y destesado en el 

proceso constructivos, se utilizara el 

dinamómetro que medirá las tensiones 

de todos los cables que sujetan a las 

cimbras con el tablero y torres 

auxiliares. 

Efecto de la 

Temperatura 

Rangos de 

Variaciones 

Térmicas 

 

C° 

 

1. 

 

Termómetro 

Guía de observación, 

guía de análisis de 

documentos, senamhi 

y recolección de datos 

de campo 

 

Efecto del Viento 

Rangos de 

Velocidad del 

Viento 

 

km/h 

 

2. 

 

Anemómetro 

 

 

Efecto del Sismo 

 

 

Espectro Sísmico 

 

 

g 

 

 

3. 

 

 

Parámetros de Sitio 

Norma E030 Diseño 

Sismo Resistente, 

centro sismológico 

nacional (censis) y 

Manual de Puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto del Montaje 

y Lanzamiento por 

Volados Sucesivos 

Atirantados 

 

Niveles de sección 

de los Arcos 

Metálicos 

 

m 

 

4. 

 

Levantamiento 

topográfico, Nivel 

de Ingeniero 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de observación, 

guía de análisis de 

documentos, 

protocolos y 

recolección de datos 

de campo 

Tensado de Cables kg 5. Dinamómetros 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas de 

sección de los 

Arcos Metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento 

topográfico, 

Estación Total 
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Nota. Elaboración propia 

Variables dependientes 

Variación de la Contraflecha/ Cuantitativa Continua 

Matriz de Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO 
DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de la 

contraflecha de 

Diseño 

(VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

 

"Las variaciones de la 

contraflecha que actúan en las 

fases de construcción y 

servicio de los puentes, 

producidos  por factores de 

servicios, no se reflejan en la 

realidad ya que los 

proyectistas optan por asumir 

valores normados que les 

facilite en los cálculos 

estructurales, por ende los 

puentes o estructuras 

complementarias (falsos 

puentes)...(..), Agrega 

Manterola (2006) que, “su 

morfología responde, (…), a 

evitar relaciones flecha/luz 

muy pequeña que conviertan 

al puente vulnerable ante los 

asientos de los apoyos y las 

deformaciones impuestas de 

temperatura, fluencia y 

retracción”. (p.923) 

 

La verificación de la variación 

de las deformaciones, es definir 

la deformación de un elemento 

estructural como una alteración 

del estado físico debido a una 

fuerza mecánica externa, a una 

variación de temperatura, etc. 

La deformación puede ser 

elástica, cuando desaparece al 

cesar la acción que lo produce, 

por lo que las partículas 

elementales del cuerpo vuelven 

a su posición inicial; y 

permanente, cuando persiste 

después de desaparecer la causa 

que lo ha producido. esta acción 

se verá reflejado en la 

geometría del falso puente de 

arco metálico hueco (cimbra).  
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Metálico 
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Expediente técnico “Informe de  

cálculo de la cimbra provisional 

y elementos auxiliares” – “Plan de montaje 

de la cimbra provisional o falso puente” 

 

 

 

Guía de observación, 
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documentos y 
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5. 

Nota. Elaboración propia
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

3.1 Tipo, método y diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter básica porque los resultados obtenidos en la 

recopilación de información serán ingresados al programa Csi Bridge para verificar las 

deformaciones en los arcos metálicos debido a las variaciones de los factores encontradas, 

como lo indica Sampieri (2014) “es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno” (p.25), y es de nivel de estudio explicativo, porque busca 

la relación de causa - efecto entre las variables independiente y dependiente.  

De igual manera, Hernández (2016) el enfoque es cuantitativo porque se van a medir 

las variables de estudio de forma objetiva, teniendo un juicio imparcial en la investigación 

aplicando la lógica deductiva, de lo general a lo particular, incluyendo el planteamiento de la 

hipótesis, que se medirá a partir de los indicadores, cuantificando resultados y conclusiones; 

y sus variables son discretas y continuas. 

3.1.2 Método de investigación  

La orientación de la investigación es Hipotético - Deductivo, analiza la realidad 

objetiva, cuantificando resultados y conclusiones; y sus variables son cuantitativas discretas y 

continuas, como lo indica, Naranjo (2014) “se diferencia de los razonamientos que parten de 

los datos empíricos en que estos se apoyan en juicios acerca de hechos firmemente 

establecidos” (p.66). 

3.1.3 Diseño de investigación  

El estudio de investigación que se desarrollo es de tipo no experimental según 

Hernández (2016); es decir no se realizará experimentos para determinar los parámetros 

iniciales, se considerará parámetros de campos (protocolos) y de planos de construcción 

tomados para realizar la ejecución del falso puente metálico. De acuerdo a la cantidad de 

mediciones es de tipo transversal, ya que se considerará solo un intervalo de tiempo referente 

al desarrollo del estudio. De acuerdo a la cronología es tipo retrospectivo porque se ha 

considerado datos referentes a un estudio de expediente “Informe de cálculo de la cimbra 
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provisional y elementos auxiliares” – “Plan de montaje de la cimbra provisional o falso 

puente” realizada en el 2019.  

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población  

En la presente investigación se procedió a realizar criterios de inclusión y exclusión con 

la finalidad de definir la población, los puentes construidos en año 2019 deben de cumplir los 

siguientes parámetros o características para poder participar y formar parte de esta 

investigación (ver tabla 11). 

Tabla 11 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión y exclusión 

Puentes 
Criterio de 

inclusión 

Criterio de 

exclusión 

Puentes 

construidos 

en el 2019 

Puentes definitivos 
Que cruce un 

afluente 

Doble arco 
Tablero Superior de 

doble carril 

Falso Puente de 

arco metálico 

Tener varios 

segmentos de cajón 

hueco 

Proceso 

constructivo por 

volados sucesivos 

atirantados 

Tener por lo menos 

dos torres para el 

sistema de cables de 

transporte 

Que se ubiquen en 

el departamento de 

Cusco 

Que se ejecuten en 

el año 2017-2019 

Que tenga una 

longitud de Arco 

mayor de 150 mts 

No tener una 

contraflecha mayor 

de 22 mts 

Nota. Elaboración propia. 

3.2.2 Muestra  

Por lo que define que la muestra del estudio es el falso puente metálico del Puente 

Maranura, ubicado en el departamento de cuzco, como lo indica Hernández (2016), Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 
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proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

3.3 Técnicas e instrumentación y recolección de datos 

A partir de la recolección de datos, se procedió analizar los protocolos de liberación 

(Control topográfico, verificación de pernos y registro de tensado de cables), desarrollados 

por el contratista, que sirvieron como instrumento de la investigación, los valores de los 

factores de servicio, gradiente de temperatura, velocidad del viento, sismo y fuerzas de 

tesados en cables, fueron validados y aprobados por la supervisión que a la vez se 

adjuntaron a la valorización del mes correspondiente para su pago.   

Los medios que se utilizaron en la recolección de datos se dieron a través de 

protocolos, registros de temperatura, reporte de velocidad de viento, informe de cálculo de 

falso puente y planos, se detalla los siguientes documentos: 

- Registro de control topográfico 

- Verificación o Torqueo de pernos  

- Registro de tensado de cables y retenidas 

- Tablas de Registros sísmicos 

- Tablas de temperatura  

- Tabla de velocidad de viento 

- Manuales  

- Normas  

- Informe y planos de diseño del falso puente de arco metálico 

La técnica de procedimiento se dio mediante la observación y análisis. A partir de 

eso, se ingresó los datos al software para su respectivo análisis numéricos.   

El software, CSI Bridge, es respaldado por numerosos trabajos e investigaciones de 

ingeniería en el habito de diseños de puentes, el software tiene licencia por lo que los datos 

de salida son válidos y confiables. 
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3.4 Descripción de procedimiento de análisis  

Se recopiló información de la fabricación del falso puente metálico (arcos), con la 

finalidad que la contraflecha de fabricación cumpla con el diseño propuesto por el contratista 

y plasmado en los planos del expediente técnico denominado “Procedimiento constructivo 

del falso puente de arco metálico”. Los instrumentos que se utilizaron para la investigación, 

fueron los protocolos de liberación desarrollados in situ, generados en la construcción y 

validados por la supervisión de obra, representante de Provias Nacional. 

Una vez que se determinó los datos necesarios para el estudio, se precisó a usar el 

programa o software CSI-Bridge ya que fue diseñado para todo tipo de estructuras de puentes 

(metálicos y concreto), el programa ayudo en la obtención de esfuerzos, rigidez, 

deformaciones, deflexiones a través del modelamiento espacial en 3D, utilizando métodos 

finitos como método de análisis, tipo de material, factores que estable la normativa Aashto 

Lfrd y relaciones constructivas.   

Del análisis de los resultados obtenidos por el software, se analizó las de deformaciones 

o deflexiones de la contraflecha en los 41 puntos de control, y se comparó con la geometría 

de los arcos diseñados por el contratista, dando respuesta a las hipótesis planteadas por el 

investigador. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados y Análisis de Resultados  

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultados recopilados del Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos 

auxiliares arco de Maranura 

Condiciones del arco de Maranura 

El puente de Maranura consta de un doble arco de concreto armado de 150 m de luz y 

16.7 m de flecha, con una separación entre ejes de 5.7 m. El arco es una sección rectangular 

hueca achaflanada con un peralte constante de 1.75 m y un ancho constante de 1.50 m. El 

espesor de las paredes de este cajón es variable. 

Para construir este arco se utiliza una cimbra metálica bajo el mismo para soportar el 

encofrado y el resto de cargas de construcción, así como el peso del concreto. En la figura 

siguiente, se muestra un alzado del arco de concreto que se va a construir, así como la 

geometría teórica del arco que sirve de cimbra. 

Figura 17 Falso puente de arco metálico para el arco de concreto 

Falso puente de arco metálico para el arco de concreto. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de  

montaje para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.01),  

2019, Disepro Ingenieros Estructurales  

 

Descripción de la cimbra 

Para construir del arco se utiliza una cimbra metálica parabólica de 143,70 m de luz y 

14 m de flecha. La sección transversal es un cajón de acero de 1.40 m x1.80 m de peralte 
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constante. Las almas de este cajón están metidas en el interior de las atas para reducir los 

espesores de éstas sin necesidad de utilizar rigidizadores longitudinales. El arco está 

empotrado en la cimentación. 

Con el ánimo de hacer la cimbra modular se ajusta la geometría circular teórica a una 

poligonal con piezas rectas de 5.00 m de longitud y codos de 5° de 1.00 metro de longitud. 

La unión entre módulos rectos y codos se realiza mediante chapas frontales unidas 

mediante tornillos de alta resistencia. De esta forma, la rigidez transversal de la sección 

metálica se produce en los extremos de las piezas rectas. De igual forma, este tipo de unión se 

utiliza para unir la cimbra con la cimentación del arco de concreto, aunque para dicha sección 

se utilizan pernos de anclaje. 

La estabilidad lateral de los arcos se consigue uniéndolos entre si mediante perfiles en 

diagonal de forma que se materializa una estructura en celosía frente a las cargas de viento 

donde los cordones son precisamente los arcos metálicos. 

En la figura siguiente se muestra el alzado poligonal del arco, la cual forma la cimbra 

metálica y la planta de la cimbra donde se destacan los perfiles que arriostran en diagonal los 

dos arcos. La separación entre los ejes de los arcos es de cinco con setenta metros. 

Figura 18 Falso puente de arco metálico 

Falso puente de arco metálico. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.718), 

2019, Consorcio T&T – Maranura 

4.1.1.1. Modelo de cálculo.  

Para el estudio de esta obra se ha realizado una combinación del estudio general de la 

estructura junto a modelos comprobados y dimensionados de la obra. Sumado a ello, se usan 

los modelos parciales para la comprobación de elementos particulares. 
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De forma esquemática, el análisis estructural de la obra para la obtención de esfuerzos y 

reacciones para el dimensionamiento y comprobación de los diversos elementos estructurales 

se ha realizado mediante un modelo tridimensional de barras. De esta forma, se reproducen 

todos los elementos de la cimbra, incluido el arriostramiento transversal con condiciones de 

empotramiento en arranques. A partir de ello, es posible reproducir el comportamiento 

longitudinal de la obra, el comportamiento transversal frente a viento y otras cargas 

transversales. 

En la figura siguiente se muestra la geometría de este modelo, el cual incluye todos los 

elementos implicados en el proceso de montaje de la cimbra, de forma que se puede calcular 

las acciones máximas sobre esta, tanto durante el proceso de montaje como durante el vertido 

del concreto. 

Figura 19 Modelo de cálculo del Falso puente de arco metálico 

Modelo de cálculo del Falso puente de arco metálico. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje  

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.05), 2019, Disepro 

Ingenieros Estructurales  

4.1.1.2. Características de las secciones de la cimbra 

Sección de centro de arco 

- Área 0.0955 m2 

- Inercia eje vertical 0.01952 m4 

- Inercia eje horizontal 0,05313 m4 

- Área de torsión 1.76 m2 
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Figura 20 Arco de centro 

Arco de centro. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional 

elementos auxiliares (p.714), 2019, Consorcio T&T – 

Maranura 

Sección intermedia 

- Área 0.1452 m2 

- Inercia eje vertical 0.028 m4 

- Inercia eje horizontal 0,08397 m4  

- Área de torsión 1.76 m2 

Figura 21 Arco intermedio  

Arco de intermedio. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional 

elementos auxiliares (p.713), 2019, Consorcio T&T – 

Maranura 

 

Sección de arranque  

- Área 0.1556 m2 

- Inercia eje vertical 0.031 m4 

- Inercia eje horizontal 0,08659 m4 

- Área de torsión 1.76 m2 
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Figura 22 Arco arranque 

Arco de arranque. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional 

elementos auxiliares (p.712), 2019, Consorcio T&T – 

Maranura 

4.1.1.3. Acciones 

Para el cálculo de las acciones sobre la cimbra y las comprobaciones de los distintos 

elementos de la misma se siguen las especificaciones de la séptima edición de la AASHTO-

2014, concretamente las secciones 3 y 6 relativas a las acciones sobre la estructura y el diseño 

de las estructuras de acero. 

El peso del concreto se obtiene de las secciones transversales del arco, pilares y tablero 

de concreto.   

El peso se introduce en el modelo por gravedad, de manera que el mismo programa 

introduce la carga en función de la sección de cada uno de los elementos y la densidad del 

material: 

- Concreto fresco del arco, pilares y tablero ===> y = 25.0 kN/m3 

- Acero estructural cimbra ===> y = 78.5 kN/m3 

- Peso de los encofrados del arco (1.2 kN/m2) (OC) 
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Figura 23 Peso Propio 

Peso Propio. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje para la 

construcción del puente Maranura - Cusco, (p.06), 2019, Disepro Ingenieros 

Estructurales  

 

Cargas de construcción (LL) 

Sobrecargas de construcción 1.5 kN/m2, se reparte en distintas localizaciones, en un 

total de 18 tramos, de forma que sus efectos puedan ser pésimos dependiendo de cómo se 

combine. 

Figura 24 Sobrecarga sobre la cimbra (kN/m) 

 Sobrecarga sobre la cimbra (kN/m). 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos  

auxiliares (p.706), 2019, Consorcio T&T – Maranura 
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Figura 25 Subdivisión de la Sobrecarga sobre la cimbra (kN/m) 

Subdivisión de la Sobrecarga sobre la cimbra (kN/m). 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos 

 auxiliares (p.706), 2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

4.1.1.4. Criterios generales de diseño 

 El dimensionamiento de la estructura se ha realizado según los principios de la 

mecánica racional y teoría de estructuras, adaptadas al diseño estructural. Se han seguido las 

prescripciones recogidas en la normativa vigente en Perú (Manual de Puentes de diciembre 

de 2016 y AASHTO LRFD 2014), así como las recomendaciones y la normativa 

internacional de aplicación. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo se realiza siguiendo el principio de los Estados 

Límites para establecer la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus 

partes. De esta manera, se garantiza no supera la respuesta última de las mismas. Este 

requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad: 

𝑄 ≤ 𝑅𝑟 

Siendo: 

𝑄 = 𝑛. ∑𝛾𝑖 . 𝑄𝑖  : Solicitación de cálculo aplicable en cada caso 

𝑅 =  Φ. 𝑅𝑛: Resistencia factorizada. 

