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zona precomprimida (kg/cm2) 

𝑓′
𝑐
:  Esfuerzo de compresión del concreto a 28 días medido en cilindros de 30x15 

cm (kg/cm2) 

𝑓′𝑐𝑖:  Resistencia del concreto a la hora de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑒:  Esfuerzo efectivo de pretensión del acero (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑏𝑡:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑐:  Esfuerzo de compresión en el centroide de la sección compuesta debido a las 

fuerzas de preesfuerzo efectivo y momentos aplicados a la sección simple 

(kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑖:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑠:  Esfuerzo en el acero de preesfuerzo en el momento de la falla (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑢:  Esfuerzo último del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑓𝑟:  Módulo de ruptura del concreto según [A5.4.2.6] 1,68√𝑓𝑐
′ (kg/cm2) 

𝑓𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en el momento de falla (kg/cm2) 

𝑓′𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en compresión en el momento de falla 

(kg/cm2) 

𝑓𝑦:  Esfuerzo de cedencia del acero (kg/cm2) 

𝐹𝑛𝑣:  Esfuerzo último a cortante del perno (kg/cm2) 

𝐹𝑢:  Esfuerzo último a tracción del perno (kg/cm2) 

𝐺:  Módulo de cortante (kg/cm2) 

ℎ:  Altura de la sección (cm) 

ℎ𝑎:  Espesor del apoyo elastomérico (cm) 

ℎ𝑎𝑐:  Profundidad del elemento de concreto donde se ubica el anclaje (cm) 

ℎ𝑒𝑓:  Profundidad efectiva de embebido del anclaje (cm) 

𝐻:  Humedad relativa promedio anual (%) 

𝐼:  Inercia de la sección (cm4) 

𝐼𝑔:  Inercia bruta (cm4) 

𝐼𝑝:  Factor de importancia 

𝐽:  Constante de St. Venant (cm4) 
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𝑘:  Factor que relaciona el esfuerzo último con el esfuerzo de cedencia del acero 

pretensado tomando el valor de 0,28 para torones de baja relajación. También 

es el factor de modificación de los factores de distribución de momento 

𝑘𝑐:  Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en 

tracción, 10 para anclajes preinstalados y 7 para anclajes postinstalados 

𝑘𝑐𝑝:  Coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje  

𝑙𝑒:  Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante (cm) 

𝐿:  Longitud de claro (cm) 

𝐿1:  Luz modificada tomada como el menor de la luz real y 1830 cm (cm) 

𝐿𝑎:  Longitud del apoyo elastomérico (cm) 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑀𝑐𝑟:  Momento de agrietamiento (tm) 

𝑀𝑐𝑟𝑒:  Momento de agrietamiento debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑑𝑎:  Momento debido a cargas muertas aplicadas luego de endurecido el concreto 

(tm) 

𝑀𝑑𝑔:  Momento debido a peso propio (tm) 

𝑀𝑑𝑛𝑐: Momento sin factorizar debido a carga muerta que actúa sobre la sección 

simple (tm) 

𝑀𝑑𝑠:  Momento debido a carga muerta que se aplica antes de endurecida la 

sobrelosa (tm) 

𝑀𝑔:  Momento debido al peso propio en punto central de viga (kg-cm) 

𝑀𝐿:  Momento debido a cargas vivas (tm) 

𝑀𝑚𝑎𝑥:  Momento factorizada en sección considerada debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑛:  Momento nominal (tm) 

𝑁:  Longitud de asiento mínima (mm) 

𝑁𝑎:  Resistencia nominal en tracción por adherencia (t) 



xviii 
 

𝑁𝑏:  Resistencia básica del arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje en concreto fisurado (t) 

𝑁𝑏𝑎:  Resistencia básica a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido (t) 

𝑁𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje (t) 

𝑁𝑐𝑝:  Mínimo de la resistencia a tracción por adherencia y al arrancamiento del 

concreto en tracción (t) 

𝑁𝐿:  Número de carriles de diseño definido como la parte entera de la división del 

ancho de la calzada por 360 cm 

𝑁𝑣:  Número de vigas en puente 

𝑃𝑒:  Fuerza de preesfuerzo efectivo (t) 

𝑃𝑖:  Fuerza de preesfuerzo inicial (t) 

𝑄𝑖:  Efecto de cargas impuestas 

𝑅𝑛:  Resistencia nominal 

𝑠:  Separación longitudinal de acero para cortante (cm) 

𝑆:  Ángulo de sesgo del apoyo medido a partir de una línea normal al claro (°) 

𝑆𝑎:  Factor de forma del apoyo elastomérico 

𝑆𝑐:  Módulo de sección compuesto (cm3) 

𝑆𝑐𝑖:  Módulo de sección compuesta de fibras inferiores (cm3) 

𝑆𝑠:  Módulo de sección simple (cm3) 

𝑆𝑠𝑖:  Módulo de sección simple de fibras inferiores (cm3) 

 𝑉𝑏:  Resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto individual en 

concreto fisurado (kg) 

𝑉𝑐:  Capacidad a cortante proporcionada por el concreto (t) 

𝑉𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo 

anclaje (t) 

𝑉𝑐𝑖:  Capacidad nominal a cortante debido al agrietamiento inclinado como 

combinación de cortante y momento (t) 

𝑉𝑐𝑝:  Resistencia nominal desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje 

solo (t) 

𝑉𝑐𝑤:  Capacidad nominal a cortante debido a agrietamiento del alma debido a un 

excesivo esfuerzo de tracción del esfuerzo principal (t) 
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𝑉𝑑:  Fuerza de cortante no factorizada en la sección considerada debido a DC y 

DW (t) 

𝑉𝑖:  Fuerza de cortante factorizada en la sección bajo considerada debido a cargas 

externas (t) 

𝑉𝑛:  Capacidad nominal a cortante (t) 

𝑉𝑜𝑘:  Capacidad de la llave de cortante considerando sobre-resistencia (t) 

𝑉𝑠:  Capacidad a cortante proporcionada por el acero (t) 

𝑊:  Ancho real de puente de extremo a extremo incluyendo barreras (cm) 

𝑊𝑎:  Ancho del apoyo elastomérico (cm) 

𝑊1𝑆:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 910 cm (cm) 

𝑊1𝑀:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 1830 cm (cm) 

 

𝛽1:  Factor de rectángulo de Whitney dependiente de 𝑓′
𝑐
 

𝛾1:  Factor de agrietamiento a flexión 

𝛾2:  Factor de pretensado 

𝛾3:  Razón de esfuerzo mínimo de cedencia con el esfuerzo último de cedencia 

𝛾ℎ:  Factor de corrección según humedad atmosférica ambiental 

𝛾𝑖:  Factor de carga 

𝛾𝑝:  Factor de amplificación de cargas permanentes DC y DW 

𝛾𝑠𝑡:  Factor de corrección según el esfuerzo de compresión último del concreto en 

el momento de la transferencia 

𝛿𝑑:  Deformación instantánea debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

𝛿𝐿:  Deformación instantánea debido a carga viva (cm) 

𝛿𝑙𝑡:  Deformación total a largo plazo debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

휀𝑑:  Deformación unitaria instantánea debido a carga muerta (DC y DW) 

휀𝐿:  Deformación unitaria instantánea debido a carga viva 

𝜂:  Factor que toma un cuenta la ductilidad, la redundancia y a importancia 

operacional del elemento en cuestión. El AASHTO describe como se calcula en 

[A1.3.2.1] y [A1.3.3] – [A1.3.5] 

𝜃:  Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión (°) 

𝜎𝑠:  Esfuerzo de compresión de servicio en apoyo elastomérico (kg/cm2) 
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𝜏𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto 

fisurado mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2) 

𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto no 

fisurado valores mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2)  

𝜑:  Factor de reducción 

Ψ𝑐,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes con base en 

la presencia o ausencia de fisuras en el concreto 

Ψ𝑐,𝑉: Factor de modificación según grado de fisuramiento del concreto. Igual a 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto 

Ψ𝑐𝑝,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes 

postinstalados utilizados  

Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes utilizados en 

concreto no fisurado y sin refuerzo suplementario 

Ψ𝑒𝑑,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 

proximidad a los bordes de los elementos de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes debido a la 

proximidad de los bordes del miembro de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑉:  Factor de modificación para el efecto del borde para anclajes: 

Ψℎ,𝑉:  Factor de modificación según profundidad del elemento de concreto 

Δ𝑓𝑝𝐸𝑆:  Pérdida de preesfuerzo instantáneas (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇:  Pérdidas de preesfuerzo a largo plazo (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝑅:  Estimación de la pérdida por relajación. 169 kg/cm2 para aceros de baja 

relajación (kg/cm2) 

∆𝑠:  Deformación lateral máxima durante condiciones de servicio (cm) 
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Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José, C.R.: 
B. Worsfold B., 2015 
xxi, 72, [116]h; ils. col. – 17 refs. 

RESUMEN 

En vista del estado de deterioro de gran cantidad de puentes en Costa Rica, muchas 

municipalidades tienen la necesidad de reconstruir estas estructuras. Sin embargo, 

muchas no cuentan con ingenieros capacitados para ello con la experiencia en diseño 

y construcción de puentes. El presente proyecto busca solventar esta necesidad al 

producir seis diseños de superestructuras de concreto preesforzado y sus apoyos 

utilizando viguetas y losas multitubulares con luces entre 5-10 m para ser utilizadas 

específicamente en la red vial cantonal de Costa Rica. Estos diseños vienen a 

complementar los puentes prototipo existentes del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte (MOPT) al proporcionar una solución previamente inexistente para luces 

menores a 12 m. 

Los puentes se diseñaron de acuerdo con la normativa AASHTO LRFD Bridge Design 

Specification (2012) y la normativa nacional Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) buscando soluciones económicas y sencillas 

de construir en zonas rurales y capaces de resistir la carga viva de diseño HL-93. 

A través de la Unidad de Gestión Municipal del LANAMME se hará llegar tanto los 

planos como las memorias de cálculo a los ingenieros de las municipalidades del país, 

lo cual tendrá un impacto inmediato y positivo en los proyectos de construcción de 

puentes. Aproximadamente 40% de los puentes en la red vial cantonal  de Costa Rica 

miden menos de 10 m, lo cual nos permite suponer que 40% de los nuevos puentes 

a construir en la red vial cantonal podrán utilizar los diseños de este proyecto. 

B.L.W.B. 

PALABRAS CLAVE: SUPERESTRUCTURA DE PUENTE; CONCRETO PREESFORZADO; 
RED VIAL CANTONAL 
 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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  INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1.

1.1.  Justificación 

1.1.1.  El problema específico 

El presente proyecto de graduación surgió como una solicitud realizada por la Unidad 

de Gestión Municipal del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Esta 

unidad del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) brinda apoyo a las 

municipalidades para fortalecer, desarrollar y mantener la red vial cantonal 

garantizando la eficiencia de las inversiones realizadas en ella. Esta unidad ha 

observado que una gran debilidad de estas rutas son los puentes debido a su falta de 

capacidad, su mal estado o su simple inexistencia. Aunque hay rutas diseñadas y 

construidas con niveles de servicio adecuados, estas no se pueden aprovechar debido 

a las deficiencias en los puentes que limitan la capacidad tanto en volumen como en 

carga máxima. 

En vista del estado de abandono de numerosos puentes, muchas municipalidades 

tienen la necesidad de reconstruir estas estructuras sin contar con ingenieros 

capacitados o con experiencia en diseño o construcción de puentes. 

Buscando una solución a este problema el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) diseñó en el 2008 puentes estándar, tanto superestructura como 

subestructura, para distintas luces que las municipalidades pueden utilizar libremente. 

Esto elimina el costo de diseño. Sin embargo el puente más corto es de 12 m dejando 

sin solución a los puentes de menor luz.  

En el año 1964 el MOPT (entonces el Ministerio de Transportes) publicó el documento 

Normas y diseños para la construcción de carreteras que contiene diseños prototipo 

de alcantarillas para ser utilizados como solución para claros cortos dado que el tubo 

de mayor diámetro es de 3,05 m. Sin embargo estos se diseñaron para la carga viva 

HS-20 la cual es menor a la HL-93 requerida en las especificaciones actuales. 

La Unidad de Gestión Municipal del LANAMME, según lo visto durante tres años de 

inspecciones de puentes en todo el país, ha llegado a estimar que en los 35 000 km 

de la red vial cantonal existen más de 5000 pasos de aguas y, como se aprecia en la 
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figura 1, el 40% de los puentes tienen longitudes menores o iguales a 10 m. Esto 

indica que aproximadamente en 40% de los puentes de la red vial cantonal no se 

podrían beneficiar de los planos prototipo del MOPT. 

 

Figura 1. Distribución de puentes de la red vial cantonal inspeccionados  

por la Unidad de Gestión Municipal del LANAMME según su longitud hasta abril 2014 

Fuente: Unidad de Gestión Municipal del LANAMME (2014) 

Debido a estas deficiencias, la Unidad de Gestión Municipal del LANAMME solicitó a la 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica una solución que tome en 

cuenta aspectos de costo, eficiencia de materiales, logística de construcción, 

seguridad vial y diseño sismorresistente.  