 

Qi = Carga relativa a cada acción a considerar en el Estado Límite a verificar 

Rn = Resistencia nominal. 

𝜙 = Factor de Resistencia, según corresponda para el estado límite calculado y el 

esfuerzo verificado. 

𝜂i = factor modificador de carga dado por: 
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Con:  

𝜂D = factor relativo a la ductilidad (Manual de Puentes 2.3.2.3)  

𝜂R =factor relativo a la redundancia (Manual de Puentes 2.3.2.4) 

𝜂I = factor relativo a la clasificación operacional (Manual de Puentes 2.3.2.5) 

El factor empleado es en todos los casos 1.00. 

𝛾𝑖 = factores de carga. Las combinaciones de carga para cada Estado Límites y factores 

de carga 𝛾𝑖 incluidos en el Manual de Diseño de Puentes, vienen dadas en las siguientes 

tablas. 

Tabla 12 Combinaciones de carga y factores de carga  

Combinaciones de carga y factores de carga. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Combinación 

DC 
 
 
 
 
 

 

LL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ws 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV 

DD 

DW 

EH 

EV 
de Cargas   

 
Estado Limite 

ES IM 

EL CE 

PS BR 

CR PL 

SH LS 

 
RESISTENCIA I 

 
A menos que se especifique lo 
contrario 

 
Yp 

 

1.75 

 

1.00 

 

 
-
- 

 

 
-
- 

 

1.00 

 

0.50/1.20 

 
Yrc 

 
YsE 

 

 
-- 

 

-- 

 

-- 

 

 
-- 

 

 
-
-  

RESISTENCIA II 
 

Yp 
 

1.35 
 

1.00 
-
- 
--  

1.00 
 

0.50/1.20 
 

Yrc 

 

YsE 
-- - -- -- -

- 
 

RESISTENCIA III 
 

Yp 
--  

1.00 
 

1.40 
-
- 

 
1.00 

 
0.50/1.20 

 

Yrc 

 

YsE 
-- - -- -- -

- 
 

RESISTENCIA IV 
 

Yp 
-- 1.00 -- -- 1.00 0.50/1.20 -

- 
-- -- - -- -- -

- 
 

RESISTENCIA V 
 

Yp 
 

1.35 
 

1.00 
 

0.40 
 

1.00 
 

1.00 
 

0.50/1.20 
 

Yrc 

 

YsE 
-- - -- -- -

- 
 

EVENTO EXTREMO I 1.0 
 

YEQ 
 

1.00 
-
- 

-
- 

 
1.00 

-- -- -- 
 

1.00 
- -- -- -

- 
 

EVENTO EXTREMO II 
 

Yp 
 

0.50 
 

1.00 
-
- 
--  

1.00 
-- -- -- --  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 
SERVICIO I 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.30 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00/1.20 

 

Yrc 

 

YsE 
-- - -- -- -

- 
 

SERVICIO II 
1.00 1.30 1.00 -

- 
-- 1.00 1.00/1.20 -

- 
-
- 

-
- 
- -- -- -

- 

 
SERVICIO III 

 
1.00 

 
0.80 

 
1.00 

-
- 

-
- 

 
1.00 

 
1.00/1.20 

 

Yrc 

 

YsE 
-- - -- -- -

- 
 

SERVICIO IV 
1.00 -

- 
1.00 0.70 -- 1.00 1.00/1.20 -

- 
1.00 -- - -- -- -

- 

 
FA TIGA I 

 
Solamente LL,IM & CE 

- 
 

1.50 
-- -

- 
-
- 

-- -- -- -- -- - -- -- -
- 
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FA TIGA II - Sola mente LL, IM & 
CE 

- 0.75 -- -
- 
-- -- -- -- -- -- - -- -- -

- 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.703), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura, (3.4.1-1 AASHTO) 

 

Tabla 13 Factores de carga permanente γP 

Factores de carga permanente 𝛾𝑃. 

Tipo de Carga, Tipo de Fundaciones, y 

Métodos Usados para Fuerza de Arrastre Hacia Abajo 
(Downdrag) 

Factor de Carga 

Máximo Mínimo 

DC: Componentes y Auxiliares. 

DC: Resistencia IV Solamente. 

1.25 

1.50 

0.90 

0.90 

DD: Downdrag Pilotes, a Método de Tomlinson. 1.40 0.25 

Pilotes, A Método. 1.05 0.30 

Pilotes Perforados, (Drilled Shaft) Método de 
O'Neill and Reese (1999). 

1.25 0.35 

DW: Superficie de rodadura y accesorios. 1.50 0.65 

EH: Presión Horizontal de la tierra.   

• Activa. 1.50 0.90 
• En reposo. 1.35 0.90 

• AEP Para paredes ancladas. 1.35 N/A 

EL: Esfuerzos residuales acumulados resultantes del 

proceso constructivo, (Locked- in construcción 

Stresses.) 

1.00 1.00 

EV: Presión vertical de la tierra 

 
• Estabilidad global. 

• Muros y estribos de retención. 

• Estructura rígida enterrada. 

• Pórticos rígidos. 
• Estructuras flexibles enterradas 

o Alcantarillas cajón metálicas, placas estructurales 
con corrugaciones y alcantarillas de fibra de 

vidrio. 

o Alcantarillas termoplásticas. 

o Entre otros. 

 

 

1.00 

1.35 

1.30 

1.35 

 

 

 
1.50 

1.30 

1.95 

 

 

N/A 

   1.00 

    0.90 

    0.90 

 

 

 
    0.90 

    0.90 

    0.90 

ES: Carga superficial (Sobrecarga) en el terreno 1.50     0.75 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.703), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura, (3.4.1-2 AASHTO) 
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Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de 

servicio como de agotamiento. Es decir, Estados Límites de Servicio (SERVICE), Estados 

Límites de Resistencia (STRENGTH), Estado Límite extremo (EXTREME) y Estado límite 

de Fatiga (FATIGUE) según proceda y de acuerdo con las definiciones dadas para los 

mismos en las normativas de referencia. 

En principio, los Estados Límites de Resistencia están asociados a la rotura de 

secciones o elementos. Para ello, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los 

valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los coeficientes 

parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman 

mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. 

Por el contrario, los Estados Límites de Servicio están asociados a la pérdida de 

funcionalidad de la estructura, dependiendo ésta de las tensiones, deformaciones y fisuración. 

Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, 

afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad 

de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a 

partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones 

de la estructura, sin minorar. 

El Estado Límite de Fatiga asegura el correcto funcionamiento de la estructura bajo 

cargas repetitivas. Finalmente, los Estados Límite Extremos comprueban la capacidad del 

puente durante una situación extrema, como puede ser un sismo, de manera que se evite el 

colapso del mismo. 

4.1.1.5. Gráficos de esfuerzos seccionales 

El resultado del análisis realizado en el modelo son los esfuerzos en todos los 

elementos de la cimbra. Se muestra en las figuras siguientes, las leyes en estado límite de 

servicio y en estado límite último para la situación tanto de construcción de la cimbra como 

de vertido del concreto. En el anexo, se alistan los esfuerzos para los distintos estados del 

proceso constructivo, así como para las hipótesis simples consideradas. 
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Figura 26 Envolvente de resistencia, máximo axil N [kN] 

Envolvente de resistencia, máximo axil N [𝑘𝑁]. 

 

 Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.701), 2019, Consorcio T&T  

– Maranura 

 

Figura 27 Envolvente de resistencia, mínimo axil N [kN] 

Envolvente de resistencia, mínimo axil N [𝑘𝑁]. 

  

 Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos  

auxiliares (p.700), 2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

Figura 28 Envolvente de resistencia, máximo momento My [mkN] 

Envolvente de resistencia, máximo momento My [𝑚𝑘𝑁]. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.699), 2019, Consorcio T&T – Maranura 
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Figura 29 Envolvente de resistencia, mínimo momento My [mkN] 

Envolvente de resistencia, mínimo momento My [𝑚𝑘𝑁]. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.698), 2019, Consorcio T&T 

 – Maranura 

 

Figura 30 Envolvente de servicio, máximo My [mkN] 

Envolvente de servicio, máximo My [𝑚𝑘𝑁]. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.696), 2019, Consorcio  

T&T – Maranura 

 

Figura 31 Envolvente de servicio, mínimo My [mkN] 

Envolvente de servicio, mínimo My [𝑚𝑘𝑁]. 

 

 Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.695), 2019, Consorcio  

T&T – Maranura 
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 Con las envolventes de los esfuerzos en servicio se obtienen las tensiones normales y 

tangenciales en las secciones del diseño.   

4.1.1.6. Cálculo de la Contraflecha en proceso de construcción  

4.1.1.6.1. Coordenadas de teóricas de fabricación  

Figura 32 Puntos de Inspección 

Puntos de Inspección. 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.395),  

2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

Tabla 14 Coordenadas de fabricación de los arcos punto medio 

Coordenadas de fabricación de los arcos punto medio. 

  Medida Teórica 

  Punto Medio 

Punto 
Tipo de 

Pieza 
X (m) Y (m) Z (m) 

0 3 0.000 0.000 0.000 

1 3-1A 0.530 0.000 0.260 

2 1A-2A 3.222 0.000 1.584 

3 2A-1B 4.090 0.000 1.965 

4 1B-1B 8.751 0.000 3.773 

5 1B-1B 13.412 0.000 5.581 

6 1B-2A 18.075 0.000 7.389 

7 2A-1B 18.971 0.000 7.693 

8 1B-1 23.772 0.000 9.088 

9 1.-1 28.574 0.000 10.482 

10 1.-2 33.375 0.000 11.877 

11 2.-1 34.295 0.000 12.102 

12 1.-1 39.200 0.000 13.073 

13 1.-2 44.105 0.000 14.044 

14 2.-1 45.041 0.000 14.188 

15 1.-1 50.012 0.000 14.728 
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16 1.-1 54.983 0.000 15.267 

17 1.-2 59.954 0.000 15.807 

18 2.-1 60.899 0.000 15.869 

19 1.-1 65.898 0.000 15.973 

20 1.-4 70.897 0.000 16.059 

21 4.-1 72.877 0.000 16.059 

22 1.-1 77.876 0.000 15.973 

23 1.-2 82.875 0.000 15.869 

24 2 83.820 0.000 15.807 

25 1 88.791 0.000 15.267 

26 1 93.762 0.000 14.728 

27 1 98.733 0.000 14.188 

28 2 99.669 0.000 14.044 

29 1 104.574 0.000 13.073 

30 1 109.479 0.000 12.102 

31 2 110.399 0.000 11.877 

32 1 115.200 0.000 10.482 

33 1 120.002 0.000 9.088 

34 1B 124.803 0.000 7.693 

35 2A 125.699 0.000 7.389 

36 1B 130.362 0.000 5.581 

37 1B 135.023 0.000 3.773 

38 1B 139.684 0.000 1.965 

39 2A 140.552 0.000 1.584 

40 1A 143.244 0.000 0.260 

41 3 143.774 0.000 0.000 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos  

auxiliares (p.395), 2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

Tabla 15 Coordenadas de fabricación de los arcos punto superior 

Coordenadas de fabricación de los arcos punto superior. 

  Medida Teórica 

  Punto Superior 

Punto Junta X (m) Y (m) Z (m) 

0 3 -0.426 0.000 0.961 

1 3-1A 0.067 0.000 1.202 

2 1A-2A 2.759 0.000 2.526 

3 2A-1B 3.710 0.000 2.944 

4 1B-1B 8.371 0.000 4.752 

5 1B-1B 13.033 0.000 6.560 

6 1B-2A 17.695 0.000 8.368 

7 2A-1B 18.679 0.000 8.701 

8 1B-1 23.480 0.000 10.096 
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9 1.-1 28.282 0.000 11.491 

10 1.-2 33.083 0.000 12.886 

11 2.-1 34.092 0.000 13.132 

12 1.-1 38.997 0.000 14.103 

13 1.-2 43.902 0.000 15.075 

14 2.-1 44.928 0.000 15.232 

15 1.-1 49.899 0.000 15.772 

16 1.-1 54.870 0.000 16.312 

17 1.-2 59.841 0.000 16.852 

18 2.-1 60.877 0.000 16.919 

19 1.-1 65.876 0.000 17.024 

20 1.-4 70.875 0.000 17.109 

21 4.-1 72.899 0.000 17.109 

22 1.-1 77.898 0.000 17.024 

23 1.-2 82.897 0.000 16.919 

24 2 83.934 0.000 16.852 

25 1 88.904 0.000 16.312 

26 1 93.875 0.000 15.772 

27 1 98.846 0.000 15.232 

28 2 99.873 0.000 15.075 

29 1 104.777 0.000 14.103 

30 1 109.682 0.000 13.132 

31 2 110.691 0.000 12.886 

32 1 115.493 0.000 11.491 

33 1 120.294 0.000 10.096 

34 1B 125.096 0.000 8.701 

35 2A 126.080 0.000 8.368 

36 1B 130.741 0.000 6.560 

37 1B 135.403 0.000 4.752 

38 1B 140.065 0.000 2.944 

39 2A 141.015 0.000 2.526 

40 1A 143.707 0.000 1.202 

41 3 144.200 0.000 0.961 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos  

auxiliares (p.394), 2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

4.1.1.6.2. Desplazamientos verticales en fase constructivas  

En la tabla, se indica en mm los desplazamientos verticales producidos durante el 

procedimiento constructivos, respecto a las coordenadas teóricas indicadas en la tabla 

N°14 y 15. Los desplazamientos verticales se producen por el peso de cajón y el tesado 
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de los cables, los desplazamientos positivos corresponden al ascenso de la cimbra y los 

negativos al descenso. 

Tabla 16 Desplazamiento Vertical (Z) de los arcos 

Desplazamiento Vertical (Z) de los arcos. 

  
Medida 

Desplazamiento 

  Punto Medio 

Punto Junta Z (m) 

0 3 0 

1 3-1A 0 

2 1A-2A 0.002 

3 2A-1B -0.013 

4 1B-1B -0.026 

5 1B-1B -0.039 

6 1B-2A -0.052 

7 2A-1B -0.092 

8 1B-1 -0.156 

9 1.-1 -0.295 

10 1.-2 -0.419 

11 2.-1 -0.507 

12 1.-1 -0.595 

13 1.-2 -0.698 

14 2.-1 -0.779 

15 1.-1 -0.814 

16 1.-1 -0.849 

17 1.-2 -0.727 

18 2.-1 -0.548 

19 1.-1 -0.602 

20 1.-4 -0.693 

21 4.-1 -0.6615 

22 1.-1 -0.63 

23 1.-2 -0.563 

24 2 -0.482 

25 1 -0.404 

26 1 -0.326 

27 1 -0.264 

28 2 -0.2205 

29 1 -0.177 

30 1 -0.134 

31 2 -0.108 

32 1 -0.0865 

33 1 -0.065 

34 1B -0.033 
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35 2A -0.007 

36 1B 0.000 

37 1B 0.000 

38 1B 0.002 

39 2A 0.002 

40 1A 0.000 

41 3 0.000 

Nota. Elaboración Propia 

 

Tabla 17 Desplazamiento Horizontal (X) de los arcos 

Desplazamiento Horizontal (X) de los arcos. 

  
Medida 
Teórica 

  Punto Medio 

Punto Junta X (m) 

0 3 0 

1 3-1A 0 

2 1A-2A -0.005 

3 2A-1B -0.011 

4 1B-1B -0.015 

5 1B-1B -0.0065 

6 1B-2A 0.002 

7 2A-1B 0.003 

8 1B-1 -0.005 

9 1.-1 0.001 

10 1.-2 0.065 

11 2.-1 0.062 

12 1.-1 0.059 

13 1.-2 0.058 

14 2.-1 0.077 

15 1.-1 0.068 

16 1.-1 0.059 

17 1.-2 0.02223 

18 2.-1 0.022615 

19 1.-1 0.023 

20 1.-4 -0.009 

21 4.-1 -0.047 

22 1.-1 -0.0575 

23 1.-2 -0.063 

24 2 -0.009 

25 1 0.003 

26 1 0.0025 

27 1 0.002 
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28 2 0.017 

29 1 -0.009 

30 1 -0.01 

31 2 0.056 

32 1 0.03 

33 1 0.0205 

34 1B 0.011 

35 2A -0.0375 

36 1B -0.006 

37 1B 0.000 

38 1B 0.000 

39 2A 0.000 

40 1A 0.000 

41 3 0.000 

Nota. Elaboración Propia 

4.1.1.6.3. Coordenadas de contraflecha  

Las coordenadas de la contraflecha están en función a las medidas teóricas de 

fabricación y los desplazamientos en el eje (Z), Tabla N°14 + Table N°16, en el eje (X) 

Tabla N°14 + Table N°17. 

Tabla 18 Coordenadas de Contraflecha de los arcos en el eje (Z) 

Coordenadas de Contraflecha de los arcos en el eje (Z). 

  Contraflecha 

  Punto Medio 

Punto Junta X (m) Y (m) Z (m) 

0 3 0.000 0.000 0.000 

1 3-1A 0.530 0.000 0.260 

2 1A-2A 3.222 0.000 1.586 

3 2A-1B 4.090 0.000 1.952 

4 1B-1B 8.751 0.000 3.747 

5 1B-1B 13.412 0.000 5.542 

6 1B-2A 18.075 0.000 7.337 

7 2A-1B 18.971 0.000 7.601 

8 1B-1 23.772 0.000 8.932 

9 1.-1 28.574 0.000 10.187 

10 1.-2 33.375 0.000 11.458 

11 2.-1 34.295 0.000 11.595 

12 1.-1 39.200 0.000 12.478 

13 1.-2 44.105 0.000 13.346 

14 2.-1 45.041 0.000 13.409 

15 1.-1 50.012 0.000 13.914 

16 1.-1 54.983 0.000 14.418 
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17 1.-2 59.954 0.000 15.080 

18 2.-1 60.899 0.000 15.321 

19 1.-1 65.898 0.000 15.371 

20 1.-4 70.897 0.000 15.366 

21 4.-1 72.877 0.000 15.398 

22 1.-1 77.876 0.000 15.343 

23 1.-2 82.875 0.000 15.306 

24 2 83.820 0.000 15.325 

25 1 88.791 0.000 14.863 

26 1 93.762 0.000 14.402 

27 1 98.733 0.000 13.924 

28 2 99.669 0.000 13.824 

29 1 104.574 0.000 12.896 

30 1 109.479 0.000 11.968 

31 2 110.399 0.000 11.769 

32 1 115.200 0.000 10.396 

33 1 120.002 0.000 9.023 

34 1B 124.803 0.000 7.660 

35 2A 125.699 0.000 7.382 

36 1B 130.362 0.000 5.581 

37 1B 135.023 0.000 3.773 

38 1B 139.684 0.000 1.967 

39 2A 140.552 0.000 1.586 

40 1A 143.244 0.000 0.260 

41 3 143.774 0.000 0.000 

Nota. Elaboración Propia 

  

Tabla 19 Coordenadas de Contraflecha de los arcos en el eje (X) 

Coordenadas de Contraflecha de los arcos en el eje (X). 

  Contraflecha 

  Punto Medio 

Punto Junta X (m) Y (m) Z (m) 

0 3 0.000 0.000 0.000 

1 3-1A 0.530 0.000 0.260 

2 1A-2A 3.217 0.000 1.584 

3 2A-1B 4.079 0.000 1.965 

4 1B-1B 8.736 0.000 3.773 

5 1B-1B 13.406 0.000 5.581 

6 1B-2A 18.077 0.000 7.389 

7 2A-1B 18.974 0.000 7.693 

8 1B-1 23.767 0.000 9.088 

9 1.-1 28.575 0.000 10.482 

10 1.-2 33.440 0.000 11.877 
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11 2.-1 34.357 0.000 12.102 

12 1.-1 39.259 0.000 13.073 

13 1.-2 44.163 0.000 14.044 

14 2.-1 45.118 0.000 14.188 

15 1.-1 50.080 0.000 14.728 

16 1.-1 55.042 0.000 15.267 

17 1.-2 59.976 0.000 15.807 

18 2.-1 60.922 0.000 15.869 

19 1.-1 65.921 0.000 15.973 

20 1.-4 70.888 0.000 16.059 

21 4.-1 72.830 0.000 16.059 

22 1.-1 77.819 0.000 15.973 

23 1.-2 82.812 0.000 15.869 

24 2 83.811 0.000 15.807 

25 1 88.794 0.000 15.267 

26 1 93.765 0.000 14.728 

27 1 98.735 0.000 14.188 

28 2 99.686 0.000 14.044 

29 1 104.565 0.000 13.073 

30 1 109.469 0.000 12.102 

31 2 110.455 0.000 11.877 

32 1 115.230 0.000 10.482 

33 1 120.023 0.000 9.088 

34 1B 124.814 0.000 7.693 

35 2A 125.661 0.000 7.389 

36 1B 130.356 0.000 5.581 

37 1B 135.023 0.000 3.773 

38 1B 139.684 0.000 1.965 

39 2A 140.552 0.000 1.584 

40 1A 143.244 0.000 0.260 

41 3 143.774 0.000 0.000 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 33 Etapa de cierre de arco metálico 

Etapa de cierre de arco metálico. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje para la 

construcción del puente Maranura - Cusco, (p.26), 2019, Disepro Ingenieros 

Estructurales  

 

Figura 34 Contraflecha Proyectada 

Contraflecha Proyectada. 

 

Nota. Elaboración propia 

4.1.1.7. Factores de servicio del diseño  

- Acciones de viento (Factor de Viento) 

La velocidad del viento considerada de acuerdo al Manual de Puentes del Perú, se 

obtiene del mapa eólico de la Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) vigente. 
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De acuerdo con dicho mapa, Maranura está entre las isotacas correspondientes a 65 y 

80 km/h. Del lado de la seguridad se toma una velocidad de 80 km/h. 

El viento de diseño previsto en el diseño es de (80 km/h) corresponde para un periodo 

de retorno muy superior al que debería aplicarse dada la duración reducida. Por ello, 

estrictamente el viento podría reducirse. No obstante, se ha comprobado la estructura para el 

máximo viento previsto en la zona para el periodo de retorno de 50 años. 

Según artículo 3.8 de la AASHTO-LRFD - 2014, las presiones originadas por el viento 

se supondrán proporcionales a la velocidad del viento al cuadrado. Para puentes con una 

altura de 10 m o menos, medida desde el nivel de agua o desde la parte más baja del terreno, 

se supondrá que la velocidad del viento es constante. Las velocidades a alturas mayores serán 

determinadas de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑉𝐷𝑍 = 2.5. 𝑉0 . (
𝑉30

𝑉𝐵

) . 𝐿𝑛 (
𝑧

𝑧0

) 

VDz =Velocidad del viento (km/h) a la altura z 

V30 = velocidad de referencia, correspondiente a z "' 10 m (30 pies)  

VB = velocidad base de viento igual a 160 km/h 

z = altura por encima del nivel del terreno o del agua (m)  

V0, z0 =constantes dadas en la siguiente tabla: 

Tabla 20 Calculo V0 y Z0 

Calculo V0 y Z0 
 

Condición             Terreno abierto 

V0 (km/h) 13.20 
Z0 (m) 0 ,070 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.709), 2019, Consorcio  

T&T – Maranura 

 

V30 =  80 km/h 
Zo   =    0.07 m 
z   = 10.00 m 

                                                           VDz  =             163.54    km/h 

La presión horizontal del viento en la estructura será finalmente: 
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𝑃 = 𝑃𝐵 (
𝑉𝐷𝑍

160
)

2

 

P = presión del viento (kN/m2) 

VDz = velocidad del viento (km/h) a la altura z 

PB = presión básica correspondiente a una velocidad de 160 km/h, dada en la tabla 

Tabla 21 Calculo de Presión Básica 

Cálculo de Presión Básica 

 
Estructural 

Presión por 
  2 

Barlovento (kN/m) 

Presión por 
2 

Sotavento (kN/m) 

Armaduras, Columnas y 

Arcos 

2.41   

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.709),  

2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

Para la altura correspondiente de los elementos de la cimbra, se calculan las distintas 

presiones de viento que afectan de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 22 Cálculo de Presiones de viento  

Cálculo de Presiones de viento  

  

       z m 

          

 VDz [km/h] Pbarlo [kPa) Psota [kPa] Fbario [kN/rn) Fsota [kN/m] 

Nudo            

1 0 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

2 1.2 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

3 3.76 81.9 0.628 0.314 2.39 1. 19 

4 4.66 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

5 5.09 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

6 5.52 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

7 8.89 81.9 0.628 0.314 2.39 1.19 

8 10.45 82.6 0.64 0.32 2.43 1.22 

9 14.69 88.2 0.73 0.365 2.77 1.39 

10 16.16 89.8 0.756 0.378 2.87 1.44 

11 19.1525 92.6 0.804 0.402 3.05 1.53 

12 22.145 95 0.846 0.423 3.21 1.61 

13 22.515 95.3 0.851 0.425 3.23 1.62 

14 22.906 95.5 0.856 0.428 3.25 1.63 

15 24.32 96.5 0.874 0.437 3.32 1.66 

16 24.93 96.9 o 881 0.441 3.35 1.67 

17 27.84 98.8 0.914 0.457 3.48 1.74 
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18 29.107 99.5 0.928 0.464 3.53 1.76 

19 32.43 101.3 0.962 0.481 3.65 1.83 

20 33.57 101.9 0.973 0.486 3.7 1.85 

21 33.98 102. 1 0.976 0.488 3.71 1.86 

22 34 .39 102.3 0.98 0.49 3.72 1.86 

23 37.3 103.6 1.006 0.503 3.82 1.91 

24 38.27 104 1.014 0.507 3.85 1.93 

25 41 .18 105.2 1.038 0.519 3.94 1.97 

26  41 .69 105.4 1.042 0.521 3.96 1.98 

27 41.875 105.5 1.043 0.522 3.97 1.98 

28  42 .06 105.6 1.045 0.522 3.97 1.99 

29  42.87 105.9 1.051 0.526 3.99 2 

30 43.136 106 1.053 0.527 4 2 

31 44.06 106.3 1.06 0.53 4 .03 2.01 

32 44.608 106.5 1.064 0.532  4 .04 2 .02 

33 46.507 107.2 1.078 0.539 4.1 2.05 

34 47.15 107.5 1.083 0.541 4.11 2.06 

35 47.421 107.6 1.084 0.542    4 .12 2.06 

36  47 .693 107.6 1.086 0.543   4 .13 2.06 

37 47.708 107.7 1.086 0.543 4 .13 2.06 

38 47.705 107.7 1.086 0.543 4.13 2.06 

39 47.809 107.7 1.087 0.544 4.13 2.07 

40 47.855 107.7 1.087 0.544    4 .13 2.07 

41 47.905 107.7 1.088 0.544    4 .13 2.07 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares  

(p.708), 2019, Consorcio T&T – Maranura 

 

Figura 35 Viento transversal sobre la cimbra (kN/m) 

  Viento transversal sobre la cimbra (kN/m). 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje para la 

construcción del puente Maranura - Cusco, (p.09), 2019, Disepro Ingenieros Estructurales. 



88 
 

 
 

El canto empleado es de 3.80 m, considerando que el viento actúa sobre el arco y 

concreto ya vaciado y la propia cimbra metálica. 

El viento también se ha comprobado en la situación más desfavorable. De esta manera, 

la cimbra ha trabajado como dos voladizos atirantados, previo al cierre y desatirantado. Se 

adjuntan los diagramas de esfuerzos y movimientos al presente. 

 

- Acciones térmicas (Fator de Temperatura) 

Temperatura uniforme -20º a + 50ºC, se ha tomado una temperatura media de 20ºC para 

cierre de la estructura: 

T ref (ºC) = 20ºC 1 

Figura 36 Incremento de temperatura positivo sobre cimbra 

 Incremento de temperatura positivo sobre cimbra. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje para la 

construcción del puente Maranura - Cusco, (p.08), 2019, Disepro Ingenieros 

Estructurales  

 

- Acciones sísmicas (Factor sísmico) 

De acuerdo con el artículo 3.10.10 de la AASHTO (2.4.4 del Manual de Puentes del 

Perú). no es necesario el cálculo sísmico por tratarse de una estructura temporal que no será 

sujeta a tráfico. No obstante, se ha sometido a la cimbra a un sismo cuyas aceleraciones se 

han reducido a la mitad de acuerdo con el artículo 3.10.10 de la AASHTO. 
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Se ha comprobado la resistencia de los esfuerzos debido a sismo de la cimbra. Esto se 

ha analizado en la situación menos favorable: cimbra metálica con todo el peso de concreto 

encima. Las comprobaciones pueden encontrarse como Anexo 04. 

Combinaciones de acciones 

Según la tabla 2.4.5.3-1 del Manual de Diseño de Puentes la combinación de 

acciones en distintos grupos se realiza ajustada a los coeficientes siguientes: 

𝑄 = 𝑛∑𝛾1. 𝑞𝑖  

n = modificador de carga = nD.nR.nl 

y = factor de carga especificado en las siguientes tablas 

Para la cimbra la única sobrecarga existente es producida por la construcción; es 

decir, el peso del encofrado y del concreto se considera carga permanente como el peso 

de la estructura metálica. Esto se da, de acuerdo con la tabla de combinaciones de la 

AASHTO. Se forma el siguiente cuadro de combinación de acciones. 

Tabla 23 Combinaciones de acciones 

Combinaciones de acciones. 

Combinación DC LL WS EQ T 

Resistencia I 1.25 1.75   0.50 

Resistencia III 1.25      
1.

40 

 0.50 

Resistencia IV 1.50    0.50 

Resistencia V 1.25 1.35 0.40  0.50 

Servicio I 1.00 1.00 0.30  1.20 

Servicio II 1.00 1.30   1.20 

Servicio III 1.00  0.70  1.20 

Extremo I 1.00   1.0
0 

 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.705), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura 

 

De todas estas combinaciones (Excepto Extremo I) se obtienen dos envolventes 

de esfuerzos, una para el estado límite de servicio (ELS) y otra para el estado límite de 

resistencia (ELR). Las envolventes tanto para construcción de la cimbra como para la 

construcción del arco de concreto pueden combinarse entre sí. 
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Las distintas combinaciones y espectro sísmico usado para el estado límite 

Extremo I se explican y exponen en el Anexo 04 de la presente memoria de cálculo. La 

notación anterior se corresponde con: 

- Cargas Permanentes 

DC = Carga muerta de Componentes estructurales y no estructurales. 

LL = Sobrecarga de construcción (asimilada como la carga viva 

vehicular).  

WS = Efecto de viento sobre la estructura. 

T = Temperatura uniforme. EQ = Sismo. 

El procedimiento establece que en base a mapas de isoaceleraciones espectrales 

con 5% de amortiguamiento crítico y para periodos de cortos Ts= 0.2s y T1=1.0s, se 

obtienen los parámetros de aceleración SS y S1, y mediante los coeficientes de sitio Fa 

y Fv se construyen el espectro de respuesta de aceleraciones para diferentes Clases de 

Sitio, dependiendo del modelo de atenuación utilizado.   Debido a que en el presente 

Manual se han generado mapas de isoaceleraciones espectrales, se pueden obtener 

valores de aceleración del suelo en suelo tipo B (roca) para un periodo de retorno de 

Tr=1000 años y una probabilidad de excedencia del 7%. 

Para determinar la aceleración pico en la base PGA de Maranura se ha apoyado 

en un estudio probabilístico según la función acumulativa de probabilidad para la Zona 

2 del mapa de Perú; elaborado por el Ing. Adolfo Gálvez Villacorta. 
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Figura 37 Aceleración pico del suelo PGA 

Aceleración pico del suelo PGA. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje para la 

construcción del puente Maranura - Cusco, (p.10), 2019, Disepro Ingenieros 

Estructurales  

 

Figura 38 Espectro de respuesta para la localidad de Maranura 

Espectro de respuesta para la localidad de Maranura. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje  

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.10), 2019, Disepro  

Ingenieros Estructurales  

 

El coeficiente sísmico para 0.133seg y el transversal es 1.98 seg es 0.90 y 0.27 

respectivamente, lo podemos verificar de la curva espectral de la localidad de Maranura 

de la siguiente tabla. 
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Tabla 24 Datos del Espectro de respuesta de Localidad de Maranura 

Datos del Espectro de respuesta de Localidad de Maranura. 