La decisión de realizar los nuevos diseños con elementos de concreto pretensado, 

específicamente viguetas y losas multitubulares, fue basada en trabajos previos y la 

experiencia del comité asesor. Además, el AASHTO en el comentario [C5.14.4.3.1] 

indica que los puentes de sección multitubular estándar de la Precast Concrete 

Institute (PCI) han sido usados exitosamente durante muchos años. Este tipo de 

puente existe a nivel de la empresa privada como el que se muestra en la figura 2, 

pero la información de las cargas de diseño y su memoria de cálculo no están a la 

disposición del público.  
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Figura 2. Diseño de puentes de viguetas 

Fuente: Productos de Concreto, (2014) 

Algunas ventajas del sistema propuesto de viguetas y losas multitubulares son: 

 Los elementos pretensados son fáciles de introducir a zonas rurales de difícil 

acceso, pues pueden ser transportados en camiones relativamente pequeños. 

 Las viguetas se pueden instalar sin tener que incurrir en el costo de alquilar 

una grúa. Además, introducir la grúa hasta el sitio de construcción puede ser 

complicado especialmente en puentes de la red vial cantonal que pueden ser 

de difícil acceso. 

 Debido al poco mantenimiento brindado a los puentes en este país es 

beneficioso utilizar elementos de concreto pues requieren menos 

mantenimiento que las alternativas en acero por ejemplo. 

 Dado que múltiples empresas nacionales fabrican viguetas y losas 

multitubulares su precio es competitivo en el mercado y se espera que se 

mantenga así. 

 Aunque el diseño propuesto requiere una sobrelosa de concreto amplia, esta 

es sencilla de fabricar en campo. Además, como se verá más adelante, la 

sobrelosa puede ser deficiente y aun así el puente puede cumplir su función 

estructural. 



4 
 

 El concreto pretensado responde bien ante impactos y la fatiga debido a 

cargas repetidas (Wang, 2007). 

 Este tipo de elementos no presenta problemas de estabilidad lateral y pandeo 

torsional como las vigas de acero de gran altura lo cual simplifica su manejo 

en campo. 

1.1.2. Importancia 

Los puentes son elementos indispensable de cualquier ruta y en especial de la red vial 

cantonal pues permiten conectar comunidades entre sí y facilitar el acceso a servicios 

básicos como salud y educación. Sin estos puentes se limita el desarrollo económico 

de la región, pues se restringe el ingreso y la salida de productos y servicios. 

En la actualidad existen muchos puentes en mal estado que no se sustituyen debido 

al alto costo que implica. Con los recursos disponibles solamente se pueden intervenir 

algunas estructuras dejando otras por fuera. Un diseño menos costoso, como el 

propuesto, permitirá intervenir más puentes. 

La ampliación de puentes de un carril a dos reduce la congestión y permite 

aprovechar la ruta a capacidad plena. 
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1.2.  Objetivos 

1.2.1.  Objetivo general 

Diseñar dos superestructuras de concreto preesforzado utilizando viguetas y losas 

multitubulares para puentes pequeños con diferentes luces para ser utilizadas en la 

red vial cantonal de Costa Rica como complemento a los puentes prototipo actuales 

del MOPT. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Definir las características de las superestructuras a diseñar con base en las 

necesidades de la red vial cantonal de Costa Rica detectadas por la Unidad de Gestión 

Municipal del LANAMME. 

2. Diseñar las superestructuras de viguetas y losas multitubulares con sobrelosa 

de concreto con base en la especificación AASHTO LRFD Bridge Design Specification 

(2012) y la normativa nacional Lineamientos para el diseño sismorresistente de 

puentes (CFIA, 2013). 

3. Diseñar los sistemas de apoyo de las superestructuras en los bastiones 

proporcionando redundancia ante las fuerzas sísmicas. 

4. Producir una memoria de cálculo y un juego de planos incluyendo detalles 

constructivos para cada longitud de puente a ser entregado a la Unidad de Gestión 

Municipal del LANAMME para ser distribuido a las municipalidades de Costa Rica. 
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1.3.  Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance 

El presente proyecto considera solamente el diseño de la superestructura de los 

puentes y sus apoyos en los bastiones; no se incluye el diseño de los bastiones, 

superficies de aproximación o superficies de rodamiento. 

La Unidad de Gestión Municipal del LANAMME solicitó que los diseños fueran de dos 

carriles con acera solamente a un lado para disminuir costos. También se solicitó no 

considerar sesgo en la alineación. 

Las luces de los diseños fueron obtenidos llevando al máximo la capacidad de las 

secciones transversales propuestas. 

Se fabricaron planos constructivos y memorias de cálculo para cada puente a ser 

entregados al LANAMME. 

Se incluyeron consideraciones sismorresistentes en el diseño de los apoyos y las 

llaves de cortante. 

1.3.2.  Limitaciones 

Los diseños producidos solamente se podrán utilizar en la red vial cantonal de Costa 

Rica donde además se verifiquen los supuestos de diseño. Se provee la memoria de 

cálculo a las municipalidades para que puedan cumplir esto. 

Los diseños producidos solamente se aplican para el ancho de puente indicado. Puede 

existir la tentación de ampliar el puente simplemente colocando más elemento 

prefabricados, pero no se recomienda ampliar la calzada agregando carriles, espaldón 

o aceras pues esto cambia la distribución de cargas vivas. 

Los planos solamente contemplan la superestructura del puente y los apoyos en los 

bastiones.  

Previo a construir los puentes se deberá realizar un estudio hidráulico para 

determinar la altura a la que se deberá poner para evitar la afección por crecidas. 

Estos diseños solo serán útiles mientras se mantengan las condiciones de mercado 

que en la actualidad causan que los elementos prefabricados sean de precio 
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competitivo. Es poco probable que estas condiciones varíen pues los elementos 

prefabricados son producidos en Costa Rica por varias empresas. Además, las 

viguetas y losas multitubulares son elementos prefabricados muy comunes en el 

ámbito constructivo costarricense, por lo que la alta demanda disminuye los costos de 

producción. 

Los puentes de este proyecto solo serán vigentes mientras las normativas de diseño 

no cambien significativamente en los aspectos considerados en su diseño. 
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  MARCO TEÓRICO CAPÍTULO 2.

2.1.  Características de un puente 

Un puente es una estructura construida para sobrepasar algún obstáculo físico, ya 

sea un río, canal, carretera, vía férrea, accidente geográfico, entre otros. Son de gran 

importancia pues pueden limitar la capacidad del sistema de transporte si no se 

diseñan adecuadamente. Además, tienden a ser los componentes más caros por 

metro lineal de una carretera. 

La estructura de un puente se puede subdividir en los siguientes componentes:  

a) Superestructura: Elementos estructurales horizontales que se ubican por 

encima de los apoyos y los bastiones. Usualmente está compuesto de vigas y 

una sobrelosa o deck. 

b) Subestructura: Soporta la superestructura y transmite las cargas al suelo. Se 

compone de apoyos (pueden ser rodillos, articulaciones o empotramientos 

dependiendo del modelo estructural a utilizar) y de bastiones y pilas que 

soportan la superestructura a la altura deseada. Además, los bastiones 

sostienen el relleno de aproximación soportando el empuje de tierra (MOPT, 

2007). La figura 3 muestra esquemáticamente la división entre la 

superestructura y la subestructura. 

 

Figura 3. Esquema de componentes de un puente 

Fuente: Barker, (2013) 

Modificado por: Worsfold, B. 

 

Subestructura 

Superestructura 
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c) Accesos de aproximación: Permiten que el vehículo o peatón tenga acceso al 

puente desde la vía principal. Pueden ser rellenos de aproximación o losas de 

aproximación (MOPT, 2007). 

d) Accesorios: Finalmente se tienen los accesorios que aunque son elementos no 

estructurales son indispensables para el funcionamiento correcto de la 

estructura. Algunos ejemplos son: barandas y barreras (componentes de 

seguridad vial que impiden al vehículo y el peatón salirse de la vía), superficie 

de rodamiento (capa de material que recibe la abrasión y el desgaste del paso 

vehicular) y las juntas de expansión (al calentarse los elementos del puente, 

estos se expanden y si no se proporcionan juntas de expansión se formarán 

esfuerzos internos adicionales que pueden causar deformaciones indeseables 

y hasta agrietamiento en el puente). 

 

2.2.  Análisis de puentes según la especificación AASHTO LRFD Bridge 

Design Specifications  (2012) 

2.2.1. Diseño por factores de carga y resistencia (LRFD) 

La metodología de análisis y diseño utilizada en este proyecto es la descrita en el 

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (2012) por medio de factores de carga y 

resistencia conocida como LRFD por sus siglas en inglés (Load and resistance factor 

design). Para aplicar esta metodología se calculan las cargas más probables a las que 

será sometida la estructura y luego estas se aumentan con factores de carga que 

dependen de variabilidad de las cargas y su permanencia temporal. Por otro lado se 

calcula la capacidad de los elementos de la estructura y esta se disminuye con 

factores de reducción que dependen del tipo de elemento y el material utilizado. Los 

factores de carga y de reducción se calibran para que dentro de cierto margen de 

error los elementos resistan las cargas impuestas. Se busca garantizar que todos los 

elementos de la estructura tengan factores de seguridad similares. En forma de 

ecuación: 

 ∑ 𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤ 𝜑𝑅𝑛 (1) 
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Donde: 

𝛾𝑖: Factor de carga 

𝑄𝑖: Efecto de cargas impuestas 

𝜑: Factor de reducción 

𝑅𝑛: Resistencia nominal 

Los factores de reducción dependen del tipo de material con el que se está 

trabajando. Por ejemplo, los factores de reducción del acero en general tienden a ser 

mayores que los del concreto reforzado pues las propiedades del acero son más 

predecibles; por lo que no es necesario reducir tanto la capacidad calculada. El tipo 

de fuerza interna bajo consideración también influye en el factor de reducción. Por 

ejemplo, los factores de reducción del fenómeno de torsión tienden a ser bajos pues 

su comportamiento es difícil de predecir. 

Los cuatro estados límite primarios considerados por la metodología LRFD son 

(Vargas, 2013): 

a) Estado límite de resistencia: analiza la capacidad de la estructura para 

soportar las cargas máximas esperadas durante su vida útil. 

b) Estado límite de servicio: estudia la estructura bajo las cargas que 

experimentará en condiciones de funcionamiento diario garantizando que 

cumple su función de manera cómoda para los usuarios. Se logra este objetivo 

limitando los esfuerzos, las deformaciones y las vibraciones. 

c) Estado límite de fatiga: busca prevenir la falla por fatiga principalmente de los 

elementos de acero ante ciclos de carga mediante la limitación de los 

esfuerzos causados por las cargas repetitivas del tráfico vehicular. 

d) Estado límite de evento extremo: evalúa el comportamiento estructural del 

puente durante un evento sísmico importante, una inundación o la colisión con 

un vehículo o embarcación. 

Para el diseño de puentes se introduce un término adicional a la ecuación general del 

método LRFD como se muestra en la ecuación: 
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Donde: 

𝜂: Factor que toma un cuenta la ductilidad, la redundancia y la importancia 

operacional del elemento en cuestión 

El AASHTO describe como se calcular este valor en [A1.3.2.1] y [A1.3.3] – [A1.3.5]. 

 

2.2.2.  Cargas consideradas en este proyecto  

Sobre los puentes actúan muchas y diversas cargas. Algunas cargas son comunes 

para otros tipos de estructuras como el peso propio de los elementos, cargas 

muertas, viento, sismo, etc. Pero además existen cargas que son particulares al 

diseño de puentes, como las cargas centrífugas, de frenado y de impacto debido al 

tránsito de vehículos. En el cuadro 1 se muestran las cargas a considerar en el 

presente proyecto. Se eliminan del análisis las cargas que actúan solamente sobre la 

subestructura.  

Cuadro 1. Cargas consideradas para el presente análisis con la simbología AASHTO 

Cargas permanentes  Cargas temporales 

Carga Símbolo Carga Símbolo 

Componentes estructurales 
y no estructurales 

DC 

Fuerza vehicular de frenado BR 

Colisión vehicular CT 

Sismo EQ 

Superficies de rodamiento y 
elementos complementarios 

DW 

Carga dinámica vehicular IM 

Carga viva LL 

Carga viva peatonal PL 

Carga de viento sobre 

estructura 
WS 

Fuente: AASHTO, (2012): Modificado por: Worsfold, B. 

Las cargas permanentes DC y DW se diferencian entre sí pues se considera que DW 

es más variable por lo que presenta factores de carga mayores. 

La carga viva (LL) descrita por AASHTO en la sección [A3.6.1.2] se compone de un 

carril de diseño, un tándem de diseño y un camión de diseño. Para superestructuras 

simplemente apoyadas, estas cargas se combinan en las dos configuraciones 

 ∑ 𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤ 𝜑𝑅𝑛 (2) 
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mostradas en la figura 4 y se diseña con la envolvente. La carga de diseño de carril 

se coloca a lo largo de todo el puente mientras que la carga móvil (camión o tándem) 

se ubican tal forma que cause el mayor efecto sobre el elemento bajo consideración. 

 

Figura 4. Cargas vivas HL-93 de AASHTO (a) carril de diseño  

y camión de diseño (b) carril de diseño y tándem de diseño 

Fuente: Barker, (2013) 

Modificado por: Worsfold, B. 

En el sentido transversal el carril de diseño se distribuye sobre 3,0 m. Tanto el 

camión de diseño como el tándem de diseño tienen una separación transversal de 

llantas de 1,8 m. 