Function - Response Spectrum - AASHTO 2012 

Name Period Accel 

Text Sec Unitless 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.00 0.3600 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.04 0.5400 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.08 0.7200 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.12 0.9000 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.60 0.9000 

ESPECTRO 
MARANURA 

0.80 0.6750 

ESPECTRO 
MARANURA 

1.00 0.5400 

ESPECTRO 
MARANURA 

1.20 0.4500 

ESPECTRO 
MARANURA 

1.40 0.3857 

ESPECTRO 
MARANURA 

1.60 0.3375 

ESPECTRO 
MARANURA 

1.80 0.3000 

ESPECTRO 
MARANURA 

2.00 0.2700 

ESPECTRO 
MARANURA 

2.50 0.2160 

ESPECTRO 
MARANURA 

3.00 0.1800 

ESPECTRO 
MARANURA 

3.50 0.1543 

ESPECTRO 
MARANURA 

4.00 0.1350 

ESPECTRO 
MARANURA 

4.50 0.1200 

ESPECTRO 
MARANURA 

5.00 0.1080 

ESPECTRO 
MARANURA 

5.50 0.0982 

ESPECTRO 
MARANURA 

6.00 0.0900 

ESPECTRO 
MARANURA 

6.50 0.0831 

ESPECTRO 
MARANURA 

7.00 0.0771 

ESPECTRO 
MARANURA 

7.50 0.0720 

ESPECTRO 
MARANURA 

8.00 0.0675 

ESPECTRO 
MARANURA 

8.50 0.0635 

ESPECTRO 
MARANURA 

9.00 0.0600 

ESPECTRO 
MARANURA 

9.50 0.0568 

ESPECTRO 
MARANURA 

10.00 0.0540 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes  

y torre de montaje para la construcción del puente Maranura  

- Cusco, (p.14), 2019, Disepro Ingenieros Estructurales  
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Fuerza de Sismo para medir el desplazamiento en el arco, longitudinal y 

transversal: 

Figura 39 Fuerza de sismo 

Fuerza de sismo. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje 

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.15), 2019, Disepro 

Ingenieros Estructurales  

 

Desplazamiento debido a las acciones sísmicas Dx y Dy: 

Desplazamiento en dirección longitudinal Dx=3.04cm 

Figura 40 Desplazamiento en x 

Desplazamiento en x. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje 

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.16), 2019, Disepro 

Ingenieros Estructurales  
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Desplazamiento en dirección transversal Dy=32.77cm 

Figura 41 Desplazamiento en y 

Desplazamiento en y. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje 

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.16), 2019, Disepro 

Ingenieros Estructurales  

 

La cimbra metálica del arco en la dirección longitudinal (Dx) al tener mayor 

rigidez no hay peligro de alcanzar su capacidad máxima ya que el desplazamiento en la 

clave será: 3.04cm. Por otro lado, en la dirección trasversal (Dy) el desplazamiento en 

la clave será: 32.77cm; por tanto, es necesario medir la capacidad trasversal del arco en 

esta dirección para asegurar que no colapse al momento de la construcción del puente 

en caso de un evento sísmico. 

- Tirantes y retenidas (proceso de tesados y desestesados)  

Realizando las combinaciones para el Estado Límite de Resistencia, se obtienen las 

cargas de dimensionamiento en tirantes. El criterio para la numeración de los tirantes es 

ascendente desde los arranques, siendo 1 el cable más próximo y 12 el más alejado desde 

cada lado. 
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Criterio de numeración de los tirantes en el modelo: 

Figura 42 Numeración de Tirantes  

Numeración de Tirantes. 

 

Nota. Informe de revisión de la cimbra metálica – tirantes y torre de montaje  

para la construcción del puente Maranura - Cusco, (p.14), 2019, Disepro  

Ingenieros Estructurales  

 

El módulo de elasticidad previsto en el modelo de cálculo es de 160 GPa. Se empleará 

el cable señalado más arriba o cualquier otro que el consorcio T&T Maranura encuentre 

disponible en el mercado y cumpla los requisitos de seguridad estructural y de las personas. 

Las cargas en estado límite de Resistencia soportado por cada tirante se muestran en la tabla 

siguiente, así como el diámetro y el tipo de cable seleccionado para que trabaje al 45% de su 

carga de rotura: 

Tabla 25 Límites de resistencia de cables 

Límites de resistencia de cables. 

Tirante 
NStrength 

[kN] 

Nstrength/0.45 

[kN] 
ꬾ 

(pulgadas) 
  Tirante 4 90.9 202  3/4 

  Tirante 5 78.3 174  3/4 

  Tirante 6 82.6 183.6  3/4 

  Tirante 7 76.3 169.6  3/4 

Tirantes de 

retenida 
Tirante 8 76.1 169.1  3/4 

  Tirante 9 87.1 193.6  3/4 

  Tirante 10 82.9 184.2  3/4 

  Tirante 11 77.8 172.9  3/4 

  Tirante 12 258.5 574.4 1 1/4 

  Tirante l 59.8 132.9  5/8 

  Tirante 2 39.9 88.7  1/2 
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  Tirante 3 90.6 201.3  3/4 

  Tirante 4 82.7 183.8  3/4 

  Tirante 5 66.8 148.4  5/8 

  Tirante 6 79.3 176.2  3/4 

Tirantes torre-arco Tirante 7 85.2 189.3  3/4 

  Tirante 8 87.4 194.2  3/4 

  Tirante 9 105.2 236  3/4 

  Tirante 10 105.S 236.7  3/4 

  Tirante 11 102.2 227.1  3/4 

  Tirante 12 318.9 708.7 1 3/8 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.643),  

2019, Consorcio T&T – Maranura 

4.1.1.7.1. Cargas de tirantes y retenidas 

La aplicación de la carga inicial a los tirantes y retenidas se debe realizar por 

fases, como se define en el siguiente apartado ("Fases de tesado de tirantes y retenidas") 

y en los planos constructivos adjuntos. 

Cargas iniciales de instalación de los Cables 

Tabla 26 Cargas iniciales en cables MD 

Cargas iniciales en cables MD. 

MARGEN DERECHA 

Cargas iniciales en cables 

Cable Tirante 

(kN) 

Retenida 

(kN) T-01 36.6 - 

T-02 22 .60 - 

T-03 39.2 - 

T-04 44.2 39.1 

T-05 28.1 28.6 

T-06 31.3 31.8 

T-07 28.7 29.2 

T-08 29.4 29.9 

T-09 41.2 40.9 

T-10 39 38 .40 

T-11 36.7 36 

T-12 145 .20 136.9 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.96), 2019, Consorcio  

T&T – Maranura 
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Tabla 27 Cargas iniciales en cables MIZ 

Cargas iniciales en cables MIZ. 

Margen Izquierda 

Cargas iniciales en cables 

Cable Tirante (kN) Retenida 

{kN} T-01 29.5 - 

T-02 18.8 - 

T-03 32.2 - 

T-04 42.1 39.1 

T-05 30.4 28.6 

T-06 35.5 31.8 

T-07 35 29.2 

T-08 36.6 29.9 

T-09 44.3 40.9 

T-10 40.8 38.4 

T-11 36.2 36 

T-12 74.2 85.9 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional  

elementos auxiliares (p.96), 2019, Consorcio T&T 

 – Maranura 

 

A continuación, se presentan las tablas con las cargas en los cables durante las 

fases constructivas. 

Tirantes delanteros, margen derecha: 

Tabla 28 Cargas de cables MD en Montaje 

Cargas de cables MD en Montaje. 

Tirantes Delanteros - Margen Derecha (kN) 

Módulos y Fases / 

Tirantes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T2 4 36.6                       

TR3 5 38.5                       

T2 6 36.8 22.6                     

TR4+C2 7 40.3 26                     

T3 8 36.7 22.7 39.2                   

CR l 9 36.9 22.9 39.8                   

TR5 10 39.7 25.9 49.7                   

T4 11 35.6 21.7 35.6 44.2                 
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TR6 12 37 5 23.8 43.2 50.5                 

T5 13 35.3 21.4 34.6 43.7 
28.

1 
              

TR7+C3 14 37.3 23.9 44.1 50.7 37.8               

T6 15 35.3 21.7 35.7 44 .3 29.1 31.3             

CR 2 16 35.5 21.9 36.6 44.9 29 .8 32.2             

TR8 17 36.7 23.6 43.2 49.3 36.5 41             

T7 18 35.4 21.9 36.9 44.8 29.9 32.3 28.7           

TR9+C4 19 36.4 23.7 44.1 48.8 36.6 42 41.4           

T8 20 35.5 22.4 39.1 45.7 31.7 35.1 32.4 29.4         

CR3 21 35.6 22.6 39.8 46 32.3 35.9 33.5 30.6         

TR10 22 36 23.6 44.4 47.9 36.2 42.1 42.2 41.1         

T9 23 35.2 22.4 39.2 45.1 31.2 34.7 32 28.9 41.2       

TR11 24 35.3 23.1 
42 

.8 
45.9 33.8 39.4 39.3 38.1 52       

T10 25 34.9 22.3 
39 

.1 
44.4 30.6 34.2 31.8 28.8 41.2 39     

TR12+C5 26 34.7 22.9 42.5 44.1 32.4 38.6 39.5 39.l 54 53.4     

T11 27 34.4 22 .3 40 43.5 30.5 35.1 34.1 32.2 45.6 44 36.7   

CR4 28 34.4 22.4 40.3 43.4 30.6 35.5 34.8 33.l 46.8 45.3 38.1   

TR13 29 34 22.6 42 .2 42.3 30.9 37.7 39.5 40 55.8 55.8 49.8   

T12 30 33.7 21.1 35 41.9 26.5 28.1 23.1 18 28.1 24.1 14.8 145.2 

TR14M 
D+CIER R 

31 
32 

.8 
21 35.8 39 24.8 28.2 25.8 23 35.6 33.6 25.9 179.9 

TR14-MI 32 32.4 20.6 34.6 38 23.8 27.2 25.l 22.7 35.7 33.9 26.5 181.8 

CR5 33 
32 

.3 
20.5 34.2 37.7 23.4 27 25 22.6 35.8 34.1 26.7 182.5 

R-T12 34 32.2 19.8 31.5 38.9 24.9 29.2 28.6 27.4 41.7 40.7 33.6   

R-T11 35 32 19.5 30.5 38.7 24.8 29.3 29 28.1 42.8 41.9     

R-T10 36 31.8 19.2 29.4 38.8 25 29.8 29.9 29.4 44.4       

R-T9 37 31.8 18.9 28.7 39.3 25.7 30.8 31.3 31         

R-T8 38 31.9 18.9 28.6 40 26.5 31.8 32.4           

R-T7 39 32 .2 19.1 29.2 41.3 28 33.4             

R-T6 40 32.8 19.7 31 43 30               

R-TS 41 33.7 20.5 33.S 44.8                 
R-T4 42 35_5 22 38                   

R-T3 43 37-3 23.4                     

R-T2 44 38.4                   I   

R-Tl 45                         

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.95), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura 
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Retenidas, margen derecha 

Tabla 29 Cargas de cables en retenida MD en Montaje 

Cargas de cables en retenida MD en Montaje. 

Retenidas Margen Derecha (kN) 

Módulos y Fases / Retenidas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T2 4                   

TR3 5                   

T2 6                   

TR4+C2 7                   

T3 8                   

CR1 9                   

TR5 10                   

T4 11 39.1                 

TR6 12 41                 

T5 13 38.2 28.6               

TR7+C3 14 42 32.4               

T6 15 38.6 29 31.8             

CR2 16 39 .0 29.4 32.3             

TR8 17 42.9 33.2 36.1             

T7 18 39.5 29 .9 32 .8 29.2           

TR9+C4 19 45.1 35.5 38.4 34.8           

T8 20 41.6 32 34.9 31.3 29.9         

CR3 21 42.3 32.7 35.5 32 30.5         

TR10 22 47 37.4 40 .3 36.8 35.3         

T9 23 42.4 32.8 35.7 32.1 30.7 40.9       

TR11 24 47.3 37.7 40 .6 37.1 35.6 45.9       

T10 25 43.2 33.6 36.5 33 31.5 41.7 38.4     

TR12+C5 26 49.8 40.1 43.1 39.5 38.1 48.3 45.1     

T11 27 46.2 36.6 39.5 35.9 34.5 44.7 41.4 36   

CR4 28 46.9 37.3 40.2 36.7 35.2 45.5 42.2 36.8   

TR13 29 52.1 42 .5 45.S 41.9 40 .5 50.7 47.5 42   

T12 30 39.4 29.8 32 .7 29.1 27 .6 37.8 34 .5 29.l 136.9 

TR 14M D+CI ER R 31 45.8 36.2 39.1 35.5 34.1 44.3 41 35.6 155 

TR14-MI 32 45.8 36.2 39.l 35.5 34.1 44.3 41 35.6 154.9 

CR5 33 45.8 36.2 39.1 35.6 34.1 44.3 41 35.6 155.1 

R-T12 34 42.3 32 .7 35.6 32 30.6 40.8 37.5 32.1   

R-T11 35 41.7 32.1 35 31.4 30 40.2 36.9     

R-T10 36 40.7 31 33.9 30.4 28.9 39.1       

R-T9 37 39.5 29.9 32.8 29.3 27.8         

R-T8 38 38.9 29. 2 32 .1 28.6           
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R-T7 39 38.3 28.7 31.5             

R-T6 40 38.5 28 .9               

R-T5 41 39.2                 

R-T4 42                   

R-T3 43                   

R-T2 44                   

R-Tl 45                   

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.94), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura 

 

Tirantes delanteros, margen izquierda 

Tabla 30 Cargas de cables MIZ en Montaje 

Cargas de cables MIZ en Montaje. 

Tirantes Delanteros - Margen Izquierdo (kN) 

Módulos y Fases / Tirantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T2 4 29.5                       

TR3 5 31.5                       

T2 6 30 18.8                     

TR 4+C2 7 33.5 22 .2                     

T3 8 30.6 19.5 32.2                   

CR1 9 30.8 19.7 32 .9                   

TR5 10 33.7 22 .7 42 .8                   

T4 11 29 .7 18.7 29.3 42.1                 

TR 6 12 31.6 20.9 37 48.3                 

T5 13 29.2 18.2 27.7 40.5 30.4               

TR 7+C3 14 31.2 20.8 37.3 47.5 40.1               

T6 15 29 18.2 27.9 39.9 29.8 35.5             

CR2 16 29.2 18.5 28.9 40.5 30.6 36.4             

TR8 17 30.4 20. 2 35.6 44.9 37.2 45.1             

T7 18 28.8 18.3 28.2 39.1 28.9 34.3 35           

TR9+C4 19 29.8 20 35.5 43 35.6 44 .0 47.7           

T8 20 28.7 18.5 29.6 38.8 29.1 35.1 36.4 36.6         

CR 3 21 28.8 18.7 30.4 39.1 29.7 35.9 37.4 37.8         

TR10 22 29.3 19.8 35 41 33.6 42.2 46.2 48.3         

T9 23 28.4 18.4 29.5 37.9 28.2 34.1 35.2 35.2 44.3       

TR ll 24 28. 5 19.2 33.2 38.7 30.8 38.8 42.5 44.4 55.1       

T10 25 28.1 18.3 29.4 37 27.4 33.4 34 .6 34.7 43.8 40.8     

TR12+C5 26 27 .9 18.9 32.9 36.7 29 .1 37.7 42.3 45 56.7 55.2     

T11 27 27.6 18.4 30.3 36.1 27 .3 34 .3 37 38.2 48.4 46 36.2   

CR4 28 27.6 18.4 30.7 36 27 .4 34 .8 37.7 39.2 49.6 47.4 37.6   
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TR13 29 27.2 18.7 32.7 34.9 27 .7 36.9 42.5 46 .0 58.6 57.8 49.3   

T12 30 27 17.8 28.3 35.1 25.8 32.3 34.3 35 44.7 41.9 31.7 74.2 

TR 14M D+CIERR 31 27 17.8 28.3 35.2 25.8 32.3 34.2 34.9 44.5 41.7 31.5 73.6 

TR 14-MI 32 26.6 17.5 27.4 34 .4 25.1 31.7 34 35 45 42 .5 32.3 75.8 

CR 5 33 26.4 17.3 27 .0 34 .0 24.7 31.4 33.9 35 45.1 42.6 32 .5 76.5 

R-T12 34 25.2 15.8 21.9 31.1 21.6 28.8 32.4 34.8 46.4 45 35.7   

R-T11 35 25 15.5 21 31.1 21.5 28.9 32 .9 35.6 47.6 46.3   

R-Tl0 36 24.9 15.2 20 .0 31.5 22.2 29.9 34.3 37.4 49 .6     

R-T9 37 24 .9 15.1 19.5 32.5 23.5 31.5 36.3 39.7       

R-T8 38 25.2 15.2 19.9 34.3 25.6 33.9 38.9         

R-T7 39 25.7 15.6 21.l 36.7 28.3 36.8           

R-T6 40 26.6 16.3 23.3 39 .2 31.2             

R-T5 41 27.5 17.l 25.9 41.5               

R-T4 42 29 18.4 29.8                 

R-T3 43 30.3 19.4                   

R-T2 44 31.2                   - 

R-Tl 45                        

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.93), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura 

 

Retenidas, margen izquierda 

Tabla 31 Cargas de cables en retenida MIZ en Montaje 

Cargas de cables en retenida MIZ en Montaje. 

Retenidas - Margen Derecha (kN) 

Módulos y Fases / Retenidas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T2 4                   

TR3 5                   

T2 6                   

TR4+C2 7                   

T3 8                   

CR1 9                   

TR5 10                   

T4 11 39.1                 

TR6 12 41                 

T5 13 38.7 28.6               

TR7+C3 14 42 .6 32.5               

T6 15 39.6 29.5 31.8             

CR2 16 40.1 30 32.3             

TR8 17 44 33.8 36.2             

T7 18 41 30.8 33.2 29.2           
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TR9+C4 19 46.6 36.5 38.9 34.9           

T8 20 43.4 33.3 35.6 31.6 29.9         

CR3 21 44 33.9 36.3 32.3 30.5         

TR10 22 48.8 38.7 41.1 37.l 35.4         

T9 23 44.3 34.2 36.5 32.5 30.8 40.9       

TR11 24 49-3 39.1 41.5 37.5 35.8 45.9       

T10 25 45.2 35.1 37.4 33.4 31.7 41.8 38.4     

TR12+C5 26 51.8 41.6 44 40.1 38.4 48.5 45.1     

T11 27 48.2 38.1 40.5 36.5 34.8 44.9 41.5 36   

CR4 28 49 .0 38.8 41-2 37.2 35.5 45.6 42.3 36.8   

TR13 29 54.2 44.1 46.5 42 .5 40.8 50.9 47 .6 42.1   

T12 30 46.3 36.2 38.6 34.6 32.9 43 39.6 34.1 85.9 

TR14MD+CI ERR 31 46.2 36.1 38.4 34.5 32.7 42.8 39_ 5 34 85.5 

TR14-MI 32 46.5 36.3 38.7 34.7 33 43.1 39.7 34.2 86.2 

CR5 33 46.5 36.4 38.7 34.8 33 43.1 39.8 34.3 86.4 

R-T12 34 45.4 35.2 37.6 33.6 31.9 42 38.6 33.1   

R-T11 35 44_7 34.6 36.9 32.9 31-2 41.3 37_9     

R-Tl0 36 43.4 33.2 35.6 31.6 29.9 40       

R-T9 37 41.9 31.7 34.1 30.1 28.3         

R-T8 38 40.4 30.3 32.6 28.6           

R-T7 39 39.1 28.9 31.3             

R-T6 40 38.6 28.5               

R-T5 41 38.9                 

R-T4 42                   

R-T3 43                   

R-T2 44                   

R-Tl 45                 \ 

Nota. Informe de cálculo de la cimbra provisional elementos auxiliares (p.92), 2019, 

Consorcio T&T – Maranura 

 

4.1.2. Análisis del falso puente con factores de servicio recopilados 

4.1.2.1. Datos obtenidos en el proceso de montaje 

Se ha recopilado la información desarrollada por el contratista ejecutor 

CONSORCIO T&T MARANURA, conformado por la empresa Tapusa sucursal del 

Perú y la empresa Termirext. Los datos fueron tomados en el periodo de junio a 

setiembre del 2019y fueron presentados a la supervisión CONSORCIO SUPERVISION 

OBRAS VIALES para su revisión y aprobación. 
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Mediante carta N°150-2019-T&T-MARNURA-RO, el contratista remite el 

registro de control de calidad durante el montaje del falso puente – cimbra metálica, 

constando con 251 folios, según el documento se detalla el listado de registros: 

 CPMA-CA-F-39 Control de topográfico.  

 CPMA-CA-F-12 Verificación de ajuste de pernos. 

 CPMA-CA-F-38 Verificación de carga de instalación en cables de 

retenida y atirantamiento. 

 CPMA-CA-F-34 Ensayo de tintes penetrantes. 

 CPMA-CA-F-42 Verificación de ajustes de pernos en torres auxiliares. 

 CPMA-CA-F-11 Verificación de instalación de estructuras metálicas para 

montaje de falso puente. 

 CPMA-SST-F-78 Check list del sistema de montaje de falso puente. 

La recolección de datos para la investigación se basó de los registros CPMA-CA-

F-39, CPMA-CA-F-38 y CPMA-CA-F-11, cuyos factores de servicio están registrados 

en los protocolos de liberación. 

4.1.2.2. Cálculo de la Contraflecha debido a los factores de servicio investigados  

- Modelamiento en software  

Para hallar los valores de investigación se utilizó el software CSi Bridge, 

versión 10.5. Este integró las informaciones de la geometría del falso puente, 

cargas muertas, cargas vivas, factores de servicios hallados por el investigador, 

entre otros actuantes durante la construcción, con ello, se determinó los valores de 

contraflecha, materia de estudio de la presente investigación. 

- Coordenadas de contraflecha final   

Del análisis se cálculos las deformaciones en función a los factores de 

servicios para los 41 puntos de control en ambos arcos aguas abajo y arriba, por 

lo que se detalla en las siguientes imágenes y tablas. 
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Figura 43 Deflexiones producto de las cargas y factores de servicio en montaje 

Deflexiones producto de las cargas y factores de servicio en montaje. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 44 Deflexiones en secuencia de montaje en cierre de arcos 

Deflexiones en secuencia de montaje en cierre de arcos. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 45 Deflexiones en secuencia de destesado o retiro de cables 

Deflexiones en secuencia de destesado o retiro de cables. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 32 Deformaciones en marguen derecho aguas abajo y arriba 

Deformaciones en marguen derecho aguas abajo y arriba. 

Derecho (Aguas) 

Deformación 

Pp (Cm) 

Temperatura 

+ (cm) 

Temperatura 

- (cm) 

Mas 

Desfavorable 

(cm) 

Viento (cm) Sismo C/F 

Abajo Arriba               

0 0 0.00000 0 0 0 0 0 0.00000 

1 1 -0.00109 -0.00717 -0.01182 -0.01182 -0.00942 0.0268 0.00447 

2 2 0.01842 -0.13481 -0.24904 -0.24904 -0.21212 0.1342 -0.30854 

3 3 0.22200 -0.50029 -1.0232 -1.0232 -0.8047 0.2684 -1.33750 

4 4 0.43599 -1.02991 -2.07196 -2.07196 -1.55373 0.4435 -2.74620 

5 5 0.71942 -1.56485 -3.16783 -3.16783 -2.30998 0.6376 -4.12079 

6 6 0.53385 -2.71993 -4.99348 -4.99348 -3.70684 0.8983 -7.26817 

7 7 0.82779 -2.91114 -5.51719 -5.51719 -4.01246 1.0012 -7.70066 

8 8 1.62860 -3.06002 -6.2999 -6.2999 -4.36744 1.2585 -7.78024 

9 9 0.63164 -5.23553 -9.21294 -9.21294 -6.72262 1.602 -13.70192 

10 10 -0.37069 -6.85584 -11.27682 -11.27682 -8.35967 1.8278 -18.17938 

11 11 0.22073 -6.57013 -11.255 -11.255 -8.02231 1.9433 -17.11328 

12 12 1.51790 -5.52334 -10.49548 -10.49548 -6.77491 2.085 -13.66749 

13 13 1.24981 -5.76795 -10.82216 -10.82216 -6.73593 2.1614 -14.14688 

14 14 2.49238 -4.12807 -9.12111 -9.12111 -4.69091 2.2471 -9.07254 

15 15 4.20703 -1.57208 -6.36691 -6.36691 -1.51368 2.3460 -1.32756 

16 16 3.23932 -1.25877 -5.73729 -5.73729 -0.32075 2.4600 -0.35872 

17 17 4.61732 1.2915 -2.78933 -2.78933 3.10227 2.5843 7.51456 

18 18 -2.56657 -5.39227 -9.22746 -9.22746 -3.10888 2.6436 -12.25931 
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19 19 -2.71293 -5.26918 -8.91227 -8.91227 -2.63908 2.7514 -11.51288 

20 20 -0.36537 -2.82938 -6.37666 -6.37666 -0.04887 2.8328 -3.9581 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 33 Deformaciones en marguen izquierdo aguas abajo y arriba 

Deformaciones en marguen izquierdo aguas abajo y arriba. 

Izquierdo 

(Aguas) 

Deformación 

Pp (Cm) 

Temperatura 

+ (cm) 
Temperatura - 

(cm) 

Mas 

Desfavorable 

(cm) 
Viento (cm) Sismo C/F 

Abajo Arriba               

0 0 0.00000 0 0 0 0 0 0.00000 

1 1 -0.00109 -0.00717 -0.01182 -0.01182 -0.00961 0.0268 0.00428 

2 2 0.01838 -0.13484 -0.24908 -0.24908 -0.17325 0.1342 -0.26975 

3 3 0.22178 -0.50051 -1.02342 -1.02342 -0.7253 0.2684 -1.25854 

4 4 0.43547 -1.03043 -2.07247 -2.07247 -1.55983 0.4421 -2.75473 

5 5 0.71852 -1.56576 -3.16873 -3.16873 -2.43626 0.635 -4.25147 

6 6 0.67054 -2.72142 -4.99497 -4.99497 -4.01751 0.8994 -7.44254 

7 7 0.95806 -2.91297 -5.51901 -5.51901 -4.42503 1.0045 -7.98148 

8 8 1.62600 -3.06262 -6.3025 -6.3025 -4.99923 1.2672 -8.40853 

9 9 0.62876 -5.2384 -9.21582 -9.21582 -7.72673 1.6060 -14.70779 

10 10 -0.37416 -6.85931 -11.31351 -11.31351 9.80724 1.8325 -0.04793 

11 11 0.21652 -6.57433 -11.17236 -11.17236 -9.72662 1.9459 -18.73656 

12 12 1.51474 -5.52649 -10.25540 -10.25540 -9.02719 2.0880 -15.67985 

13 13 1.24645 -5.77131 -10.82552 -10.82552 -9.81274 2.1659 -17.22591 

14 14 2.48816 -4.13230 -9.12534 -9.12534 -8.50897 2.2493 -12.89685 

15 15 4.20416 -1.57495 -6.36978 -6.36978 -6.36868 2.3510 -6.18330 

16 16 3.23812 -1.25998 -5.73849 -5.73849 -6.60931 2.4400 -6.66968 

17 17 4.61563 1.28981 -2.79101 -2.79101 -4.53244 2.5714 -0.13642 

18 18 -2.56650 -5.39220 -9.22739 -9.22739 -11.44042 5.6322 -17.60211 

19 19 -2.71291 -5.26916 -8.91225 -8.91225 -11.47066 2.7456 -20.35022 

20 20 -0.36523 -2.82924 -6.37652 -6.37652 -9.08472 2.8289 -12.99757 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 34 Contraflecha proyectada y real aguas abajo y arriba 

Contraflecha proyectada y real aguas abajo y arriba. 

    Arco Metálico 

    Proyectado Real 

Punto Código de Cimbra X (m) 
Zp 

(m) 

Zr 

(m) 

0.000 045T3-R1_1 0.000 0.000 0.000 

1.000 045T1A-V1_3 0.530 0.260 0.260 
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2.000 045T2A-V1_3 3.222 1.586 1.583 

3.000 045T1B-V1_3 4.090 1.952 1.939 

4.000 045T1B-V2_4 8.751 3.747 3.720 

5.000 045T1B-V3_2 13.412 5.542 5.501 

6.000 045T2A-V1_2 18.075 7.337 7.264 

7.000 045T1B-V1_5 18.971 7.601 7.524 

8.000 465-PC-VA3_7 23.772 8.932 8.854 

9.000 465-PC-VA2_7 28.574 10.187 10.050 

10.000 045T2-V1_11 33.375 11.458 11.276 

11.000 465-PC-VA3_6 34.295 11.595 11.424 

12.000 465-PC-VA2_6 39.200 12.478 12.341 

13.000 045T2-V1_2 44.105 13.346 13.205 

14.000 465-PC-VA5_1 45.041 13.409 13.318 

15.000 465-PC-VA3_5 50.012 13.914 13.901 

16.000 465-PC-VA2_5 54.983 14.418 14.414 

17.000 045T2-V1_11 59.954 15.080 15.155 

18.000 465-PC-VA3-1_2 60.899 15.321 15.198 

19.000 465-PC-VA2_4 65.898 15.371 15.256 

20.000 
045T4-V1_4 / 045T4-

V1_3 
70.897 15.366 15.326 

21.000 465-PC-VA2_11 72.877 15.398 15.268 

22.000 465-PC-VA3-1_2 77.876 15.343 15.139 

23.000 045T2-V1_8 82.875 15.306 15.130 

24.000 465-PC-VA3_3 83.820 15.325 15.324 

25.000 465-PC-VA2_3 88.791 14.863 14.796 

26.000 465-PC-VA6_1 93.762 14.402 14.340 

27.000 045T2-V1_5 98.733 13.924 13.795 

28.000 465-PC-VA3_2 99.669 13.824 13.651 

29.000 465-PC-VA2_2 104.574 12.896 12.739 

30.000 045T1B-V1_10 109.479 11.968 11.781 

31.000 465-PC-VA3_1 110.399 11.769 11.769 

32.000 465-PC-VA2_1 115.200 10.396 10.248 

33.000 045T1B-V1_2 120.002 9.023 8.939 

34.000 045T2A-V1_4 124.803 7.660 7.580 

35.000 045T1B-V2_2 125.699 7.382 7.308 

36.000 045T1B-V3_1 130.362 5.581 5.538 

37.000 045T1B-V1_7 135.023 3.773 3.745 

38.000 045T2A-V1_8 139.684 1.967 1.954 

39.000 045T1A-V1_1 140.552 1.586 1.583 

40.000 045T3-R1_4 143.244 0.260 0.260 

41.000 Arranque 143.774 0.000 0.000 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 46 Comparación de contraflechas proyectada y real 

Comparación de contraflechas proyectada y real. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

- Acciones de viento (Factor de Viento) 

La velocidad del viento no es a lo previsto por el proyectista. De acuerdo con los 

registros de medición desarrollados por el ejecutor, en el distrito de Maranura en el 

periodo de ejecución, se ha determinado que la velocidad oscila en 61 km/h. 

Para la altura correspondiente de los elementos de la cimbra, se calculó las 

distintas presiones de viento que afectan de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 35 Registro de VDZ de montaje de las cimbras metálicas km/hr 

Registro de VDZ de montaje de las cimbras metálicas km/hr. 