Al transitar cargas móviles sobre una superestructura, el efecto de estas es mayor 

que si las mismas cargas fueran estáticas. La carga dinámica vehicular (IM) es un 

factor que considera este aumento. El AASHTO en la sección [A3.6.2.1] especifica 

que se toma como el 15% de la carga viva (LL) para el estado límite de fatiga y como 

el 33% de la carga viva (LL) para los demás estados límite. 

La fuerza de frenado (BR) se describe en la sección del AASHTO [A3.6.4]. Se toma 

como el mayor de: 

0,93 t/m 

14,5 t 14,5 t 3,5 t 

11,0 t 11,0 t 

 120 cm 

 430 cm  430 – 900 cm 

0,93 t/m 
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 25% del camión de diseño 

 25% del tándem de diseño 

 5% del camión de diseño más el carril de diseño 

La fuerza de frenado que rija se coloca simultáneamente en todos los carriles de un 

mismo sentido en la dirección del flujo de tráfico considerando probable que todos los 

vehículos viajando en una dirección frenen a la vez. 

La carga viva peatonal (PL) especificada por AASHTO en [A3.6.1.6] es de 367 kg/m2 

que se debe tomar en combinación con la carga viva vehicular. 

La fuerza de viento sobre la estructura (WS) se calcula por medio de la sección 

[A3.8.1.2.2]. En este proyecto se considera que cuando se da el viento de diseño los 

vehículos no cruzarán el puente, por lo que no se considera su carga gravitacional ni 

la fuerza del viento sobre los vehículos (WL). Como la longitud de los puentes de este 

proyecto es menor que 38 m y la altura desde el suelo o el nivel del agua de estos se 

supone menor que 5,00 m rige la condición de viento mínimo. Se aplica una fuerza 

transversal de viento de 245 kg/m2 y una fuerza longitudinal de 59 kg/m2 sobre toda 

superficie expuesta. 

La carga de colisión vehicular (CT) se utiliza para el diseño de las barreras y el anclaje 

de estas a la superestructura por medio del capítulo 13 del AASHTO. 

Finalmente, la fuerza de sismo (EQ) se describirá en la sección 2.2.5 Diseño 

sismorresistente de puentes. 

 

2.2.3. Distribución de la carga viva 

Cuando un vehículo pasa sobre un puente, la carga se distribuye entre las vigas 

según la rigidez relativa entre la sobrelosa y las vigas. En la figura 5 se muestra como 

una sobrelosa muy flexible permite que las vigas justo bajo las cargas se deformen 

sin cargar las demás vigas del puente. Se concentra la carga solamente sobre las 

vigas más cercanas a la carga. En cambio una sobrelosa rígida, en relación con las 
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vigas, garantiza que el sistema se comporte como una unidad y se distribuye la carga 

de manera más uniforme entre las vigas lo cual es deseable. 

 

Figura 5. Posibles distribuciones de carga viva según la rigidez entre losa y vigas 

Fuente: AASHTO, (2012) 

Para simplificar este análisis, el AASHTO ha desarrollado métodos para calcular 

factores de distribución que aproximan la fracción de la carga viva que recibe la viga 

más cargada [A4.6.2.2]. El AASHTO presenta métodos de cálculo diferentes según el 

tipo de puente. Los puentes de este proyecto clasifican como tipo (f) (tabla 

A4.6.2.2.1-1) por estar compuestos de elementos prefabricados con una sobrelosa de 

concreto como muestra la figura 6.  

 

Figura 6. Puente tipo (f) de la sección [A4.6.2.2.1] que puede ser de elementos 

pretensado sólidos, multitubulares o tipo cajón con una sobrelosa de concreto 

Fuente: AASHTO, 2012 

Cada ecuación presenta límites de aplicación y el puente de viguetas de este proyecto 

incumple por mucho estos límites para los puentes tipo (f). El ancho mínimo 

Distribución de carga deficiente, 
viga excesivamente cargada 

Distribución de carga más uniforme 
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requerido de las vigas para usar este método es de 89 cm (las viguetas miden 15 cm) 

y el número máximo de vigas es de 20 (el puente tiene aproximadamente 60 

viguetas). Se concluye que aplicar estas ecuaciones al puente de viguetas conllevaría 

un error significativo. Por lo tanto se decidió con base en el criterio del tribunal asesor 

considerar el puente de viguetas como tipo losa y el puente de losas multitubulares 

como tipo (f). Generalmente se debe considerar por aparte el análisis de las vigas 

internas y las externas pues presentan condiciones de cargas distintas. Una condición 

adicional es que una viga externa siempre debe ser de igual o mayor resistencia que 

las vigas internas pues se podría ampliar el puente lateralmente agregando más 

vigas, lo cual convierte la viga que previamente era externa en interna. 

Para puentes tipo losa el AASHTO en su sección [A4.6.2.3] indica el ancho de losa 

sobre la cual se distribuye la carga viva HL-93. Para una franja interna cuando se 

considera solo un carril cargado se utiliza la ecuación: 

Y para considerar la posibilidad de varios carriles cargados: 

Donde: 

𝐸𝑖𝑛𝑡: Ancho equivalente de franja interna de losa que resiste la carga viva (cm) 

𝐿1: Luz modificada tomada como el menor de la luz real y 1830 cm (cm) 

𝑊1𝑆: Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 910 cm (cm) 

𝑊1𝑀: Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 1830 cm (cm) 

𝑊: Ancho real de puente de extremo a extremo incluyendo barreras (cm) 

𝑁𝐿: Número de carriles de diseño definido como la parte entera de la división del 

ancho de la calzada por 360 cm 

Para puentes de varios carriles se toma el menor valor de las ecuaciones (3) y (4). 

Además, se debe considerar una franja externa de losa como se describe en 

[A4.6.2.1.4]. Se toma la carga de llanta (media carga vehicular) y una porción de la 

 𝐸𝑖𝑛𝑡 = 25,4 + 0,417√𝐿1𝑊1𝑆 (3) 

 𝐸𝑖𝑛𝑡 = 213 + 0,120√𝐿1𝑊1𝑀 ≤
𝑊

𝑁𝐿
 (4) 
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carga distribuida. El ancho de la franja externa, donde se distribuye esta carga se 

toma como el menor valor de: 

Donde: 

𝐸𝑒𝑥𝑡: Ancho equivalente de franja externa de losa que resiste la carga viva (cm) 

En cuanto a los puentes tipo (f), el AASHTO presenta ecuaciones diferentes para el 

cálculo del factor de distribución dependiendo si se está considerando momento o 

cortante en la viga. La fracción del momento debido a la carga viva que recibe una 

viga interna para el caso de un carril cargado es: 

 

Donde: 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y un carril cargado  

𝑏: Ancho de viga (cm) 

𝐿: Longitud de claro (cm) 

𝐼: Inercia de la sección (cm4) 

𝐽: Constante de St. Venant (cm4) 

𝑁𝑣: Número de vigas en puente 

Cuando se consideran múltiples carriles cargados: 

Donde: 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

 𝐸𝑒𝑥𝑡 = min (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 + 30 𝑐𝑚 +
𝐸𝑖𝑛𝑡

4
; 

𝐸𝑖𝑛𝑡

2
;  183 𝑐𝑚) (5) 

 𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼 = 𝑘 (

0,36𝑏

𝐿
)

0,5

(
𝐼

𝐽
)

0,25

 (6) 

 𝑘 = 2,5𝑁𝑣
−0,2 ≥ 1,5 (7) 

 𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼 = 𝑘 (

𝑏

775
)

0,6

(
𝑏

𝐿
)

0,2

(
𝐼

𝐽
)

0,06

 (8) 
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Para considerar vigas externas se debe calcular un factor que se multiplica con el 

factor de viga interna correspondiente. El factor para el caso de un solo carril cargado 

es: 

Donde: 

𝑒𝑚
𝑆 : Factor de amplificación del factor de distribución de momento para un carril 

cargado 

𝑑𝑒: Distancia entre eje central de la viga externa y el borde interno del cordón de 

caño. Distancia es positiva si viga está más hacia el centro del puente que el cordón 

de caño (cm) 

El factor correspondiente a múltiples carriles cargados es: 

Donde: 

𝑒𝑚
𝑀: Factor de amplificación del factor de distribución de momento para múltiples 

carriles cargados 

Para cortante el factor de distribución de vigas internas con un carril cargado es: 

Donde: 

𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y un carril cargado 

Para el caso de varios carriles cargadas se tiene: 

Donde: 

𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

 𝑒𝑚
𝑆 = 1,125 +

𝑑𝑒

914
≥ 1,0 (9) 

 𝑒𝑚
𝑀 = 1,04 +

𝑑𝑒

762
≥ 1,0 (10) 

 𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼 = (

𝑏

10,8𝐿
)

0,15

(
𝐼

𝐽
)

0,05

 (11) 

 𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼 = (

𝑏

396
)

0,4

(
𝑏

𝐿
)

0,1

(
𝐼

𝐽
)

0,05

(
𝑏

122
) (12) 
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El factor para considerar las vigas externas si se carga solamente un carril cargado 

es: 

Donde: 

𝑒𝑣
𝑆: Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para un carril 

cargado 

Para el caso de múltiples carriles cargados: 

Donde: 

𝑒𝑣
𝑀: Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para múltiples 

carriles cargados 

 

2.2.4. Combinaciones de carga 

El AASHTO en la tabla A3.4.1.1 define las 12 combinaciones de carga a utilizar en el 

diseño de puentes. Sin embargo, muchas de estas combinaciones fueron diseñadas 

para elementos particulares de materiales específicos por lo que usualmente no se 

utilizan todas. A continuación se presentan únicamente las combinaciones pertinentes 

a superestructuras simplemente apoyadas de un solo tramo de concreto preesforzado 

y sus apoyos. 

2.2.4.1. Resistencia I 

La combinación de resistencia I se define como: 

Donde: 

𝛾𝑝: Factor de amplificación de cargas permanentes DC y DW 

Esta es la combinación básica relacionada al uso normal del puente sin considerar la 

presencia del viento. 

 𝑒𝑣
𝑆 = 1,25 +

𝑑𝑒

610
≥ 1,0 (13) 

 𝑒𝑣
𝑀 = [1 + (

𝑑𝑒

30
+

𝑏

30
− 2

40
)

0,5

] ≥ 1,0 (14) 

 𝑅𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 1,75(𝐿𝐿 + 𝐵𝑅 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) (15) 
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2.2.4.1. Resistencia III 

La combinación de resistencia III se define como: 

Considera un puente expuesto a vientos de 88 km/h donde se considera que no 

habrá carga viva cruzando en ese momento. 

2.2.4.2. Evento extremo I 

La combinación de evento extremo I se define como: 

Esta combinación considera el efecto de un sismo fuerte. El efecto vertical del sismo 

se desprecia en el presente proyecto por considerar su efecto pequeño comparado 

con la combinación de resistencia I. Se desprecia la carga temporal pues se supone 

que el sistema de amortiguamiento de los vehículos elimina la contribución de este al 

darse movimiento horizontal. 

2.2.4.1. Evento extremo II 

La combinación de evento extremo II se define como: 

Considera el impacto de los vehículos contra las barreras. Rige para el diseño de las 

barreras y su anclaje con el puente. 

2.2.4.2. Servicio I 

La combinación de servicio I se define como: 

Condición de operación normal. Esta combinación generalmente controla los 

esfuerzos máximos de compresión en elementos preesforzados. 

 𝑅𝐼𝐼𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 1,4𝑊𝑆 (16) 

 𝐸𝐸𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 𝐸𝑄 (17) 

 𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 0,5(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) + 𝐶𝑇 (18) 

 𝑆𝐼 = 1,0(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 1,0(𝐿𝐿 + 𝐵𝑅 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) (19) 
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2.2.4.3. Servicio III 

La combinación de servicio III se define como: 

Condición de servicio que generalmente controla los esfuerzos de tracción y 

agrietamiento en elementos preesforzados. 

El cuadro 2 muestra los factores de carga a utilizar para cargas permanentes. Existen 

valores máximos y mínimos para cada elemento y se debe elegir el factor más crítico. 

En ciertos casos es más crítico el valor menor. Por ejemplo, una columna de concreto 

reforzado con menos carga axial es menos resistente a momento. 

Cuadro 2. Factores de carga para cargas permanentes 

Tipo de carga 
Factor de carga γp 

Máximo Mínimo 

DC 1,25 0,90 

DW 1,50 0,65 

Fuente: AASHTO, (2012) 

 

2.2.5. Diseño sismorresistente de puentes 

El documento Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) 

en su capítulo 4 presenta un método de análisis simplificado para puentes 

simplemente apoyados de un solo tramo. Se basa en la metodología de diseño LRFD 

para puentes del AASHTO (2012). Esta metodología se puede aplicar si el puente 

cumple con ciertos requisitos. Algunos de estos requisitos son:  

a) El puente es regular 

b) El puente es recto y de ancho constante 

c) La longitud del puente no excede 40 m 

d) La superestructura está compuesta por una losa de concreto únicamente o por 

un tablero sobre vigas de acero o concreto 

e) El ángulo de sesgo es menor a 20° en los dos extremos, con una diferencia 

menor que 3° entre los valores del sesgo en los extremos 

 𝑆𝐼𝐼𝐼 = 1,0(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 0,8(𝐿𝐿 + 𝐵𝑅 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) (20) 
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f) La superestructura se diseña como un elemento simplemente apoyado 

g) La unión entre las vigas y el tablero permite que se desempeñen como sección 

compuesta 

Como los puentes de este proyecto cumplen todos los requisitos se permite aplicar la 

metodología descrita en el AASHTO [A3.10.9.1], [A4.7.4.2] y [A11.6.5] donde la 

fuerza sísmica no se considera para el diseño de la superestructura, debido a la gran 

rigidez lateral que esta presenta, pero sí para el diseño de los apoyos y bastiones. 