 

Ítem Código de Cimbra Tiempo (Hr) V30 km/hr 

Efecto del 

Viento VDZ 

(km/hr) 
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Punto 1 045T3-R1_1 12:24 61.00 61.00 

Punto 2 045T1A-V1_3 11:13 61.00 65.30 

Punto 3 045T2A-V1_3 09:30 61.00 69.58 

Punto 4 045T1B-V1_3 08:00 61.00 71.55 

Punto 5 045T1B-V2_4 15:25 61.00 72.75 

Punto 6 045T1B-V3_2 14:12 61.00 73.76 

Punto 7 045T2A-V1_2 09:30 61.00 75.59 

Punto 8 045T1B-V1_5 07:00 61.00 77.45 

Punto 9 465-PC-VA3_7 09:35 61.00 77.74 

Punto 10 465-PC-VA2_7 11.32 61.00 77.89 
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Punto 11 045T2-V1_11 10:00 61.00 78.49 

Punto 12 465-PC-VA3_6 07:40 61.00 79.15 

Punto 13 465-PC-VA2_6 13:45 61.00 79.78 

Punto 14 045T2-V1_2 17:20 61.00 80.78 

Punto 15 465-PC-VA5_1 16:25 61.00 80.95 

Punto 16 465-PC-VA3_5 18:04 61.00 81.16 

Punto 17 465-PC-VA2_5 17:00 61.00 81.50 

Punto 18 045T2-V1_11 17:20 61.00 81.85 

Punto 19 465-PC-VA3-1_2 16:35 61.00 82.08 

Punto 20 465-PC-VA2_4 12:21 61.00 82.14 

Cierre 045T4-V1_4 / 

045T4-V1_3 14:24 
61.00 82.14 

Punto 21 465-PC-VA2_11 14:54 61.00 82.14 

Punto 22 465-PC-VA3-1_2 15:46 61.00 82.14 

Punto 23 045T2-V1_8 11:23 61.00 82.08 

Punto 24 465-PC-VA3_3 10:36 61.00 81.85 

Punto 25 465-PC-VA2_3 12:30 61.00 81.50 

Punto 26 465-PC-VA6_1 16:20 61.00 81.16 

Punto 27 045T2-V1_5 17:20 61.00 80.95 

Punto 28 465-PC-VA3_2 12:21 61.00 80.78 

Punto 29 465-PC-VA2_2 17:40 61.00 79.78 

Punto 30 045T1B-V1_10 17:40 61.00 79.15 

Punto 31 465-PC-VA3_1 07:37 61.00 78.49 

Punto 32 465-PC-VA2_1 10:21 61.00 77.89 

Punto 33 045T1B-V1_2 11:26 61.00 77.74 

Punto 34 045T2A-V1_4 15:45 61.00 77.45 

Punto 35 045T1B-V2_2 12:23 61.00 75.59 

Punto 36 045T1B-V3_1 17:30 61.00 73.76 

Punto 37 045T1B-V1_7 17:00 61.00 72.75 

Punto 38 045T2A-V1_8 11:15 61.00 71.55 

Punto 39 045T1A-V1_1 10:46 61.00 69.58 

Punto 40 045T3-R1_4 09:34 61.00 65.30 

Punto 41 Arranque 11:25 61.00 61.00 
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Punto 1 045T3-R1_2 10:10 61.00 61.00 

Punto 2 045T1A-V1_4 12:23 61.00 65.30 

Punto 3 045T2A-V1_6 09:00 61.00 69.58 

Punto 4 045T1B-V1_1 08:30 61.00 71.55 

Punto 5 045T1B-V3_3 10:30 61.00 72.75 

Punto 6 045T1B-V2_1 14:25 61.00 73.76 

Punto 7 045T2A-V1_1 17:15 61.00 75.59 

Punto 8 045T1B-V1_4 06:50 61.00 77.45 

Punto 9 465-PC-VA2_14 11:42 61.00 77.74 
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Punto 10 465-PC-VA3_14 10:25 61.00 77.89 

Punto 11 045T2-V1_7 17:05 61.00 78.49 

Punto 12 465-PC-VA2_13 09:40 61.00 79.15 

Punto 13 465-PC-VA3_13 16:25 61.00 79.78 

Punto 14 045T2-V1_6 18:10 61.00 80.78 

Punto 15 465-PC-VA5_2 16:13 61.00 80.95 

Punto 16 465-PC-VA2_12 17:55 61.00 81.16 

Punto 17 465-PC-VA3_12 16:15 61.00 81.50 

Punto 18 045T2-V1_9 17:10 61.00 81.85 

Punto 19 465-PC-VA2-1_1 14:23 61.00 82.08 

Punto 20 465-PC-VA3_4 12:21 61.00 82.14 

Cierre 045T4-V1_2 13:35 61.00 82.14 

Punto 21 465-PC-VA2_11 16:55 61.00 82.14 

Punto 22 465-PC-VA3-1_1 11:21 61.00 82.14 

Punto 23 045T2-V1_3 14:35 61.00 82.08 

Punto 24 465-PC-VA2_10 15:28 61.00 81.85 

Punto 25 465-PC-VA3_10 12:50 61.00 81.50 

Punto 26 465-PC-VA6_2 16:20 61.00 81.16 

Punto 27 045T2-V1_12 17:10 61.00 80.95 

Punto 28 465-PC-VA2_9 16:25 61.00 80.78 

Punto 29 465-PC-VA3_9 18:30 61.00 79.78 

Punto 30 045T2-V1_4 10:55 61.00 79.15 

Punto 31 465-PC-VA2_8 15:25 61.00 78.49 

Punto 32 465-PC-VA3_8 15:10 61.00 77.89 

Punto 33 045T1B-V1_8 10:00 61.00 77.74 

Punto 34 045T2A-V1_5 16:35 61.00 77.45 

Punto 35 045T1B-V3_4 09:35 61.00 75.59 

Punto 36 045T1B-V2_3 10:05 61.00 73.76 

Punto 37 045T1B-V1_6 11:38 61.00 72.75 

Punto 38 045T2A-V1_7 11:00 61.00 71.55 

Punto 39 045T1A-V1_2 09:45 61.00 69.58 

Punto 40 045T3-R1_3 10:22 61.00 65.30 

Punto 41 Arranque 11:32 61.00 61.00 

Nota. Elaboración propia 

 

- Acciones térmicas (Fator de Temperatura) 

Temperatura no es uniforme a lo indicado por el proyectista, a medida que los 

segmentos metálicos se iban izando y montando, se registró la temperatura promedio 

del inicio hasta el final de colocación, hasta el último segmento de cierre del arco. 
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Tabla 36 Registro de Temperatura de montaje de las cimbras metálicas C° 

Registro de Temperatura de montaje de las cimbras metálicas C°. 

 
Ítem Código de Cimbra Tiempo (Hr) 

Efecto de la 

Temperatura 
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Punto 1 045T3-R1_1 12:24 26.32 

Punto 2 045T1A-V1_3 11:13 14.23 

Punto 3 045T2A-V1_3 09:30 20.05 

Punto 4 045T1B-V1_3 08:00 18.6 

Punto 5 045T1B-V2_4 15:25 20.5 

Punto 6 045T1B-V3_2 14:12 29.31 

Punto 7 045T2A-V1_2 09:30 22.35 

Punto 8 045T1B-V1_5 07:00 14.05 

Punto 9 465-PC-VA3_7 09:35 23.75 

Punto 10 465-PC-VA2_7 11.32 25.32 

Punto 11 045T2-V1_11 10:00 24.5 

Punto 12 465-PC-VA3_6 07:40 20.15 

Punto 13 465-PC-VA2_6 13:45 31.23 

Punto 14 045T2-V1_2 17:20 28.55 

Punto 15 465-PC-VA5_1 16:25 28.75 

Punto 16 465-PC-VA3_5 18:04 26.2 

Punto 17 465-PC-VA2_5 17:00 25.45 

Punto 18 045T2-V1_11 17:20 20.15 

Punto 19 465-PC-VA3-1_2 16:35 29.5 

Punto 20 465-PC-VA2_4 12:21 26.32 

Cierre 045T4-V1_4 / 
045T4-V1_3 14:24 

29.3 

Punto 21 465-PC-VA2_11 14:54 30.5 

Punto 22 465-PC-VA3-1_2 15:46 32.3 

Punto 23 045T2-V1_8 11:23 30.1 

Punto 24 465-PC-VA3_3 10:36 29.3 

Punto 25 465-PC-VA2_3 12:30 38.5 

Punto 26 465-PC-VA6_1 16:20 29.85 

Punto 27 045T2-V1_5 17:20 29.00 

Punto 28 465-PC-VA3_2 12:21 25.34 

Punto 29 465-PC-VA2_2 17:40 29.2 

Punto 30 045T1B-V1_10 17:40 27.4 

Punto 31 465-PC-VA3_1 07:37 12.1 

Punto 32 465-PC-VA2_1 10:21 30.1 

Punto 33 045T1B-V1_2 11:26 34.1 

Punto 34 045T2A-V1_4 15:45 25.95 

Punto 35 045T1B-V2_2 12:23 26.2 

Punto 36 045T1B-V3_1 17:30 25.95 
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Punto 37 045T1B-V1_7 17:00 29.05 

Punto 38 045T2A-V1_8 11:15 33.15 

Punto 39 045T1A-V1_1 10:46 25.45 

Punto 40 045T3-R1_4 09:34 23.35 

Punto 41 Arranque 11:25 26.45 
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Punto 1 045T3-R1_2 10:10 22.25 

Punto 2 045T1A-V1_4 12:23 28.15 

Punto 3 045T2A-V1_6 09:00 20.8 

Punto 4 045T1B-V1_1 08:30 19.00 

Punto 5 045T1B-V3_3 10:30 19.45 

Punto 6 045T1B-V2_1 14:25 29.15 

Punto 7 045T2A-V1_1 17:15 28.35 

Punto 8 045T1B-V1_4 06:50 16.35 

Punto 9 465-PC-VA2_14 11:42 32.50 

Punto 10 465-PC-VA3_14 10:25 24.35 

Punto 11 045T2-V1_7 17:05 27.95 

Punto 12 465-PC-VA2_13 09:40 26.15 

Punto 13 465-PC-VA3_13 16:25 29.35 

Punto 14 045T2-V1_6 18:10 28.25 

Punto 15 465-PC-VA5_2 16:13 28.55 

Punto 16 465-PC-VA2_12 17:55 26.00 

Punto 17 465-PC-VA3_12 16:15 27.25 

Punto 18 045T2-V1_9 17:10 17.05 

Punto 19 465-PC-VA2-1_1 14:23 28.4 

Punto 20 465-PC-VA3_4 12:21 26.23 

Cierre 045T4-V1_2 13:35 27.34 

Punto 21 465-PC-VA2_11 16:55 29.32 

Punto 22 465-PC-VA3-1_1 11:21 25.5 

Punto 23 045T2-V1_3 14:35 31.45 

Punto 24 465-PC-VA2_10 15:28 32.25 

Punto 25 465-PC-VA3_10 12:50 36.5 

Punto 26 465-PC-VA6_2 16:20 30.05 

Punto 27 045T2-V1_12 17:10 28.5 

Punto 28 465-PC-VA2_9 16:25 31.2 

Punto 29 465-PC-VA3_9 18:30 27 

Punto 30 045T2-V1_4 10:55 31.0 

Punto 31 465-PC-VA2_8 15:25 32.4 

Punto 32 465-PC-VA3_8 15:10 33.8 

Punto 33 045T1B-V1_8 10:00 25.35 

Punto 34 045T2A-V1_5 16:35 25.5 

Punto 35 045T1B-V3_4 09:35 25.24 

Punto 36 045T1B-V2_3 10:05 30.55 
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Punto 37 045T1B-V1_6 11:38 31.4 

Punto 38 045T2A-V1_7 11:00 24.2 

Punto 39 045T1A-V1_2 09:45 22.45 

Punto 40 045T3-R1_3 10:22 24.32 

Punto 41 Arranque 11:32 26.43 

Nota. Elaboración Propia 

- Acciones sísmicas 

De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP) para el periodo del año 2019 

para el departamento de Cusco solo se ha detectado un evento sísmico. Cabe 

mencionar, el evento tuvo una magnitud registrada de 5.5 de la escala de Richter, 

alejada del distrito de Maranura. Dicha magnitud se encuentra por debajo del factor de 

diseño considerado en los arcos. 

Tabla 37 Sismos con magnitud mayor o igual a 5 grados según departamento, 2019 

Sismos con magnitud mayor o igual a 5 grados según departamento, 2019. 

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 33 26 21 23 42 38 42 42 43 51 

Amazonas 2 - - - - - - - - 1 

Áncash 1 - - - 1 - - - - 1 

Apurímac 1 - - 1 - - 1 - - 1 

Arequipa 1 1 4 7 4 5 4 3 3 2 

Ayacucho 1 1 2 - 3 - - 6 - 1 

Cajamarca - - - - - - - - - - 

Cusco 3 1 1 - 2 1 - - 1 1 

Huancavelica - - - - - - 2 - 1 1 

Huánuco - 1 - - 2 2 2 1 2 1 

Ica 1 - 2 - 1 2 1 1 - 1 

Junín 1 - - 1 - - 1 1 - 1 

Lambayeque 1 - - - - - - - - 1 

Lima  - - - 1 - 1 - - - - 

Loreto 2 6 3 - - 4 2 6 6 9 

Madre de Dios - - - - - 1 1 - 2 - 

Moquegua - - - 1 - - 1 - - - 

Pasco - - - 1 1 - - 1 2 1 

Piura 1 1 1 1 - - - - - 1 

Puno 1 - - 1 - 1 2 1 - 2 

San Martín - - 1 1 1 - - 2 - - 

Tacna - 1 2 - 2 1 - - 3 3 

Tumbes - - - - 1 - - 1 - - 

Ucayali 2 1 2 2 1 2 7 3 1 2 

Océano 

Pacífico 9 8 2 3 18 15 16 13 17 12 

Fronteras 6 5 1 3 5 3 2 3 5 9 

Nota. Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
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El artículo 3.10.10 de la AASHTO, indica que no es necesario el cálculo sísmico 

de la estructura por tratarse de una estructura temporal que no será sujeta a tráfico. De 

esta manera, al no presentarse un sismo mayor, los desplazamientos en Dx y Dy se 

considera los de diseño, se visualiza en la siguiente tabla. 

Tabla 38 Desplazamiento en Dx y Dy 

Desplazamiento en Dx y Dy. 

 
Ítem 

Código de 

Cimbra 

Tiempo 

(Hr) 

Efecto del Sismo (no hubo 

sismo) 
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Punto 1 045T3-R1_1 12:24 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 2 045T1A-V1_3 11:13 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 3 045T2A-V1_3 09:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 4 045T1B-V1_3 08:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 5 045T1B-V2_4 15:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 6 045T1B-V3_2 14:12 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 7 045T2A-V1_2 09:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 8 045T1B-V1_5 07:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 9 465-PC-VA3_7 09:35 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 10 465-PC-VA2_7 11.32 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 11 045T2-V1_11 10:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 12 465-PC-VA3_6 07:40 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 13 465-PC-VA2_6 13:45 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 14 045T2-V1_2 17:20 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 15 465-PC-VA5_1 16:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 16 465-PC-VA3_5 18:04 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 17 465-PC-VA2_5 17:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 18 045T2-V1_11 17:20 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 19 

465-PC-VA3-

1_2 16:35 
Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 20 465-PC-VA2_4 12:21 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Cierre 045T4-V1_4 / 

045T4-V1_3 14:24 
Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 21 465-PC-VA2_11 14:54 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 22 

465-PC-VA3-

1_2 15:46 
Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 23 045T2-V1_8 11:23 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 24 465-PC-VA3_3 10:36 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 25 465-PC-VA2_3 12:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 26 465-PC-VA6_1 16:20 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 27 045T2-V1_5 17:20 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 28 465-PC-VA3_2 12:21 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 29 465-PC-VA2_2 17:40 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 
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Punto 30 045T1B-V1_10 17:40 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 31 465-PC-VA3_1 07:37 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 32 465-PC-VA2_1 10:21 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 33 045T1B-V1_2 11:26 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 34 045T2A-V1_4 15:45 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 35 045T1B-V2_2 12:23 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 36 045T1B-V3_1 17:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 37 045T1B-V1_7 17:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 38 045T2A-V1_8 11:15 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 39 045T1A-V1_1 10:46 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 40 045T3-R1_4 09:34 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 41 Arranque 11:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 
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Punto 1 045T3-R1_2 10:10 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 2 045T1A-V1_4 12:23 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 3 045T2A-V1_6 09:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 4 045T1B-V1_1 08:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 5 045T1B-V3_3 10:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 6 045T1B-V2_1 14:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 7 045T2A-V1_1 17:15 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 8 045T1B-V1_4 06:50 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 9 465-PC-VA2_14 11:42 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 10 465-PC-VA3_14 10:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 11 045T2-V1_7 17:05 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 12 465-PC-VA2_13 09:40 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 13 465-PC-VA3_13 16:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 14 045T2-V1_6 18:10 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 15 465-PC-VA5_2 16:13 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 16 465-PC-VA2_12 17:55 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 17 465-PC-VA3_12 16:15 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 18 045T2-V1_9 17:10 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 19 

465-PC-VA2-

1_1 14:23 
Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 20 465-PC-VA3_4 12:21 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Cierre 045T4-V1_2 13:35 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 21 465-PC-VA2_11 16:55 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 22 
465-PC-VA3-
1_1 11:21 

Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 23 045T2-V1_3 14:35 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 24 465-PC-VA2_10 15:28 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 25 465-PC-VA3_10 12:50 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 26 465-PC-VA6_2 16:20 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 27 045T2-V1_12 17:10 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 28 465-PC-VA2_9 16:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 



116 
 

 
 

Punto 29 465-PC-VA3_9 18:30 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 30 045T2-V1_4 10:55 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 31 465-PC-VA2_8 15:25 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 32 465-PC-VA3_8 15:10 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 33 045T1B-V1_8 10:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 34 045T2A-V1_5 16:35 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 35 045T1B-V3_4 09:35 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 36 045T1B-V2_3 10:05 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 37 045T1B-V1_6 11:38 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 38 045T2A-V1_7 11:00 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 39 045T1A-V1_2 09:45 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 40 045T3-R1_3 10:22 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Punto 41 Arranque 11:32 Dx=3.04 cm; Dy=32.77cm 

Nota. Elaboración propia 

 

- Tirantes (Retenidas y Tesados)  

De la recopilación de información en los protocolos de tensado, se detalla 

mediante una tabla las fuerza lo aplicado a la cimbra metálica. 