El documento Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) 

indica que para puentes de un solo tramo se puede suponer que el periodo de 

oscilación del puente es cero por lo que el coeficiente sísmico a utilizar es el tomado 

directamente de la tabla 2.4-1 (CFIA, 2013). Para leer esta tabla previamente se debe 

haber definido la zona sísmica (figura 2.1), tipo de suelo (tabla 2.3-1) y el factor de 

importancia (tabla 3.1). Este coeficiente sísmico se multiplica por el área tributaria de 

carga permanente según la tabla 4.1 de los Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) para puentes simplemente apoyados. La 

carga se distribuye según el elemento considerado y la dirección del sismo. Cuando 

se aplica una carga transversal al puente cada bastión se lleva 50% de la carga, 

mientras que cuando se aplica una carga longitudinal al puente los apoyos fijos se 

llevan 100% de esta fuerza y los apoyos móviles un 50%. Además la sección 4.3.2 

(CFIA, 2013) indica que la fuerza calculada suponiendo una respuesta elástica debe 

dividirse por 0,8 para el diseño de conexiones. 

 

2.2.6.  Simplificaciones 

Debido al tipo de puente corto del proyecto el AASHTO permite aplicar ciertas 

simplificaciones.  

El apartado [A5.14.4.1] indica que si se diseña un puente tipo losa con el apartado 

[A4.6.2.3] no es necesario revisar cortante. Esto se aplica al puente de viguetas. 
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Además el apartado [A5.5.3.1] indica que no es necesario revisar la condición de 

fatiga si se diseña para la combinación de cargas de servicio III. Esto se aplica a 

ambos puentes de este proyecto. 

Finalmente con base en el criterio del comité asesor se decide no revisar las 

deformaciones de los puentes pues el apartado [A12.5.2.6] indica que esta revisión 

es opcional. Se explica este detalle a mayor profundidad en el capítulo de resultados. 

 

2.3.  Diseño de elementos pretensados 

2.3.1.  Fundamentos del diseño de elementos pretensados 

El concepto de pretensión implica que existen esfuerzos internos en el elemento antes 

de que este sea cargado con fuerzas externas. En vigas pretensadas esto se logra al 

tensar torones con gatos hidráulicos y colocar concreto fresco en un molde alrededor 

de los torones. Cuando el concreto haya alcanzado una resistencia preestablecida se 

sueltan los gatos hidráulicos y se generan internamente esfuerzos de compresión en 

el elemento. Además si los torones se colocaron de forma excéntrica se produce un 

momento que se sobrepone a la compresión. Se busca que estos esfuerzos se 

apliquen en el sentido contrario a los esfuerzos causados por las cargas que soportará 

el elemento. Debido a esto, al aplicar las cargas externas, los esfuerzos positivos y 

negativos se cancelan y el efecto total es que toda la sección se mantenga en 

compresión (Wang, 2007). 

 

El concreto pretensado se ideó originalmente para obtener elementos que no se 

agrietaran bajo las cargas de servicio. Se ha vuelto común la práctica del pretensado 

parcial donde se permiten algunas grietas pues permite secciones más económicas. 

Algunos beneficios del pretensado es que al disminuir el agrietamiento se previene la 

corrosión del acero ante el efecto de la intemperie y aumenta la rigidez del elemento 

al mantenerse efectiva una mayor parte de la sección. El comportamiento del 

concreto pretensado tiende a ser más predecible que el del concreto reforzado 

convencional. Además, se utilizan los materiales, tanto el acero como el concreto, de 

una forma más eficiente manteniendo el concreto en compresión y el acero en 

tracción lo cual permite aumentar el rango de aplicabilidad de estos. Otro beneficio es 
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que el acero en tracción ayuda a soportar los esfuerzos cortantes, especialmente si la 

excentricidad varía a lo largo del elemento. Finalmente, los elementos pretensados 

responden bien ante cargas de impacto y a la fatiga lo cual es importante para la 

aplicación en el presente proyecto (Wang, 2007). 

 

Algunas desventajas del concreto pretensado es que tiene un mayor costo de 

fabricación que el concreto reforzado, deben haber mayores medidas de control 

durante su fabricación que con concreto reforzado, se debe considerar la pérdida de 

pretensión a la hora de diseñar y finalmente, los moldes a utilizar son caros y 

complejos de utilizar (Wang, 2007). Sin embargo, en muchas aplicaciones los 

beneficios obtenidos con elementos pretensados justifican los costos adicionales que 

estos implican. Tal es el caso del presente proyecto. 

Las vigas pretensadas de sección compuesta son vigas de concreto pretensado con 

una sobrelosa de concreto reforzado colocada en sitio. Si se garantiza adherencia 

entre los dos concretos, estos actúan en sección compuesta potenciando la 

resistencia de la sección. Estas secciones se analizan por medio de una sección 

transformada de elasticidad uniforme según la rigidez relativa entre los dos 

materiales. 

En general el concreto pretensado se diseña de manera similar al concreto reforzado 

pero se deben considerar algunas modificaciones. Una diferencia importante es que 

debido al incremento de esfuerzos, tanto el concreto como el acero utilizado deben 

ser de alta resistencia. Otra diferencia es la pérdida de pretensión a través del 

tiempo. Estas pérdidas de tracción en los torones se pueden clasificar como pérdidas 

instantáneas (fricción, asentamiento del anclaje y contracción elástica del concreto) y 

pérdidas dependientes del tiempo (flujo lento del concreto, relajamiento del acero y 

contracción del concreto). Estas pérdidas se deben calcular y tomar en cuenta 

especialmente para garantizar un buen comportamiento durante las condiciones de 

servicio pues tienen un efecto importante sobre las deformaciones y el agrietamiento. 

Es importante diferenciar entre la fuerza de pretensión inicial (fuerza aplicada a los 

torones al tensarlos en el molde antes de colocado el concreto) y la fuerza de 
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pretensión efectiva (fuerza de pretensión inicial menos las pérdidas de preesfuerzo). 

Hay que entender cuál fuerza es la aplicable en cada caso. 

Se procede a describir cada uno de los pasos de diseño de elemento pretensados 

mencionados previamente. 

 

2.3.2. Diseño de elementos pretensados para momento 

La capacidad para resistir momento de una sección de concreto pretensado se calcula 

por medio de la sección [A5.3.7.2] del AASHTO. Según [A5.7.3.2.2] el momento 

nominal se puede calcular como: 

Donde: 

𝑀𝑛: Momento nominal (tm) 

𝐴𝑝𝑠: Área de acero de pretensión (cm2) 

𝑓𝑝𝑠: Esfuerzo en el acero de preesfuerzo en el momento de la falla (kg/cm2) 

𝑑𝑝: Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pretensado (cm) 

𝑎: Altura del bloque equivalente de esfuerzos de Whitney (cm) 

𝐴𝑠: Área de acero no pretensado (acero pasivo) (cm2) 

𝑓𝑠: Esfuerzo del acero no pretensado en el momento de falla (kg/cm2) 

𝑑𝑠: Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo (no pretensado) (cm) 

𝐴′
𝑠: Área de acero no pretensado en compresión (cm2) 

𝑓′𝑠: Esfuerzo del acero no pretensado en compresión en el momento de falla (kg/cm2) 

𝑑′
𝑠: Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo en compresión (no pretensado) (cm) 

El valor del factor de reducción 𝜑 varía entre 1,00 y 0,75 según si se espera una falla 

dúctil o frágil respectivamente. Además se supone que el acero pasivo (Refuerzo sin 

pretensar colocado dentro de la sección) ha llegado a la cedencia en el momento de 

la falla. 

 𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′

𝑠𝑓′
𝑠

(𝑑′
𝑠 −

𝑎

2
) (21) 



 
 

25 
 

Según [A5.7.3.1.1] el esfuerzo del acero preesforzado adherido en el estado último se 

puede aproximar como: 

Donde: 

𝑐: Distancia entre la fibra extrema en compresión hasta el eje neutro (cm) 

𝑓𝑝𝑢: Esfuerzo último del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑘: Factor que relaciona el esfuerzo último con el esfuerzo de cedencia del acero 

pretensado tomando el valor de 0,28 para torones de baja relajación 

La ecuación (22) solamente es válida si el esfuerzo efectivo en los torones es al 

menos el 50% del esfuerzo último. 

Donde: 

𝑓𝑒: Esfuerzo efectivo de pretensión del acero (kg/cm2) 

Para calcular la ubicación del eje neutro de una sección rectangular pretensada se 

utiliza la ecuación descrita en [A5.7.3.1] como: 

Donde: 

𝑓′
𝑐
: Esfuerzo de compresión del concreto a 28 días medido en cilindros de 30x15 cm 

(kg/cm2) 

𝛽1: Factor de rectángulo de Whitney dependiente de 𝑓′
𝑐
 

𝑏𝑤: Ancho de alma (cm) 

Finalmente las variables a y c se relacionan por medio de la ecuación: 

 𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘
𝑐

𝑑𝑝
) (22) 

 
𝑓𝑒

𝑓𝑝𝑢
≥ 50% (23) 

 𝑐 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠𝑓𝑠 − 𝐴′𝑠𝑓′𝑠

0,85𝑓′𝑐𝛽1𝑏𝑤 + 𝑘𝐴𝑝𝑠
𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

 (24) 

 𝑎 = 𝛽1𝑐 (25) 
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Otra condición que se revisa al diseñar elementos pretensados es el acero mínimo 

longitudinal.  Según el apartado [A5.7.3.3.2] el procedimiento solicita determinar que 

la sección pueda resistir el menor valor del momento de agrietamiento y 133% del 

momento último calculando el momento de agrietamiento como: 

 

Donde: 

𝑀𝑐𝑟: Momento de agrietamiento (tm) 

𝛾1: Factor de agrietamiento a flexión 

𝛾2: Factor de pretensado 

𝛾3: Razón de esfuerzo mínimo de cedencia con el esfuerzo último de cedencia 

𝑓𝑟: Módulo de ruptura del concreto según [A5.4.2.6] 1,68√𝑓𝑐
′ (kg/cm2) 

𝑓𝑐𝑝𝑒: Esfuerzo de compresión debido solamente a las fuerzas de pretensión en la zona 

precomprimida (kg/cm2) 

𝑆𝑐𝑖: Módulo de sección compuesta de fibras inferiores (cm3) 

𝑆𝑠𝑖: Módulo de sección simple de fibras inferiores (cm3) 

𝑀𝑑𝑛𝑐: Momento sin factorizar debido a carga muerta que actúa sobre la sección 

simple (tm) 

 

2.3.3. Diseño de elementos pretensados para cortante 

El AASHTO en la sección [A5.8.3.3] describe los procedimientos para calcular la 

capacidad a cortante de elementos de concreto. El ACI-318 en el comentario de la 

sección 11.1.3.1 permite tomar la sección crítica a cortante de un elemento 

pretensado a una distancia h/2 del apoyo. 

Donde: 

ℎ: Altura de la sección (cm) 

𝜑: Factor de reducción de cortante 𝜑 = 0,90 según [A5.5.4.2]  

𝑉𝑛: Capacidad nominal a cortante (t) 

 𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 [(𝛾1𝑓𝑟 + 𝛾2𝑓𝑐𝑝𝑒)𝑆𝑐𝑖 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐𝑖

𝑆𝑠𝑖
− 1)] (26) 

 𝜑𝑉𝑛 = 𝜑 min(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠;  0,25𝑓𝑐
′𝑏𝑣𝑑𝑣) (27) 
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𝑉𝑐: Capacidad a cortante proporcionada por el concreto (t) 

𝑉𝑠: Capacidad a cortante proporcionada por el acero (t) 

𝑏𝑣: Ancho de alma para cortante (cm) 

𝑑𝑣: Brazo de palanca para cortante (cm) 

La sección [A5.8.2.9] indica como calcular la distancia entre las fuerzas de tensión del 

acero y compresión del concreto 𝑑𝑣 como: 

Si en un elemento se proporciona una cantidad mínima de refuerzo para cortante, se 

permite calcular la capacidad del concreto por medio de las ecuaciones simplificadas 

de la sección [A5.8.3.4.3]. La cantidad mínima de refuerzo necesaria se especifica en 

la sección [A5.8.2.5] como: 

Donde: 

𝐴𝑣: Área de refuerzo por cortante colocado a cada distancia 𝑠 (cm2) 

𝑠: Separación longitudinal de acero para cortante (cm) 

𝑓𝑦: Esfuerzo de cedencia del acero (kg/cm2) 

Al cumplir este requisito, la capacidad a cortante se puede tomar como el mínimo de: 

 

 

Donde:  

𝑉𝑐𝑖: Capacidad nominal a cortante debido al agrietamiento inclinado como 

combinación de cortante y momento (t) 

 𝑑𝑣 =
𝑀𝑛

𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠
≥ 0,72ℎ ≥ 0,90 ∗

𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑𝑠 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠𝑑𝑝

𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠
 (28) 

 𝐴𝑣 ≥
0,265√𝑓𝑐

′𝑏𝑣𝑠

𝑓𝑦
 (29) 

 𝑉𝑐 = min(𝑉𝑐𝑖;  𝑉𝑐𝑤) (30) 

 𝑉𝑐𝑖 =
√𝑓𝑐

′𝑏𝑣𝑑𝑣

5 950
+ 𝑉𝑑 +

𝑉𝑖𝑀𝑐𝑟𝑒

𝑀𝑚𝑎𝑥
≥

√𝑓𝑐
′𝑏𝑣𝑑𝑣

1 983
 (31) 

 𝑉𝑐𝑤 = (
√𝑓𝑐

′

1 983
+

𝑓𝑝𝑐

3 326
) 𝑑𝑣𝑏𝑣 (32) 
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𝑉𝑐𝑤: Capacidad nominal a cortante debido a agrietamiento del alma debido a un 

excesivo esfuerzo de tracción del esfuerzo principal (t) 

𝑉𝑑: Fuerza de cortante no factorizada en la sección considerada debido a DC y DW (t) 

𝑉𝑖: Fuerza de cortante factorizada en la sección bajo considerada debido a cargas 

externas (t) 

𝑀𝑚𝑎𝑥: Momento factorizada en sección considerada debido a cargas externas (tm) 

𝑓𝑝𝑐: Esfuerzo de compresión en el centroide de la sección compuesta debido a las 

fuerzas de preesfuerzo efectivo y momentos aplicados a la sección simple (kg/cm2) 

𝑀𝑐𝑟𝑒: Momento de agrietamiento debido a cargas externas (tm) 

Si se supone que el refuerzo para cortante se coloca verticalmente la capacidad a 

cortante del refuerzo viene dada por:  

Donde: 

𝜃: Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión (°) 

Como se utilizó la sección [A5.8.3.4.3] para calcular la capacidad a cortante del 

concreto, se debe considerar: 

Si 𝑉𝑐𝑖 < 𝑉𝑐𝑤 

Si 𝑉𝑐𝑖 > 𝑉𝑐𝑤 

 

 𝑀𝑐𝑟𝑒 = 𝑆𝑐𝑖 (𝑓𝑟 + 𝑓𝑐𝑝𝑒 −
𝑀𝑑𝑛𝑐

𝑆𝑠𝑖
) (33) 

 𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣 cot 𝜃

𝑠
 (34) 

 cot 𝜃 = 1 (35) 

 𝑐𝑜𝑡 𝜃 = 𝑚𝑖𝑛 (1 + 0,358
𝑓𝑝𝑐

√𝑓𝑐
′

; 1,8) (36) 
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2.3.4. Cálculo de pérdidas según AASHTO 

El AASHTO en la sección [A5.9.5] presenta ecuaciones simplificadas para aproximar 

las pérdidas de pretensión. Para las pérdidas instantáneas se permite utilizar: 

Donde: 

Δ𝑓𝑝𝐸𝑆: Pérdida de preesfuerzo instantáneas (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑏𝑡: Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝐼𝑔: Inercia bruta (cm4) 

𝑒𝑠: Excentricidad del acero de pretensión en sección simple (cm) 

𝐴𝑔: Área bruta (cm2) 

𝑀𝑔: Momento debido al peso propio en punto central de viga (kg-cm) 

𝐸𝑐𝑖: Módulo de elasticidad del concreto en el instante de la transferencia (kg/cm2) 

𝐸𝑝: Módulo de elasticidad del acero de pretensión (kg/cm2) 

Para aproximar las pérdidas de pretensión debido a los efectos a largo plazo el 

AASHTO [A5.9.5.3] recomienda utilizar: 

 

 

Donde: 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇: Pérdidas de preesfuerzo a largo plazo (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑖: Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝛾ℎ: Factor de corrección según humedad atmosférica ambiental 

𝛾𝑠𝑡: Factor de corrección según el esfuerzo de compresión último del concreto en el 

momento de la transferencia 

 Δ𝑓𝑝𝐸𝑆 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑏𝑡(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠

2𝐴𝑔) − 𝑒𝑠𝑀𝑔𝐴𝑔

𝐴𝑝𝑠(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠
2𝐴𝑔) +

𝐴𝑔𝐼𝑔𝐸𝑐𝑖

𝐸𝑝

 (37) 

 Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 =
10𝑓𝑝𝑖𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑔
𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + 844𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + Δ𝑓𝑝𝑅 (38) 

 𝛾ℎ = 1,7 − 0,01𝐻 (39) 

 𝛾𝑠𝑡 =
352

70 + 𝑓′𝑐𝑖
 (40) 



30 
 

Δ𝑓𝑝𝑅: Estimación de la pérdida por relajación. 169 kg/cm2 para aceros de baja 

relajación (kg/cm2) 

𝐻: Humedad relativa promedio anual (%) 

𝑓′𝑐𝑖: Resistencia del concreto a la hora de la transferencia (kg/cm2) 

 

2.3.5.  Límites de esfuerzos durante condiciones de servicio 

Los elementos diseñados en este proyecto son completamente pretensados, 

conocidos como tipo U según la nomenclatura del ACI 318. Al diseñar estos 

elementos existen límites de esfuerzo que se deben cumplir durante las condiciones 

de servicio. El AASHTO en el apartado [A5.9.4] indica los esfuerzos máximos de 

tracción y compresión permitidos en el concreto. Esfuerzo máximo de compresión 

considerando solamente cargas permanentes: 

Esfuerzo máximo de compresión considerando tanto cargas permanentes como 

temporales: 

Esfuerzo máximo de tracción: 

Además de limitar los esfuerzos en el concreto, el AASHTO en el apartado [A5.9.3] 

limita el esfuerzo máximo en el acero antes de la transferencia. Para acero de baja 

relajación al límite es: 

Pare revisar estos límites se calcula el esfuerzo en un punto dado de la sección por 

medio de la siguiente ecuación. 

 0,45𝑓′𝑐 (41) 

 0,60𝑓′𝑐 (42) 

 1,60√𝑓′𝑐 (43) 

 0,75𝑓𝑝𝑢 (44) 

 𝑓 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
±

𝑃𝑒𝑒𝑠

𝑆𝑠
±

𝑀𝑑𝑔 + 𝑀𝑑𝑠

𝑆𝑠
±

𝑀𝑑𝑎 + 𝑀𝐿

𝑆𝑐
 (45) 
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Donde: 

𝑓: Esfuerzo calculado (kg/cm2) 

𝑃𝑒: Fuerza de preesfuerzo efectivo (t) 

𝑆𝑠: Módulo de sección simple (cm3) 

𝑀𝑑𝑔: Momento debido a peso propio (tm) 

𝑀𝑑𝑠: Momento debido a carga muerta que se aplica antes de endurecida la sobrelosa 

(tm) 

𝑆𝑐: Módulo de sección compuesto (cm3) 

𝑀𝑑𝑎: Momento debido a cargas muertas aplicadas luego de endurecido el concreto 

(tm) 

𝑀𝐿: Momento debido a cargas vivas (tm) 

Los signos se colocan por inspección según la convención de compresión negativo y 

tracción positivo. Además, para estas revisiones no se factorizan las cargas ni se 

reduce la capacidad del elemento dado que se trata de condiciones de servicio. 

El acero por temperatura y retracción en la sobrelosa se calcula con base en los 

requisitos de la sección [A5.10.8]: 

 

2.4.  Diseño de apoyos 

El artículo 4.3 del documento Lineamientos para el diseño sismorresistente de 

puentes (CFIA, 2013) delimita las cargas y las combinaciones de carga que deben 

soportar los apoyos. Además de las cargas vivas (LL) y muertas (DC y DW), al diseñar 

los apoyos se deben considerar las cargas laterales de sismo (EQ), frenado (BR) y 

viento sobre la estructura (WS). 

 

 𝐴𝑠 ≥
380𝑏ℎ

(𝑏 + ℎ)𝑓𝑦
 (46) 
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2.4.1. Longitud de asiento mínima 

El artículo 4.7 del mismo documento especifica la longitud de asiento mínima de la 

superestructura sobre la subestructura. ”La longitud de asiento mínima, N, para una 

losa o para las vigas de una superestructura tipo losa, se define como la distancia 

medida desde la proyección vertical del extremo de la losa o viga hasta el borde libre 

del apoyo” (CFIA, 2013) como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Definición de longitud de asiento 

Fuente: CFIA, (2013) 

Esta longitud mínima se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Donde: 

𝑁: Longitud de asiento mínima (mm) 

𝐼𝑝: Factor de importancia 

𝐿: Longitud de la superestructura (m) 

𝑆: Ángulo de sesgo del apoyo medido a partir de una línea normal al claro (°) 

 

 𝑁 = 𝐼𝑝(305 + 0,025𝐿)(1 + 0.000125𝑆2) (47) 
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2.4.2. Diseño de apoyos elastoméricos 

Los apoyos elastoméricos se diseñan para resistir cargas gravitacionales únicamente. 

Para las cargas horizontales como sismo, viento y el frenado de los vehículos los 

apoyos elastoméricos solamente deben acomodar esas deformaciones pero no 

resisten las cargas. Para ese efecto se diseñan pernos de anclaje que conectan la 

superestructura con el bastión. 

El apoyo elastomérico se diseña con base en el capítulo 14 del AASHTO, 

específicamente la sección [A14.7.6]. Este apartado describe el método A que aplica 

para apoyos simples (sin refuerzo metálico interno) y apoyos reforzados. En este 

proyecto se utilizan apoyos simples (sin refuerzo) debido a la baja magnitud de las 

cargas. Las condiciones que debe cumplir un apoyo de elastómero son las siguientes. 

La sección [A14.6.3.2] limita las cargas de compresión de servicio: 

Donde: 

𝜎𝑠: Esfuerzo de compresión de servicio en apoyo elastomérico (kg/cm2) 

𝑆𝑎: Factor de forma del apoyo elastomérico 

𝐺: Módulo de cortante (kg/cm2) 

La sección [A.14.7.5.1] define el factor de forma como: 

𝑆𝑎 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 sin 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟
 

Para un apoyo rectangular: 

Donde: 

𝑊𝑎: Ancho del apoyo elastomérico (cm) 

𝐿𝑎: Longitud del apoyo elastomérico (cm) 

ℎ𝑎: Espesor del apoyo elastomérico (cm) 

 𝜎𝑠 ≤ 𝐺𝑆𝑎 ≤ 56,2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (48) 

 𝑆𝑎 =
𝑊𝑎𝐿𝑎

2𝐿𝑎ℎ𝑎 + 𝑊𝑎
 (49) 
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Además, la sección [A14.7.6.3.6] limita las dimensiones del apoyo para garantizar 

estabilidad: 

 

La deformación por compresión en el estado de servicio se calcula por medio de las 

ecuaciones de la sección [A14.7.5.3.6]: 

 

 

Donde: 

𝛿𝑑: Deformación instantánea debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

휀𝑑: Deformación unitaria instantánea debido a carga muerta (DC y DW) 

𝛿𝑙𝑡: Deformación total a largo plazo debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

𝑎𝑐𝑟: Deformación por flujo lento debido a cargas permanentes dividido por la 

deformación instantánea debido a cargas permanentes (tabla 14.7.6.2-1 AASHTO) 

𝛿𝐿: Deformación instantánea debido a carga viva (cm) 

휀𝐿: Deformación unitaria instantánea debido a carga viva 

Las deformaciones unitarias se pueden determinar por medio de pruebas de 

laboratorio o con la ecuación simplificada del AASHTO descrita en los comentarios 

[C14.7.5.3.6] y [C14.7.6.3.3]: 

El AASHTO indica que el factor de forma debe ser aproximadamente menor a seis 

para aplicar esta ecuación pues aproxima un comportamiento no lineal como si fuera 

lineal. 

 ℎ𝑎 ≤
𝐿𝑎

3
 (50) 

 ℎ𝑎 ≤
𝑊𝑎

3
 (51) 

 𝛿𝑑 = 휀𝑑ℎ𝑎 (52) 

 𝛿𝑙𝑡 = 𝛿𝑑(1 + 𝑎𝑐𝑟) (53) 

 𝛿𝐿 = 휀𝐿ℎ𝑎 (54) 

 휀 =
3𝜎

4,8𝐺𝑆𝑎
2 (55) 
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Las deformaciones por compresión en el estado de servicio se limitan en las secciones 

[A14.7.5.3.6] y [A14.7.6.3.3]: 

 

Finalmente, aunque los apoyos no resisten cargas laterales sí deben resistir las 

deformaciones laterales durante las condiciones de servicio por lo que la sección 

[A14.7.6.3.4] limita el espesor del apoyo a: 

Donde: 

∆𝑠: Deformación lateral máxima durante condiciones de servicio (cm) 

 

2.4.3. Diseño de pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje que conectan la superestructura con la subestructura para 

resistir las fuerzas laterales se diseñan con base en el Apéndice D – Anclajes de 

Concreto del ACI-318-11. Los anclajes deben resistir fuerzas de cortante por lo que se 

revisan con la sección D.6 Requisitos de diseño para solicitaciones de cortante. En la 

figura 8 se muestran los tres tipos de falla de anclajes a cortante que considera el 

ACI-318. En el presente proyecto se utilizarán varillas roscadas ASTM F1554 como 

solicita el CSCR-2010 colocadas dentro de la superestructura y ancladas con epóxico 

al bastión. 