Tabla 39 Fuerzas de Tesado en las cimbras metálicas 

Fuerzas de Tesado en las cimbras metálicas. 

 

Ítem Código de Cimbra 

Efecto del Montaje y Lanzamiento 

por Volados Sucesivos Atirantados 

- Tensados (KN) 
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Punto 1 045T3-R1_1   

Punto 2 045T1A-V1_3   

Punto 3 045T2A-V1_3   

Punto 4 045T1B-V1_3 T1=19.13 

Punto 5 045T1B-V2_4 T2=11.33 

Punto 6 045T1B-V3_2 T3=20.8 

Punto 7 045T2A-V1_2   

Punto 8 045T1B-V1_5 T4=23.25, R4=19.72 

Punto 9 465-PC-VA3_7 T5=15.5, R5=15.55 

Punto 10 465-PC-VA2_7 T6=16.09, R6=15.55 

Punto 11 045T2-V1_11   

Punto 12 465-PC-VA3_6 T7=15.6, R7=16.09 

Punto 13 465-PC-VA2_6 T8=15.06, R8=15.99 

Punto 14 045T2-V1_2   

Punto 15 465-PC-VA5_1 T9=18.64, R9=20.8 

Punto 16 465-PC-VA3_5 T10=17.66, R10=20.8 
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Punto 17 465-PC-VA2_5 T11=16.68, R11=18 

Punto 18 045T2-V1_11   

Punto 19 465-PC-VA3-1_2 T12=74.56, R12=69.16 

Punto 20 465-PC-VA2_4   

Cierre 045T4-V1_4 / 
045T4-V1_3 

  

Punto 21 465-PC-VA2_11   

Punto 22 465-PC-VA3-1_2 T12=31.64, R12=47.38 

Punto 23 045T2-V1_8   

Punto 24 465-PC-VA3_3 T11=19.96, R11=19.87 

Punto 25 465-PC-VA2_3 T10=18.74, R10=19.62 

Punto 26 465-PC-VA6_1 T9=24.23, R9=22.07 

Punto 27 045T2-V1_5   

Punto 28 465-PC-VA3_2 T8=15.89, R8=16.38 

Punto 29 465-PC-VA2_2 T7=16.24, R7=15.75 

Punto 30 045T1B-V1_10   

Punto 31 465-PC-VA3_1 T6=16.58, R6=14.37 

Punto 32 465-PC-VA2_1 T5=13.93, R5=13.05 

Punto 33 045T1B-V1_2 T4=18.88, R4=17.66 

Punto 34 045T2A-V1_4   

Punto 35 045T1B-V2_2 T3=15.5 

Punto 36 045T1B-V3_1 T2=10.25 

Punto 37 045T1B-V1_7 T1=18.13 

Punto 38 045T2A-V1_8   

Punto 39 045T1A-V1_1   

Punto 40 045T3-R1_4   

Punto 41 Arranque   
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Punto 2 045T1A-V1_4   

Punto 3 045T2A-V1_6   

Punto 4 045T1B-V1_1 T1=18.69 

Punto 5 045T1B-V3_3 T2=11.53 

Punto 6 045T1B-V2_1 T3=19.67 

Punto 7 045T2A-V1_1   

Punto 8 045T1B-V1_4   

Punto 9 465-PC-VA2_14 T5= 14.22, R5=14.57 

Punto 10 465-PC-VA3_14 T6=15.99, R6= 15.89 

Punto 11 045T2-V1_7   

Punto 12 465-PC-VA2_13 T7=15.7, R7=15.99 

Punto 13 465-PC-VA3_13 T8=14.91, R8=16.14 

Punto 14 045T2-V1_6   

Punto 15 465-PC-VA5_2 T9=22.56, R9=20.6 
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Punto 16 465-PC-VA2_12 T10=21.24, R10=21.09 

Punto 17 465-PC-VA3_12 T11=19.67, R11=18.10 

Punto 18 045T2-V1_9   

Punto 19 465-PC-VA2-1_1 T12=79.26, R12=68.67 

Punto 20 465-PC-VA3_4   

Cierre 045T4-V1_2   

Punto 21 465-PC-VA2_11   

Punto 22 465-PC-VA3-1_1 T12=14.72, R12=37.43 

Punto 23 045T2-V1_3   

Punto 24 465-PC-VA2_10 T11=19.23, R11=19.67 

Punto 25 465-PC-VA3_10 T10=20.55, R10=19.77 

Punto 26 465-PC-VA6_2 T9=24.33, R9=22.07 

Punto 27 045T2-V1_12   

Punto 28 465-PC-VA2_9 T8=17.02, R8=16.14 

Punto 29 465-PC-VA3_9 T7=15.84, R7=16.09 

Punto 30 045T2-V1_4   

Punto 31 465-PC-VA2_8 T6=17.9, R6=17.17 

Punto 32 465-PC-VA3_8 T5=13.93, R5= 14,27 

Punto 33 045T1B-V1_8 T4=21.48, R4=19.33 

Punto 34 045T2A-V1_5   

Punto 35 045T1B-V3_4 T3=17.76 

Punto 36 045T1B-V2_3 T2=10.3 

Punto 37 045T1B-V1_6 T1=15.4 

Punto 38 045T2A-V1_7   

Punto 39 045T1A-V1_2   

Punto 40 045T3-R1_3   

Punto 41 Arranque   

Nota. Elaboración propia 
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4.1.3. Análisis de los cálculos 

Figura 47 Diferencia de contraflecha en arcos 

Diferencia de contraflecha en arcos. 

 

Nota. Elaboración propia 

La variación de la contraflecha del falso puente metálico, tiene un valor de 

diferencia promedio de -0.71% con respecto al valor de la contraflecha 

proyectada en los 41 puntos de control en ambos arcos y márgenes, en el punto 10 

código de cimbra 045T2-V1_11 la diferencia es mayor dando un valor de -1.59%. 

Figura 48 Velocidades de viento (VDZ) proyectado y real aguas abajo y arriba  

Velocidades de viento (VDZ) proyectado y real aguas abajo y arriba. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Las fuerzas horizontales del viento (VDZ) dan un valor en promedio de 

76.79 km/hr. Esto es menor a lo considerado por el proyectista (95.49 km/hr), 

existiendo una diferencia de 18.70 km/hr (19.58%). 

Figura 49 Rangos de temperatura proyectado y real del arco aguas abajo 

Rangos de temperatura proyectado y real del arco aguas abajo. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 50 Rangos de temperatura proyectado y real del arco aguas arriba 

Rangos de temperatura proyectado y real del arco aguas arriba. 

 

Nota. Elaboración propia 

Las tensiones térmicas dan un valor en promedio de 26.61 C°, mayor a lo 

considerado por el proyectista (20 C°). Existe una diferencia de 6.61 C° 

(33.05%). Esta variación influye significativamente las deformaciones de los 

arcos metálico. 
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Figura 51 Desplazamiento en X y Y (cm) de los arcos aguas abajo y arriba  

Desplazamiento en X y Y (cm) de los arcos aguas abajo y arriba. 

 

Nota. Elaboración propia 

Los esfuerzos y desplazamiento (cm) producido por el sismo, dan unos 

valores promedios de 3.04cm y 32.77cm en sentido x, y. Esto es igual a los datos 

del proyectista (3.04cm y 32.77cm), no existiendo diferencia entre sí, al no haber 

una réplica sísmica de una magnitud por encima de lo proyectado. 

Figura 52 Fuerzas de Tensados Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MD 

Fuerzas de Tensados Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MD. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 53 Fuerzas de Tensados Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MI 

Fuerzas de Tensados Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MI. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 54 Fuerzas en Retenidas Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MD 

Fuerzas en Retenidas Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MD. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 55 Fuerzas en Retenidas Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MI 

Fuerzas en Retenidas Proyectado y Reales aguas abajo y arriba MI. 

 

Nota. Elaboración propia 

Los tesados sucesivos, dan un valor en promedio de fuerzas de tesado de 

22.05 kN y 18.3 kN aguas abajo y arriba en ambas márgenes, las fuerzas de las 
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retenidas de 23.51 kN y 20.68 kN aguas abajo y arriba en ambas márgenes. Esto 

es menor a lo considerado por el proyectista (43.53 kN, 41.85 kN, 44.64 kN y 

39.9 kN), por lo cual, existe una diferencia en los tesados de 21.48 kN y 23.55 kN 

(49.34% y 56.27%) y también existe una diferencia en las retenidas de 21.13 kN 

y 19.22 kN (47.33% y 48.17%). 

4.2. Análisis de resultados  

Contrastación de hipótesis 

La presente investigación científica es no experimental, básica y explicativo. La 

muestra es intencional no probabilística, la contrastación de la hipótesis se realizará con la 

estadística descriptiva y explicativa. 

Hipótesis General  

Hipótesis Nula (Ho): La variación de la contraflecha del falso puente metálico 

no infiere en el desarrollo del proceso constructivo del cierre del arco. 

Hipótesis Alterna (HG): La variación de la contraflecha del falso puente 

metálico infiere en el desarrollo del proceso constructivo del cierre del arco. 

De acuerdo a la figura N°46 y figura N°47, la prueba de hipótesis, las 

variaciones de la contraflecha dependen de las desviaciones de los factores de 

servicios registrados en el tiempo de construcción. Por ello, se acepta la 

hipótesis general (HG) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), esto lo indica en su 

artículo científico (Campana, S., Ruiz, M. F., & Muttoni, A. 2014), la fuerza de 

los miembros con forma de arco sometidos a cizalla y flexión combinados, al 

utilizar los principios de la teoría crítica de fisura por corte para la evaluación de 

la resistencia al corte, presenta un enfoque de diseño para dichos miembros 

presenta diversos parámetros mecánicos y geométricos. 

Hipótesis Especifica 1 

Hipótesis Nula (Ho): Las fuerzas horizontales no varían en el cierre del arco 

metálico. 

Hipótesis Alterna (H1): Las fuerzas horizontales varían en el cierre del arco 

metálico. 
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De acuerdo a la figura N°48, la prueba de hipótesis de las fuerzas 

horizontales del viento (VDZ), no modifican las deformaciones de los arcos 

metálico. Se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la hipótesis Alterna 

(H1), ya que no varían en el cierre del arco metálico. Esto se refuerza el artículo 

científico (Kou, C. H., Kao, C. S., Yang, M. C., Wu, T. T., & Ma, S. W, 2012), 

durante el análisis de las características de vibración libre, los cambios en la 

relación entre el aumento y el intervalo tuvieron un efecto relativamente mínimo 

en el estado de vibración en el plano. 

Hipótesis Especifica 2 

Hipótesis Nula (Ho): Las tensiones térmicas no varían la contraflecha en la 

contracción y dilatación de arco metálico. 

Hipótesis Alterna (H2): Las tensiones térmicas varían la contraflecha en la 

contracción y dilatación de arco metálico. 

De acuerdo a las figuras N°49 y N°50, la prueba de hipótesis de las 

tensiones térmicas varía la contraflecha en la contracción y dilatación de arco 

metálico. Por ende, se acepta la Hipótesis Alterna (H2) y se rechaza la Hipótesis 

Nula (Ho). Esto se refuerza con el artículo científico (Huang, H. X., Zhang, Y., 

Cheng, S. S., & Yuan, Q, 2013) donde índice la temperatura tiene una mayor 

influencia en la forma de la nervadura del arco durante el control de la 

construcción.  

Hipótesis Especifica 3 

Hipótesis Nula (Ho): El esfuerzo y desplazamiento no presenta mayores 

variaciones en la contraflecha ante la actuación del sismo. 

Hipótesis Alterna (H3): El esfuerzo y desplazamiento presenta mayores 

variaciones en la contraflecha ante la actuación del sismo.  

De acuerdo a la figura N°51, la prueba de hipótesis de los desplazamientos 

(cm) producido por el esfuerzo del sismo, no modifica las deformaciones de los 

arcos metálico. Por ende, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la 

hipótesis alterna (H1), ya que no presenta mayores variaciones en la 

contraflecha ante la actuación del sismo, como lo indica el Manual de Puentes 
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del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y AASTHO. De esta manera, el 

falso puente será diseñado para proporcionar la rigidez y resistencia suficientes 

para soportar con seguridad todas las cargas impuestas y producir en la 

estructura final la geometría y las formas indicadas en los planos, sin producir 

asentamientos. Además, será construido en etapas planificas en forma tal que 

permitan su asentamiento y deflexión anticipados, así como el alineamiento 

vertical y la curvatura indicados en los planos. 

Hipótesis Especifica 4 

Hipótesis Nula (Ho): Los tesados sucesivos no infieren en la variación de la 

contraflecha, a efecto del proceso constructivo. 

Hipótesis Alterna (H4): Los tesados sucesivos infieren en la variación de la 

contraflecha, a efecto del proceso constructivo. 

De acuerdo a las figuras N°52, N°53, N°54 y N°55, la prueba de hipótesis 

de los tesados sucesivos, modifican significativamente las deformaciones de los 

arcos metálico. Por ello, se acepta la hipótesis alterna (H4) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), como indica en su artículo científico (Shi, J. X., & Ding, Q. 

H. 2018), la fuerza del cable en la etapa terminada coincide básicamente con la 

expectativa de diseño.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

- A partir de la metodología AASHTO LRFD y el modelamiento estructural haciendo 

uso del Software CSI Bridge, y el ingreso de los datos obtenidos en la investigación se 

da respuesta al objetivo general, determinando que si se infiere la variación de la 

contraflecha del falso puente de arco metálico, como indica en la figura N°47. 

- Como se señaló previamente, las fuerzas horizontales del factor viento no varían los 

planos efectivos de proyección vertical del arco metálico del lado barlovento y 

sotavento, como indica en la figura N°48. 

- Asimismo, como se señaló previamente, las tensiones térmicas producidas por el factor 

de temperatura si varían en la contracción y dilatación de arco metálico, como se indica 

en las figuras N°49 y N°50. 

- Se determinó que los esfuerzo y desplazamiento no varían mediante un espectro de 

respuesta durante la actuación del factor de sismo, usando los picos mapeados de los 

coeficientes de la aceleración del terreno y los coeficientes de aceleración espectral, 

como se indica en la figura N°51, al no presentarse un sismo mayor por encima de las 

solicitaciones sísmicas con que se diseñaron los arcos. 

- Se determinó que los tesados, retesados y destesados de la familia de cables sucesivos a 

efecto del proceso constructivo si infieren en la variación de la contraflecha, como se 

indica en las figuras N°52, N°53, N°54 y N°55, concluyéndose que se modifican 

significativamente las deformaciones de los arcos metálico. 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda que las propuestas de los procesos constructivos de falsos puentes de 

arco metálico o cimbras sean diseñadas con factores de servicio in situ, ya que los 

valores de los coeficientes difieren a las normativas de AASHTO y MANUAL DE 

PUENTES del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

- Se recomienda realizar registros y análisis de las velocidades de viento en la zona de 

estudio o ejecución de puentes.  

- Para los análisis estructurales se recomienda considerar las gradientes térmicas de la 

temperatura reales de la zona de estudio o ejecución ya que las deformaciones toman 

más relevancia generando elongamiento global en las estructuras metálicas.  
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- Para las fuerzas de tesado en los cables se recomienda considerar la utilización de 

equipos de gran precisión, calibrados con la finalidad de precisar las fuerzas aplicadas a 

los tesados y retenidas.  
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Anexo C 

FORMULACION 

DEL 

PROBLEMA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

GENERAL 

¿En qué medida la 

variación de la 

contraflecha del falso 

puente metálico 

infiere en el 

desarrollo del 

proceso constructivo 

del cierre del arco? 