 𝛿𝐿 ≤ 3,2 𝑚𝑚 (56) 

 𝛿𝐿 + 𝛿𝑑 ≤ 0,09ℎ𝑎 (57) 

 ℎ𝑎 ≥ 2∆𝑠 (58) 



36 
 

 

Figura 8. Modos de falla de pernos a cortante 

Fuente: ACI-318, (2011) 

La resistencia de los pernos de acero a cortante se determina por medio de la sección 

J3.6 de la especificación del American Institute of Steel Construction AISC (2010) 

donde la resistencia nominal a cortante de un perno se calcula como: 

Donde: 

𝜑: Factor de reducción 𝜑 = 0,75 

𝐹𝑛𝑣: Esfuerzo último a cortante del perno (kg/cm2) 

𝐴𝑏: Área nominal del anclaje sin rosca (cm2)  

Donde según la tabla J3.2 (AISC, 2010) para anclajes roscados sometidos a cortante 

donde no se excluye la rosca de los planos de cortante: 

Donde: 

𝐹𝑢: Esfuerzo último a tracción del perno (kg/cm2) 

Por lo tanto: 

 𝜑𝑅𝑛 = 𝜑𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏 (59) 

 𝐹𝑛𝑣 = 0,450𝐹𝑢 (60) 

 𝜑𝑅𝑛 = 𝜑 ∗ 0,450 ∗ 𝐹𝑢𝐴𝑏 (61) 

(i) Falla de acero precedida 
por descascaramiento del 
concreto 

(ii) Desprendimiento del 
concreto para anclajes lejos 
del borde libre 

(iii) Arrancamiento del concreto 
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La sección D.6.2 del ACI-318 (2011) indica como calcular la resistencia nominal a 

cortante debido al arrancamiento del concreto. 

Donde:  

𝑉𝑐𝑏: Resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo 

anclaje (t) 

𝜑: Factor de reducción. Según la sección D.4.3 para falla por arrancamiento del 

concreto a cortante 𝜑 = 0,70 

𝐴𝑉𝑐: Área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del elemento de concreto 

en su borde (cm2) 

𝐴𝑉𝑐0: Área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una 

distancia al borde igual o mayor que 1,5𝑐𝑎1 (cm2) 

𝑐𝑎1: Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección paralela a la 

fuerza aplicada (cm) 

𝑐𝑎2: Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección perpendicular 

a la fuerza aplicada (cm) 

Ψ𝑒𝑑,𝑉: Factor de modificación para el efecto del borde para anclajes: 

 

Ψ𝑐,𝑉: Factor de modificación según grado de fisuramiento del concreto. Igual a 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto 

Ψℎ,𝑉: Factor de modificación según profundidad del elemento de concreto 

ℎ𝑎𝑐: Profundidad del elemento de concreto donde se ubica el anclaje (cm) 

 𝜑𝑉𝑐𝑏 = 𝜑
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑉Ψ𝑐,𝑉Ψℎ,𝑉 𝑉𝑏 (62) 

 𝐴𝑉𝑐0 = 4,5𝑐𝑎1
2  (63) 

 Ψ𝑒𝑑,𝑉 = 1,0    𝑠𝑖    𝑐𝑎2 ≥ 1,5𝑐𝑎1 (64) 

 Ψ𝑒𝑑,𝑉 = 0,7 + 0,30
𝑐𝑎2

1,5𝑐𝑎1
    𝑠𝑖    𝑐𝑎2 < 1,5𝑐𝑎1  (65) 

 Ψℎ,𝑉 = √
1,5𝑐𝑎1

ℎ𝑎𝑐
≥ 1,0 (66) 
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 𝑉𝑏: Resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto individual en 

concreto fisurado (kg) 

𝑙𝑒: Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante (cm) 

𝑑𝑎: Diámetro del anclaje (cm) 

En la sección D.6.3 del ACI-318 (2011) se define la capacidad a cortante debido al 

desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje como: 

Donde: 

𝜑: Factor de reducción. Según la sección D.4.3 para falla por arrancamiento del 

concreto a cortante 𝜑 = 0,70 

𝑉𝑐𝑝: Resistencia nominal desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje solo 

(t) 

𝑘𝑐𝑝: Coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje igual a 

1,0 si ℎ𝑒𝑓 < 6,5 𝑐𝑚 y a 2,0 si ℎ𝑒𝑓 ≥ 6,5 𝑐𝑚 

ℎ𝑒𝑓: Profundidad efectiva de embebido del anclaje (cm) 

𝑁𝑐𝑝: Mínimo de la resistencia a tracción por adherencia y al arrancamiento del 

concreto en tracción (t) 

𝑁𝑎: Resistencia nominal en tracción por adherencia (t) 

𝐴𝑁𝑎: Área de influencia proyectada de un anclaje adherido (cm2) 

𝐴𝑁𝑎0: Área de influencia proyectada de un anclaje adherido individual con una 

distancia al borde igual o mayor a 𝑐𝑁𝑎 (cm2) 

 𝑉𝑏 = min (1,9 (
𝑙𝑒

𝑑𝑎
)

0,2

√𝑑𝑎𝑓𝑐
′(𝑐𝑎1)1,5;  3,8√𝑓𝑐

′(𝑐𝑎1)1,5) (67) 

 𝜑𝑉𝑐𝑝 = 𝜑𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝 (68) 

 𝑁𝑐𝑝 = min(𝑁𝑎;  𝑁𝑐𝑏) (69) 

 𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 (70) 
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𝑐𝑁𝑎: Distancia proyectada desde el centro del anclaje adherido que debe desarrollar la 

totalidad de la resistencia d la adherencia de un solo anclaje (cm) 

𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟: Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto no 

fisurado valores mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318-11 (kg/cm2)  

Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes debido a la 

proximidad de los bordes del miembro de concreto 

 

𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛: Valor mínimo de 𝑐𝑎1 y 𝑐𝑎2 (cm) 

Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes utilizados en 

concreto no fisurado y sin refuerzo suplementario 

 

𝑐𝑎𝑐: Distancia crítica al borde requerido para desarrollar la resistencia básica 

controlada por el arrancamiento o la adherencia de un anclaje post instalado en 

tracción (cm) 

𝑁𝑏𝑎: Resistencia básica a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido (t) 

𝜏𝑐𝑟: Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto 

fisurado mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2) 

𝑁𝑐𝑏: Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje 

(t) 

 𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

76
 (71) 

 Ψ𝑒𝑑,Na = 1,0    𝑠𝑖    𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑐𝑁𝑎 (72) 

 Ψ𝑒𝑑,Na = 0,7 + 0,30
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑁𝑎
    𝑠𝑖    𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 < 𝑐𝑁𝑎 (73) 

 Ψ𝑐𝑝,Na = 1,0    𝑠𝑖    𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑐𝑎𝑐 (74) 

 Ψ𝑐𝑝,Na =
𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑐
    𝑠𝑖    𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 < 𝑐𝑎𝑐   (75) 

 𝑁𝑏𝑎 = 𝜏𝑐𝑟𝜋𝑑𝑎ℎ𝑒𝑓 (76) 

 𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑁Ψ𝑐,𝑁Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏  (77) 
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𝐴𝑁𝑐: Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo o en un grupo de 

anclajes utilizada para calcular la resistencia a tracción (cm2) 

𝐴𝑁𝑐0: Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo utilizada para calcular 

la resistencia a tracción cuando no se encuentra limitada por la distancia al borde o el 

espaciamiento (cm2) 

Ψ𝑒𝑑,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 

proximidad a los bordes de los elementos de concreto 

Ψ𝑐,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes con base en 

la presencia o ausencia de fisuras en el concreto 

Ψ𝑐𝑝,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes 

postinstalados utilizados  

𝑁𝑏: Resistencia básica del arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje 

en concreto fisurado (t) 

Donde: 

𝑘𝑐: Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tracción, 

10 para anclajes preinstalados y 7 para anclajes postinstalados 

 

2.5.  Diseño de llaves de cortante 

Para el diseño de llaves de cortante como elementos sismorresistentes el artículo 4.6 

del documento Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) 

describe los requisitos que se deben cumplir. Entre ellos está que las llaves se deben 

construir de forma simétrica en el puente y que se debe utilizar la siguiente ecuación: 

Donde: 

𝑉𝑜𝑘: Capacidad de la llave de cortante considerando sobre-resistencia (t) 

𝑉𝑛: Capacidad nominal en cortante en la interface de la llave de cortante calculada 

utilizando las propiedades esperadas de los materiales y las condiciones de la 

 𝑁𝑏 = 𝑘𝑐√𝑓𝑐
′ℎ𝑒𝑓

1,5 (78) 

 𝑉𝑜𝑘 = 1.5𝑉𝑛 (79) 
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superficie de la interface como se define en el artículo [A5.8.4] de la especificación 

AASHTO (t) 

 

2.6.  Proceso de diseño 

El procedimiento general para diseñar superestructuras tipo losa y tipo (f) 

pretensadas de sección compuesta se resume a continuación: 

1. Definición de los parámetros de entrada de diseño: Geometría de 

puente, número y ancho de carriles y aceras, longitud de claro a analizar, 

espesor de sobrelosa de concreto, refuerzo de sobrelosa de concreto, 

propiedades del concreto, del acero y la superficie de rodamiento. Elección de 

barreras vehiculares y barandas peatonales.  

2. Selección de viga de pretensión: se calculan las propiedades de la viga 

simple y luego en sección compuesta. Dependiendo del instante que se desee 

analizar se usarán las propiedades de una u otra. 

3. Cálculo del efecto de las cargas: Por medio de programas de análisis 

estructural y cálculos manuales se determina el cortante y el momento 

máximo que genera cada tipo de carga. Para la carga viva se permite utilizar 

los factores de distribución de cortante y momento para puentes tipo (f) o 

ancho equivalente para puentes tipo losa descritos previamente. 

4. Factorización de cargas: Cálculo de modificadores de carga μ [A1.3.2.1], 

factores de carga y combinaciones pertinentes [A3.4.1]. 

5. Propuesta de colocación del acero longitudinal: Se elige tanto el acero 

pretensado como el acero pasivo (no pretensado). 

6. Cálculo de pérdidas de preesfuerzo de los torones [A5.9.5]: Considera 

que la fuerza de pretensión aplicada a los torones en el momento de 

fabricación de las vigas no es el mismo que en el instante de falla debido a 

estas pérdidas. 
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7. Revisión de esfuerzos en el concreto [A5.9.4]: Durante todo el proceso 

de fabricación de las vigas pretensadas se debe garantizar que los esfuerzos 

en el concreto se mantengan dentro del rango admisible.  

8. Revisión de la resistencia a flexión [A5.7.3.2.3]: Se revisan contra las 

cargas calculadas en el punto 4. 

9. Revisión del cortante vertical [A5.13.3.6]: Cuando se haya diseñado 

satisfactoriamente el acero longitudinal se procede a revisar el cortante 

vertical calculado en el punto 4 para los puentes tipo (f) pues los puentes tipo 

losa no requieren esta revisión. 

10.  Revisión de transmisión de cortante [A5.8.4]: Se debe garantizar que 

los esfuerzos de cortante se puedan transmitir entre la sobrelosa y las vigas 

para garantizar que la sección trabaje como compuesta. 

11.  Diseño de apoyos [A14.6] y [A14.7]: Se calcula el cortante debido a 

sismo, viento y frenado y se diseñan pernos de anclaje que transmitan estas 

fuerzas a los bastiones. También se diseñan apoyos elastoméricos que deben 

transmitir las cargas verticales de manera satisfactoria a los bastiones. 

Además, los apoyos se diseñan para acomodar los desplazamientos laterales 

de servicio. 

En el cuadro 3 se resumen las secciones del AASHTO que aplican para el diseño de 

puentes tipo losa y tipo (f) con una sección de concreto pretensado compuesto. 



 
 

43 
 

Cuadro 3. Resumen de secciones del AASHTO utilizadas en este proyecto 

Sección Tema 

Capítulo 1: Introducción 

A1.3.3 Modificador de carga por ductilidad 

A1.3.4 Modificador de carga por redundancia 

A1.3.5 Modificador de carga por importancia operacional 

Capítulo 2: Características generales de diseño y ubicación 

A2.5.2.6.3 Peraltes mínimos recomendados (tabla A2.5.2.6.3-1) 

Capítulo 3: Cargas y factores de cargas 

A3.4.1 Factores y combinaciones de carga (tablas A3.4.1-1 y A3.4.1-2) 

A3.5.1 Cargas muertas 

A3.6.1.1.1 Número de carriles de diseño 

A3.6.1.1.2 Factores de presencia múltiple 

A3.6.1.2 Carga vehicular de diseño 

A3.6.1.3 Aplicación de cargas vivas vehiculares 

A3.6.1.6 Carga peatonal 

A3.6.2.1 Factor de amplificación dinámica 

A3.10.9.1 Cálculo de fuerzas sísmicas de diseño 

Capítulo 4: Análisis estructural y evaluación 

A4.6.2.1.2 Aplicabilidad del método de ancho equivalente 

A4.6.2.1.4 Ancho equivalente de franja en extremo de losa 

A4.6.2.2 
Factores de distribución de momento y cortante para puentes 
tipo losa-viga 

A4.6.2.3 Ancho equivalente para puentes tipo losa 

A4.7.4.2 Análisis sísmico de puentes de un solo tramo 

Capítulo 5: Estructuras de concreto 

A5.5.2 Estado límite de servicio 

A5.5.3 Estado límite de fatiga 

A5.5.4.2.1 Definición de factores de resistencia 
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Sección Tema 

A5.7.2.2 Distribución rectangular de esfuerzos 

A5.7.3.1.1 
Esfuerzo en torones adheridos de pretensión correspondiente al 
esfuerzo nominal en flexión 

A5.7.3.2.3 Resistencia factorizada a la flexión 

A5.7.3.3.2 Refuerzo mínimo longitudinal 

A5.8 Resistencia a cortante 

A5.8.4 Transmisión de cortante 

A5.9.3 Límite de esfuerzos en los tendones de pretensión 

A5.9.4 Límite de esfuerzos en el concreto 

A5.9.5.2.3a Pérdidas elásticas iniciales en elementos preesforzados 

A5.9.5.3 Estimación de pérdidas a largo plazo 

A5.10.3 Espaciamiento del refuerzo longitudinal 

A5.10.3.3 Espaciamiento de tendones pretensados 

A5.10.8 Acero de temperatura y retracción 

A5.11.1 Aspectos generales de la longitud de desarrollo 

A5.11.2 Longitud de desarrollo del refuerzo ordinario 

A5.11.4 Longitud de desarrollo del refuerzo pretensado 

A5.12 Durabilidad del concreto 

A5.14.4 Detalles para superestructuras tipo losa 

Capítulo 13: Barandas 

A13.8.1 Geometría de barandas peatonales 

A13.8.2 Cargas vivas para diseño de barandas peatonales 

Capítulo 14: Juntas y apoyos 

A14.7.6 Método A para el diseño de apoyos elastoméricos 

A14.7.6.3.2 Límites de esfuerzo de compresión en servicio 

A14.7.6.3.6 Límites de deformación lateral de apoyos elastoméricos 

A14.7.6.3.6 Requisitos de estabilidad de apoyos elastoméricos 

Fuente: Vargas, (2013): Modificado por: Worsfold, B.  
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  RESULTADOS DEL DISEÑO CAPÍTULO 3.

Se procede a describir los supuestos del diseño, las superestructuras y los apoyos 

diseñados. En los anexos se presentan las memorias de cálculo y los planos. 

Durante el diseño, donde existieran discrepancias entre los códigos de diseño 

AASHTO (2012) y el ACI-318-11 se tomó lo especificado en el AASHTO (2012) pues 

esta se desarrolló específicamente para puentes. 

La Unidad de Gestión Municipal del LANAMME solicitó puentes de dos carriles con un 

ancho mínimo de 3,65 m cada uno y una acera de ancho mínimo 1,20 m. También 

fueron solicitadas barreras vehiculares tipo TL-4. “Este es un tipo de baranda 

aplicable a la mayoría de carreteras y autopistas donde se permite la circulación a alta 

velocidad y en las que la proporción de vehículos pesados que componen el tránsito 

es normal. Es la condición más utilizada para el diseño de barandas para puente y 

describe las condiciones comúnmente encontradas en las vías principales.” (PITRA, 

2012) En la figura 9 se muestra la geometría de la barrera vehicular utilizada y el 

acomodo del refuerzo recomendado por Barker (2013). 

 

Figura 9. Geometría de barrera vehicular (izquierda) y acomodo de refuerzo 

(derecha) para barrera tipo TL-4 recomendada por Barker (2013) (cm) 
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Se recomienda utilizar las barreras monolíticas mostradas pues funcionan como vigas 

laterales proporcionando redundancia a la estructura. Sin embargo se permite el uso 

de barreras prefabricadas siempre y cuando un profesional responsable debidamente 

colegiado las diseñe para que sean tipo TL-4. El profesional responsable debe indicar 

la geometría y refuerzo de la barrera, el anclaje a la superestructura y el refuerza 

adicional en la superestructura para poder transmitir adecuadamente las fuerzas del 

impacto vehicular. 

Para poder anclar la barrera adecuadamente y que pueda resistir el impacto de un 

vehículo se debió eliminar algunas viguetas y reemplazarlas por refuerzo 3#8 como 

se aprecia en la figura 9. Además se incluyó bastones bajo las barreras para resistir 

los impactos de los vehículos con la barrera. 

Además se incluyó un detalle de formaleta para facilitar la fabricación de la barrera 

(figura 10). 

  

Figura 10. Detalle de formaleta para barrera vehicular 

Según la sección [A5.14.4.3.3f] del AASHTO se puede considerar que la sobrelosa 

actúa como diafragma distribuyendo las cargas entre los elementos prefabricados 

siempre que su espesor sea mayor a 11,5 cm con refuerzo bidimensional según los 

requisitos de temperatura y retracción [A5.10.8]. Además, la superficie del elemento 

prefabricado debe tener un acabado rugoso (±6 mm) para mejorar la transmisión de 

cortante entre las capas de concreto. Estas condiciones se cumplen para ambas 

superestructuras. 

El AASHTO especifica metodologías diferentes para el cálculo de demanda de vigas 

externas e internas pues la externa usualmente está más cargada. En este proyecto 
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la diferencia entre el momento último para vigas externas e internas de la 

superestructura de viguetas fue solamente de 2% y para la superestructura de losas 

multitubulares de 12%. Debido a esto se diseñaron solamente las vigas externas y se 

aplicó ese diseño a las internas. Esto agrega un factor de seguridad al diseño y 

elimina el riesgo de que a la hora de la construcción se intercambiaran las vigas 

internas con las externas.  

El efecto vertical del sismo se desprecia en el presente proyecto por considerar su 

efecto pequeño comparado con el efecto de la combinación de resistencia I. Además, 

se desprecia el efecto de la carga temporal para el cálculo de cargas sísmicas pues se 

supone que el sistema de amortiguamiento de los vehículos los aísla del movimiento 

horizontal durante el sismo. El AASHTO no se ha pronunciado en cuanto a este tema 

y permite aplicar el criterio del diseñador. 

El AASHTO en la sección [A2.5.2.6] indica que la revisión de deformaciones es 

opcional por lo que no se consideró. Se considera que debido a lo corto que son estos 

puentes las deformaciones serán despreciables. Sin embargo, se empleó la sección 

[A2.5.2.6.3] que especifica espesores mínimos para superestructuras que ayuda a 

controlar deformaciones y vibraciones. Para el puente de viguetas: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ 

21 𝑐𝑚 ≤ 32 𝑐𝑚 

Para el puente de losas multitubulares: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ 

30 𝑐𝑚 ≤ 43 𝑐𝑚 

Para ambos casos se está muy por encima del espesor mínimo (52% y 43% 

respectivamente) por lo que no se esperan problemas serios de deformaciones. 

Cabe resaltar que las cargas muertas colocadas después de endurecido el concreto y 

la carga viva peatonal fueron distribuidas a lo largo de todo el ancho del puente. Esto 

es una práctica común donde se le atribuye a la superestructura suficiente rigidez 

para distribuir estas cargas. 
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Otro aspecto a considerar es que los elementos pretensados se diseñaron como tipo 

U (uncracked según la nomenclatura del ACI-318) sin agrietamiento pues es el 

estándar recomendado por AASHTO. Esto indica los límites de esfuerzos a utilizar.  

Según [A5.5.3.1] si se diseña para la combinación de servicio III no es necesario 

realizar un análisis de fatiga. 

Se decidió utilizar concreto de 700 kg/cm2 para los elementos prefabricados, no 

porque se necesitara aumentar la resistencia de los elementos a momento o cortante, 

sino porque permite aumentar los esfuerzos de tracción admisibles durante las 

condiciones de servicio. Como se muestra en las memorias de cálculo en los anexos, 

los esfuerzos de tracción durante la condición de servicio I rigieron el diseño. 

Se decidió utilizar concreto de 280 kg/cm2 para las sobrelosas en lugar del 210 kg/cm2 

usual. Esto pues se considera que en zonas rurales donde se utilizarán estos diseños 

no necesariamente habrá un adecuado control sobre el concreto. Solicitar un concreto 

de 280 kg/cm2 obliga a los constructores un mayor cuidado sobre la fabricación de 

este. Sin embargo, la capacidad del concreto debe bajar hasta f’c=170 kg/cm2 para 

que se produzca la falla por momento y hasta f’c=90 kg/cm2 para que comience a 

regir la falla por cortante. Se concluye que una sobrelosa deficiente no causará la 

falla del puente, debido a que en el diseño rigieron los límites de esfuerzos de servicio 

en el elemento pretensado. Lo que podría causar una sobrelosa deficiente es mayor 

agrietamiento de lo deseado, lo cual conlleva problemas de durabilidad pero no de 

resistencia. 

Algunos elementos de las superestructuras requieren obligatoriamente refuerzo grado 

4200 kg/cm2 (como las barreras vehiculares) mientras que otros elementos podrían 

utilizar refuerzo grado 2800 kg/cm2. Se decidió utilizar solamente refuerzo grado 4200 

kg/cm2 A706 para evitar confusiones a la hora de la colocación. Además el AASHTO 

recomienda no utilizar acero grado 2800 kg/cm2. 

Otro elemento diseñado para los puentes fue la barrera peatonal mostrada en la 

figura 11. Se realizó en cumplimiento con los requisitos del AASHTO [A13.8] 

utilizando tubería de fabricación nacional pues es de fácil acceso. 
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Figura 11. Baranda peatonal diseñada 

Cabe resaltar que para poder anclar la baranda se eliminó el último elemento 

prefabricado dejando 15 cm de concreto de la sobrelosa. En la figura 12 se muestra 

el detalle del anclaje de la baranda peatonal a la superestructura. 

 

Figura 12. Detalle de anclaje de baranda peatonal 
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Además, se incluye en los planos un detalle de drenaje para el control del agua 

llovida a colocarse en el punto medio de la superestructura a ambos lados (figura 13). 

Se coloca el drenaje de tal forma que no interfiera con los elementos prefabricados. 

  

Figura 13. Detalle de drenaje 

El código ACI-318 requiere 30 mm de recubrimiento para acero pretensado en fábrica 

expuesto a la intemperie y 20 mm si no está expuesto a la intemperie. Este 

recubrimiento no se respeta en el presente proyecto pues los moldes de pretensado 

considerados no lo respetan proporcionando solamente 15mm. No se considera un 

problema crítico pues los requisitos de recubrimiento del ACI-318 se desarrollaron 

para zonas expuestas a ciclos de congelamiento y descongelamiento donde se utiliza 

sal para derretir la nieve en las calles. Por esto se considera que los requisitos de 

recubrimiento son conservadores para las condiciones de Costa Rica. Además, los 

recubrimientos utilizados son de práctica normal en Costa Rica. 

Es importante destacar que se consideró la carga de dos tubos de acero de 15 cm 

llenos de agua a lo largo del puente. Esta carga es insignificante comparado con las 

demás cargas, pero desde un punto de vista legal es importante que quede claro que 

el puente tiene esta consideración. Cuando las municipalidades reciban solicitudes 

para colocar tuberías sobre el puente podrán aprobarlas sin mayor consideración. 

Se decide no colocar acero de distribución pues se ha observado que diseños 

similares sin este acero se comportan satisfactoriamente. 
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3.1.  Diseño de superestructura de viguetas 

En la figura 14 se muestra la geometría de las viguetas utilizadas indicando la 

ubicación de los torones y en la figura 15 se muestra el diseño de las viguetas para 

luces de 5 m, 6 m y 7 m. Se indica la fuerza de pretensión inicial que se debe aplicar 

a cada torón y la longitud de los bastones de acero pasivo que se colocan centradas 

en el claro. En la figura 16 se muestra la sección transversal de la superestructura de 

viguetas con sus dos carriles,  la acera peatonal y los bastones bajo las barreras para 

resistir el impacto de los vehículos. Además se incluyó una pendiente lateral del 1% 

para controlar el agua llovida en conjunto con los drenajes descritos previamente. 

 
Figura 14. Geometría de vigueta (cm) 
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Figura 15. Acomodo de varillas y torones en viguetas según luz 
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Figura 16. Sección transversal de la superestructura de viguetas (cm) 
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En la figura 17 se muestra un detalle de la sobrelosa y el refuerzo por retracción y 

temperatura a colocar. 

 

Figura 17. Detalle de sobrelosa de la superestructura de viguetas (cm) 

Finalmente, se muestra en la figura 18 el detalle del diafragma que se debe colocar 

en cada extremo del puente y en los tercios medios de forma perpendicular a las 

vigas. 

 

Figura 18. Detalle de diafragma (cm) 
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3.2.  Diseño de superestructura de losas multitubulares 

En la figura 19 se muestra la geometría de las losas multitubulares indicando la 

ubicación de los torones y en la figura 20 se muestra el diseño de las losas 

multitubulares para luces de 8 m, 9 m y 10 m. Se indica la fuerza de pretensión inicial 

que se debe aplicar a cada torón y la longitud de los bastones de acero pasivo que se 

colocan centrados en el claro. 