Determinar si infiere 

la variación de la 

contraflecha del 

falso puente de arco 

metálico, para 

controlar el cierre 

del arco, utilizando 

la metodología del 

AASHTO LRFD. 

La variación de la 

contraflecha del 

falso puente 

metálico, infiere 

en el desarrollo 

del proceso 

constructivo del 

cierre del arco. 

Nivel de 

Investigación: Básica 

y Explicativo 

 

Método de 

investigación:  

Hipotético-deductivo 

 

Diseño de 

investigación: 

No Experimental, 

Transversal  

                                                                                                                                                                                                           

Cobertura de estudio: 

Cuzco 

       

Ámbito Geográfico:    

Nivel Distrital: 

Maranura                                  

 

Ámbito Temporal:   

Año 2019                         

 

Población: 01 Puente 

construido a través del 

sistema de falso 

puente de arco 

metálico.                      

 

Muestra:  Falso puente 

para construcción del 

Puente Maranura 

ESPECIFICO 

PE1: ¿En qué 

medida las fuerzas 

horizontales del 

factor viento varían 

los planos efectivos 

de proyección 

vertical del arco 

metálico del lado 

barlovento y 

sotavento? 

OE1: Determinar si 

las fuerzas 

horizontales del 

factor viento varía 

los planos efectivos 

de proyección 

vertical del arco 

metálico del lado 

barlovento y 

sotavento. 

HE1: Las fuerzas 

horizontales 

varían en el cierre 

del arco metálico. 

PE2: ¿En qué 

medida las tensiones 

térmicas producidas 

por el factor de 

temperatura varían la 

contracción y 

dilatación de arco 

metálico? 

OE2: Determinar si 

las tensiones 

térmicas producidas 

por el factor de 

temperatura varían 

en la contracción y 

dilatación de arco 

metálico. 

HE2: Las 

tensiones 

térmicas varían 

en la contracción 

y dilatación de 

arco metálico. 

PE3: ¿En qué 

medida el esfuerzo y 

desplazamiento 

varían mediante un 

espectro de respuesta 

durante la actuación 

del factor de sismo, 

usando los picos 

mapeados de los 

coeficientes de la 

aceleración del 

terreno y los 

coeficientes de 

aceleración 

espectral? 

OE3: Determinar si 

el esfuerzo y 

desplazamiento 

varían mediante un 

espectro de 

respuesta durante la 

actuación del factor 

de sismo, usando los 

picos mapeados de 

los coeficientes de la 

aceleración del 

terreno y los 

coeficientes de 

aceleración 

espectral. 

HE3: El esfuerzo 

y desplazamiento 

presenta mayores 

variaciones en la 

contraflecha ante 

la actuación del 

sismo. 

PE4: ¿En qué 

medida los tesados, 

retesados y 

destesados de la 

familia de cables 

sucesivos a efecto 

del proceso 

constructivo infieren 

en la variación de la 

contraflecha? 

OE4: Determinar si 

los tesados, 

retesados y 

destesados de la 

familia de cables 

sucesivos a efecto 

del proceso 

constructivo infieren 

en la variación de la 

contraflecha. 

HE4: Los tesados 

sucesivos infieren 

en la variación de 

la contraflecha, a 

efecto del 

proceso 

constructivo. 
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Anexo E 

     Factores de Servicio (VI)-Recopilación de Información Factores de Servicio (VI) - Expediente Técnico 

 

Ítem 
Código de 

Cimbra 

Altura 
de 

Cimbra 
(Z) - m 

Tiempo 
(Hr) 

Efecto de la 
Temperatura 

V30 
km/h 

Efecto del 
Viento 
VDZ 

(km/h) 

Efecto del Sismo 
(no hubo sismo) 

Efecto del Montaje y 
Lanzamiento por 

Volados Sucesivos 
Atirantados - 

Tensados (KN) 

Efecto de la 
Temperatura 

Efecto 
del 

Viento 
VDZ 

(km/h) 

Efecto del Sismo 

Efecto del Montaje y 
Lanzamiento por 

Volados Sucesivos 
Atirantados - Tensados 

(KN) 

A
rc

o
 A

g
u

as
 A

b
aj

o
 (

L
ad

o
 d

er
ec

h
o
 e

 I
zq

u
ie

rd
o

) 

Punto 1 045T3-R1_1 
0.00 

12:24 
26.32 61.00 61.00 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 81.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 2 045T1A-V1_3 
12.57 

11:13 
14.23 61.00 65.30 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 82.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 3 045T2A-V1_3 
17.66 

09:30 
20.05 61.00 69.58 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 89.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 4 045T1B-V1_3 
20.65 

08:00 
18.6 61.00 71.55 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=19.13 20C° 92.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=36.6 

Punto 5 045T1B-V2_4 
22.71 

15:25 
20.5 61.00 72.75 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=11.33 20C° 95.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=22.60 

Punto 6 045T1B-V3_2 
24.63 

14:12 
29.31 61.00 73.76 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=20.8 20C° 96.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=39.20 

Punto 7 045T2A-V1_2 
28.47 

09:30 
22.35 61.00 75.59 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 98.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 8 045T1B-V1_5 
33.00 

07:00 
14.05 61.00 77.45 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=23.25, R4=19.72 20C° 101.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=44.20, R4=39.10 

Punto 9 465-PC-VA3_7 
33.79 

09:35 
23.75 61.00 77.74 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=15.5, R5=15.55 20C° 102.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=28.10, R5=28.60 

Punto 
10 465-PC-VA2_7 

34.19 
11.32 

25.32 61.00 77.89 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=16.09, R6=15.55 20C° 102. 1 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=31.30, R6=31.80 

Punto 
11 045T2-V1_11 

35.85 
10:00 

24.5 61.00 78.49 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 102.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
12 465-PC-VA3_6 

37.79 
07:40 

20.15 61.00 79.15 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=15.6, R7=16.09 20C° 103.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=28.70, R7=29.20 

Punto 
13 465-PC-VA2_6 

39.73 
13:45 

31.23 61.00 79.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=15.06, R8=15.99 20C° 104.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=29.40, R8=29.90 

Punto 
14 045T2-V1_2 

43.00 
17:20 

28.55 61.00 80.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 105.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
15 465-PC-VA5_1 

43.60 
16:25 

28.75 61.00 80.95 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=18.64, R9=20.8 20C° 106.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=41.20, R9=40.90 

Punto 
16 465-PC-VA3_5 

44.33 
18:04 

26.2 61.00 81.16 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=17.66, R10=20.8 20C° 106.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=39.00, R10=38.40 

Punto 
17 465-PC-VA2_5 

45.56 
17:00 

25.45 61.00 81.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=16.68, R11=18 20C° 106.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=36.70, R11=36.00 

Punto 
18 045T2-V1_11 

46.83 
17:20 

20.15 61.00 81.85 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.20 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
19 

465-PC-VA3-
1_2 

47.69 
16:35 

29.5 61.00 82.08 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=74.56, 
R12=69.16 

20C° 107.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=145.20, 
R12=136.90 
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Punto 
20 465-PC-VA2_4 

47.91 
12:21 

26.32 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Cierre 045T4-V1_4 / 
045T4-V1_3 

47.91 

14:24 

29.3 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
21 465-PC-VA2_11 

47.91 
14:54 

30.5 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.70 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
22 

465-PC-VA3-
1_2 

47.91 
15:46 

32.3 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=31.64, 
R12=47.38 

20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=74.20, R12=85.90 

Punto 
23 045T2-V1_8 

47.69 
11:23 

30.1 61.00 82.08 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
24 465-PC-VA3_3 

46.83 
10:36 

29.3 61.00 81.85 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=19.96, 
R11=19.87 

20C° 107.20 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=36.20, R11=36.00 

Punto 
25 465-PC-VA2_3 

45.56 
12:30 

38.5 61.00 81.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=18.74, 
R10=19.62 

20C° 106.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=40.80, R10=38.40 

Punto 
26 465-PC-VA6_1 

44.33 
16:20 

29.85 61.00 81.16 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=24.23, R9=22.07 20C° 106.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=44.30, R9=40.90 

Punto 
27 045T2-V1_5 

43.60 
17:20 

29.00 61.00 80.95 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 106.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
28 465-PC-VA3_2 

43.00 
12:21 

25.34 61.00 80.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=15.89, R8=16.38 20C° 105.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=36.60, R8=29.90 

Punto 
29 465-PC-VA2_2 

39.73 
17:40 

29.2 61.00 79.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=16.24, R7=15.75 20C° 104.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=35.00, R7=29.20 

Punto 
30 045T1B-V1_10 

37.79 
17:40 

27.4 61.00 79.15 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 103.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
31 465-PC-VA3_1 

35.85 
07:37 

12.1 61.00 78.49 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=16.58, R6=14.37 20C° 102.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=35.50, R6=31.80 

Punto 
32 465-PC-VA2_1 

34.19 
10:21 

30.1 61.00 77.89 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=13.93, R5=13.05 20C° 102. 1 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=30.40, R5=28.60 

Punto 
33 045T1B-V1_2 

33.79 
11:26 

34.1 61.00 77.74 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=18.88, R4=17.66 20C° 102.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=42.10, R4=39.10 

Punto 
34 045T2A-V1_4 

33.00 
15:45 

25.95 61.00 77.45 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 101.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
35 045T1B-V2_2 

28.47 
12:23 

26.2 61.00 75.59 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=15.5 20C° 98.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=32.20 

Punto 
36 045T1B-V3_1 

24.63 
17:30 

25.95 61.00 73.76 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=10.25 20C° 96.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=18.80 

Punto 
37 045T1B-V1_7 

22.71 
17:00 

29.05 61.00 72.75 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=18.13 20C° 95.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=29.50 

Punto 
38 045T2A-V1_8 

20.65 
11:15 

33.15 61.00 71.55 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 92.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
39 045T1A-V1_1 

17.66 
10:46 

25.45 61.00 69.58 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 89.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
40 045T3-R1_4 

12.57 
09:34 

23.35 61.00 65.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 82.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
41 Arranque 

0.00 
11:25 

26.45 61.00 61.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 81.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 
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Punto 1 045T3-R1_2 
0.00 

10:10 
22.25 61.00 61.00 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 81.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 2 045T1A-V1_4 
12.57 

12:23 
28.15 61.00 65.30 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 82.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 3 045T2A-V1_6 
17.66 

09:00 
20.8 61.00 69.58 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 89.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 4 045T1B-V1_1 
20.65 

08:30 
19.00 61.00 71.55 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=18.69 20C° 92.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=36.6 

Punto 5 045T1B-V3_3 
22.71 

10:30 
19.45 61.00 72.75 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=11.53 20C° 95.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=22.60 

Punto 6 045T1B-V2_1 
24.63 

14:25 
29.15 61.00 73.76 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=19.67 20C° 96.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=39.20 

Punto 7 045T2A-V1_1 
28.47 

17:15 
28.35 61.00 75.59 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 98.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 8 045T1B-V1_4 
33.00 

06:50 
16.35 61.00 77.45 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 101.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=44.20, R4=39.10 

Punto 9 465-PC-VA2_14 
33.79 

11:42 
32.50 61.00 77.74 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5= 14.22, R5=14.57 20C° 102.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=28.10, R5=28.60 

Punto 
10 465-PC-VA3_14 

34.19 
10:25 

24.35 61.00 77.89 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=15.99, R6= 15.89 20C° 102. 1 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=31.30, R6=31.80 

Punto 
11 045T2-V1_7 

35.85 
17:05 

27.95 61.00 78.49 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 102.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
12 465-PC-VA2_13 

37.79 
09:40 

26.15 61.00 79.15 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=15.7, R7=15.99 20C° 103.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=28.70, R7=29.20 

Punto 
13 465-PC-VA3_13 

39.73 
16:25 29.35 

61.00 79.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=14.91, R8=16.14 20C° 104.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=29.40, R8=29.90 

Punto 
14 045T2-V1_6 

43.00 
18:10 

28.25 61.00 80.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 105.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
15 465-PC-VA5_2 

43.60 
16:13 

28.55 61.00 80.95 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=22.56, R9=20.6 20C° 106.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=41.20, R9=40.90 

Punto 
16 465-PC-VA2_12 

44.33 
17:55 

26.00 61.00 81.16 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=21.24, 
R10=21.09 

20C° 106.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=39.00, R10=38.40 

Punto 
17 465-PC-VA3_12 

45.56 
16:15 

27.25 61.00 81.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=19.67, 
R11=18.10 

20C° 106.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=36.70, R11=36.00 

Punto 
18 045T2-V1_9 

46.83 
17:10 

17.05 61.00 81.85 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.20 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
19 

465-PC-VA2-
1_1 

47.69 
14:23 

28.4 61.00 82.08 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=79.26, 
R12=68.67 

20C° 107.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=145.20, 
R12=136.90 

Punto 
20 465-PC-VA3_4 

47.91 
12:21 

26.23 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Cierre 045T4-V1_2 
47.91 

13:35 
27.34 61.00 82.14 

Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
21 465-PC-VA2_11 

47.91 
16:55 

29.32 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.70 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
22 

465-PC-VA3-
1_1 

47.91 
11:21 

25.5 61.00 82.14 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=14.72, 
R12=37.43 

20C° 107.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T12=74.20, R12=85.90 
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Punto 
23 045T2-V1_3 

47.69 
14:35 

31.45 61.00 82.08 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 107.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
24 465-PC-VA2_10 

46.83 
15:28 

32.25 61.00 81.85 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=19.23, 
R11=19.67 

20C° 107.20 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T11=36.20, R11=36.00 

Punto 
25 465-PC-VA3_10 

45.56 
12:50 

36.5 61.00 81.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=20.55, 
R10=19.77 

20C° 106.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T10=40.80, R10=38.40 

Punto 
26 465-PC-VA6_2 

44.33 
16:20 

30.05 61.00 81.16 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=24.33, R9=22.07 20C° 106.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T9=44.30, R9=40.90 

Punto 
27 045T2-V1_12 

43.60 
17:10 

28.5 61.00 80.95 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 106.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
28 465-PC-VA2_9 

43.00 
16:25 

31.2 61.00 80.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=17.02, R8=16.14 20C° 105.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T8=36.60, R8=29.90 

Punto 
29 465-PC-VA3_9 

39.73 
18:30 

27 61.00 79.78 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=15.84, R7=16.09 20C° 104.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T7=35.00, R7=29.20 

Punto 
30 045T2-V1_4 

37.79 
10:55 

31.0 61.00 79.15 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 103.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
31 465-PC-VA2_8 

35.85 
15:25 

32.4 61.00 78.49 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=17.9, R6=17.17 20C° 102.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T6=35.50, R6=31.80 

Punto 
32 465-PC-VA3_8 

34.19 
15:10 

33.8 61.00 77.89 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=13.93, R5= 14,27 20C° 102. 1 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T5=30.40, R5=28.60 

Punto 
33 045T1B-V1_8 

33.79 
10:00 

25.35 61.00 77.74 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=21.48, R4=19.33 20C° 102.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T4=42.10, R4=39.10 

Punto 
34 045T2A-V1_5 

33.00 
16:35 

25.5 61.00 77.45 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 101.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
35 045T1B-V3_4 

28.47 
09:35 

25.24 61.00 75.59 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=17.76 20C° 98.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T3=32.20 

Punto 
36 045T1B-V2_3 

24.63 
10:05 

30.55 61.00 73.76 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=10.3 20C° 96.50 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T2=18.80 

Punto 
37 045T1B-V1_6 

22.71 
11:38 

31.4 61.00 72.75 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=15.4 20C° 95.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

T1=29.50 

Punto 
38 045T2A-V1_7 

20.65 
11:00 

24.2 61.00 71.55 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 92.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
39 045T1A-V1_2 

17.66 
09:45 

22.45 61.00 69.58 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 89.80 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
40 045T3-R1_3 

12.57 
10:22 

24.32 61.00 65.30 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 82.60 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

Punto 
41 Arranque 

0.00 
11:32 

26.43 61.00 61.00 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  20C° 81.90 
Dx=3.04 cm; 
Dy=32.77cm 

  

     26.61  76.79    95.49   
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Anexo F 
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Anexo G 

 