 
Figura 19. Geometría de losa multitubular (cm) 
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Figura 20. Acomodo de varillas y torones en losas multitubulares según luz 

En la figura 21 se muestra la sección transversal de la superestructura de viguetas 

con sus dos carriles, la acera peatonal y los bastones bajo las barreras para resistir el 

impacto de los vehículos. Además se incluyó un bombeo lateral del 1% para controlar 

el agua llovida en conjunto con los drenajes descritos previamente.  
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Figura 21. Sección transversal de la superestructura de losas multitubulares (cm) 
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En la figura 22 se muestra un detalle de la sobrelosa y el refuerzo a colocar. Se 

colocan tres tipos de refuerzo: una malla #3@15 como acero por temperatura y 

retracción, un refuerzo R1 en los apoyos (descrito posteriormente) y un refuerzo R2 

colocado a lo largo de todo el puente. 

 

Figura 22. Detalle de sobrelosa de la superestructura de viguetas (cm) 

El refuerzo R2 se coloca a ambos lados de cada losa multitubular y se muestra el 

detalle en la figura 23. 

 

Figura 23. Refuerzo tipo R2 (cm) 
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3.3.  Diseño de apoyos 

Se diseñaron apoyos fijos y móviles a ser instalados sobre bastiones existentes. Las 

siguientes figuras muestran los requisitos geométricos mínimos de los bastiones para 

poder utilizar estos apoyos. Se supuso para el concreto de los bastiones un f’c=210 

kg/cm2 como mínimo. En la figura 24 se muestra el diseño del apoyo fijo para el 

puente de viguetas. 

 

Figura 24. Apoyo fijo para puente de viguetas (cm) 

Se diseñaron los pernos de anclaje del apoyo fijo para la carga total lateral como 

especifican los Lineamientos para diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013). 

Se coloca un apoyo elastomérico a lo largo de todo el puente para transmitir las 

cargas gravitacionales a los bastiones y acomodar tanto deformaciones de servicio 

laterales como verticales. Además, el apoyo elastomérico sirve para nivelar la 

superficie de los bastiones antes de colocar los elementos pretensados y protege las 

vigas al absorber fuerzas de impacto durante la colocación. Se coloca un angular en 

el borde expuesto para prevenir el desprendimiento de concreto debido a los 

impactos de los vehículos al ingresar a la superestructura. Se consideró en el cálculo 

de resistencia 5% de la capacidad a fricción entre las dos capas de concreto lo cual 

permite disminuir la fuerza que resisten los pernos. 
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El apoyo móvil para el puente de viguetas se muestra en la figura 25. 

 

Figura 25. Apoyo móvil para puente de viguetas (cm) 

Se decidió colocar pernos dentro de un tubo hueco (niple) para permitir el 

movimiento lateral. La deformación por temperatura del puente es de 2,0 mm por lo 

que se consideró que la suma de todas las deformaciones a largo plazo por retracción 

y flujo lento se pueden acomodar proveyendo 7,0 mm de espacio libre alrededor del 

perno. Se rellena el espacio vacío con el producto Sicaflex o similar que impida el 

ingreso del agua y contaminantes pero que no impida el desplazamiento lateral. Se 

modela el perno como empotrado en ambos extremos con un desplazamiento 

transversal inducido como se muestra en la figura 26. 
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Figura 26. Modelo implementado para el diseño  

de los pernos del apoyo móvil 

Se dimensiona el perno para que se pueda deformar hasta el borde del niple sin 

llegar a su momento máximo y que además pueda resistir un 50% de la carga de 

sismo que es lo especificado por los Lineamientos para diseño sismorresistente de 

puentes (CFIA, 2013). Se consideró en el cálculo de resistencia la capacidad a fricción 

entre el apoyo elastomérico y el concreto lo cual permite disminuir la fuerza que 

resisten los pernos.  

Cabe resaltar que la superficie del bastión donde se colocan los apoyos debe 

prepararse adecuadamente al lavarla con cepillo de alambre. En el caso del apoyo 

rígido se solicita un acabado rugoso de ±6 mm para mejorar la adherencia. En el caso 

del apoyo móvil, se solicita más bien un acabado liso pues no se quiere limitar el 

movimiento. El AASHTO recomienda no perforar los apoyos de neopreno, por lo que 

se colocaron dos tiras individuales uno a cada lado de los pernos. 

Los apoyos para el puente de losas multitubulares se diseñaron bajo los mismos 

principios. 
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El apoyo fijo para el puente de losas multitubulares se aprecia en la figura 27. 

 

Figura 27. Apoyo fijo para puente de losas multitubulares (cm) 
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En la figura 28 se muestra el apoyo móvil para el puente de losas multitubulares. 

 

Figura 28. Apoyo móvil para puente de losas multitubulares (cm) 
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Se observa que en los extremos del puente se llenan dos celdas de cada losa 

multitubular con concreto de la sobrelosa hasta una profundidad de 1 m y dentro se 

coloca un refuerzo tipo R1 mostrado en la figura 29. 

 

Figura 29. Refuerzo tipo R1 (cm) 

Este refuerzo busca mejorar la conexión de la viga de apoyo con los elementos 

prefabricados y es común su utilización en losas multitubulares. 

 

3.4.  Diseño de llaves de cortante 

Se colocaron llaves de cortante de forma simétrica a ambos lados del puente como 

elementos sismorresistentes que agregan redundancia pues los pernos se diseñaron 

para resistir la fuerza total del sismo. Se supuso que las llaves de cortante toman 

toda la carga lateral ignorando el aporte de los pernos de anclaje. Se diseña cada 

llave de cortante individual para la fuerza total de sismo, y no para la mitad de la 

fuerza de sismo, pues se considera que debido a una posible colocación asimétrica 

puede ser que una llave se cargue sin que las demás participen.  

En la figura 30 se muestra el detalle de la llave de cortante diseñada para el puente 

de viguetas y en la figura 31 el detalle para el puente de losas multitubulares. Se 

observa que la superficie del concreto existente debe limpiarse rigurosamente con 

cepillo de alambre y se debe garantizar un acabado rugoso (±6 mm) para permitir el 

desarrollo de fricción entre las caras pues la llaves de cortante funcionan por medio 

del cortante por fricción. Entre la estructura del puente y las llaves de cortante se 

debe dejar un espacio de 15 mm donde se coloca una tira de material elastomérico 

simples (sin refuerzo) para facilitar el flujo de cargas entre los elementos. Además, 

cada llave de cortante tiene el alto de la superestructura a la que corresponde. 
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Figura 30. Llave de cortante para puente de viguetas (cm) 

 

 

Figura 31. Llave de cortante para puente de losas multitubulares (cm) 

Cabe resaltar lo beneficioso que es colocar llaves de cortante pues son sencillos de 

diseñar, sencillos de construir. Utilizando poco material logran duplicar la resistencia a 

cargas laterales del puente.  
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  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPÍTULO 4.

4.1.  Conclusiones 

Debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de numerosos puentes de Costa 

Rica, muchas municipalidades tienen la necesidad de reconstruirlos sin contar con 

ingenieros capacitados para ello o con experiencia en diseño o construcción de 

puentes. Las superestructuras diseñadas en este proyecto vienen a suplir esta 

necesidad actual al proporcionar diseños prototipo de superestructuras de concreto 

pretensado para luces de entre 5-10 m. Este proyecto complementa los puentes 

prototipo del MOPT pues proporciona una solución previamente inexistente para luces 

menores a 12 m. 

A través de la Unidad de Gestión Municipal del LANAMME se hará llegar los resultados 

de este proyecto a los ingenieros de las municipalidades del país, lo cual tendrá un 

impacto inmediato y positivo en los proyectos de construcción de puentes. 

Aproximadamente 40% de los puentes en la red vial cantonal  de Costa Rica miden 

menos de 10 m, lo cual nos permite suponer que 40% de los nuevos puentes a 

construir en la red vial cantonal podrán utilizar los diseños de este proyecto. 

Los puentes de este proyecto fueron diseñados considerando la facilidad constructiva 

y las condiciones de trabajo en zonas rurales. La utilización de viguetas y losas 

multitubulares permite minimizar la cantidad de formaleta disminuyendo costos de 

materiales y de mano de obra. Además, estos elementos son hechos en fábrica donde 

se espera un adecuado control de calidad. La sobrelosa de concreto de f’c=280 

kg/cm2 se fabricará en sitio, por lo que es probable que la resistencia final no sea 

esta; sin embargo la capacidad del concreto debe bajar hasta f’c=170 kg/cm2 para 

que se produzca la falla por momento y hasta f’c=90 kg/cm2 para que comience a 

regir la falla por cortante. Se concluye que una sobrelosa deficiente no causará la 

falla del puente, debido a que en el diseño rigieron los límites de esfuerzos de servicio 

en el elemento pretensado. Una sobrelosa deficiente podría causar mayor 

agrietamiento de lo deseado, lo cual conlleva problemas de durabilidad pero no de 

resistencia por lo que no se recomienda utilizar concretos de menor resistencia a la 

indicada. 
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El AASHTO en la sección [A2.5.2.6] indica que la revisión de deformaciones es 

opcional por lo que no se consideró. Sin embargo, se empleó la sección [A2.5.2.6.3] 

que especifica espesores mínimos para superestructuras, lo cual ayuda a controlar 

deformaciones y vibraciones. Además, en el comentario [C5.14.4.3.1] del AASHTO se 

indica que puentes fabricados específicamente con secciones de losa multitubular 

estándar de la PCI con orificios tubulares de 20 cm de diámetro y 9 cm de sobrelosa 

han tenido un comportamiento exitoso a través de los años. Como el diseño de losas 

multitubulares del presente proyecto tiene orificios tubulares de 19 cm de diámetro y 

18 cm de sobrelosa no se esperan problemas de deflexiones o vibraciones excesivas. 

Debido a la falta de conocimiento en el ámbito nacional en cuanto al diseño de 

puentes de concreto pretensado, el presente proyecto con sus detalladas memorias 

de cálculo sirven como guía de diseño para proyectos futuros similares. Esta 

investigación servirá para despertar interés en el tema de diseño de puentes menores 

y funcionará como herramienta de comparación y apoyo para la ejecución de obras 

de este tipo. 

En este proyecto el diseño de los elementos pretensados no contempla los estados de 

carga de transferencia, izaje y transporte. En estos estados la magnitud de las cargas 

depende de los métodos constructivos del fabricante en particular quien debe 

garantizar el cumplimiento con la normativa vigente AASHTO y ACI. Puede ser 

necesario que el fabricante modifique el diseño aumentando la cantidad de refuerzo.  
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4.2.  Recomendaciones 

A pesar de las facilidades constructivas y la economía de los puentes del presente 

proyecto, se recomienda a las municipalidades y a la Unidad de Gestión Municipal del 

LANAMME analizar si se justifica para cada caso utilizar estos puentes, esto pues 

puede ser más conveniente para claros cortos utilizar alcantarillas. Sin embargo el 

diseño de una alcantarilla requiere un análisis hidráulico e hidrológico mucho más 

riguroso para garantizar la debida capacidad. Además, una alcantarilla requiere una 

cimentación firme en toda su base lo cual puede ser complicado de lograr 

dependiendo del suelo y la topografía de la zona en particular. También se debe 

considerar que el diseño de estos puentes ya fue realizado y está a disposición de las 

municipalidades mientras que las alcantarillas se tendrían que diseñar.  

Existen alcantarillas prototipo en el documento Normas y diseños para la construcción 

de carreteras (1964) del MOPT. Sin embargo estos se diseñaron para la carga viva 

HS-20 la cual es menor a la HL-93 requerida en las especificaciones actuales por lo 

que no se recomienda su uso. 

Si se decide utilizar los diseños del presente proyecto de graduación el usuario debe 

ser un profesional debidamente colegiado quien asume completa responsabilidad 

sobre el diseño. Ni la Universidad de Costa Rica (UCR), ni el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) ni los autores son responsables por 

errores u omisiones del presente diseño. Con ayuda de los planos y la memoria de 

cálculo el profesional responsable debe verificar que se cumplen los supuestos del 

diseño y que este fue realizado conforme a la legislación vigente. 

Se deberá realizar un estudio hidrológico de la cuenca e hidráulico del sitio para 

determinar la altura a la que se deberá colocar el puente para evitar la afección por 

crecidas del río. 

Los diseños producidos solamente aplican para el ancho de puente indicado. No se 

recomienda ampliar el diseño a más carriles o aceras pues esto cambia la distribución 

de cargas vivas y no se consideró. 

Los diseños producidos aplican solamente para puentes sobre rutas de la red vial 

cantonal de Costa Rica. 
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Se recomienda apuntalar los puentes mientras endurece el concreto de la sobrelosa 

pues aumenta la capacidad del elemento a resistir los esfuerzos durante la condición 

de servicio. Según los cálculos realizados, el apuntalamiento permitiría aumentar en 1 

m la luz de cada uno de los puentes. Sin embargo, no se recomienda utilizar puentes 

más largos que los indicados en planos pues para que el apuntalamiento sea efectivo 

debe haber un control riguroso, lo cual es difícil de lograr apuntalando contra el fondo 

de un río. Se recomienda simplemente apuntalar cuando las condiciones topográficas 

e hidráulicas lo permitan sabiendo que se está aumentando la capacidad de la 

sección. 

Se recomienda el uso de llaves de cortante en cualquier puente, pues tanto el diseño 

como la construcción de estos elementos es sumamente sencillo y utilizando muy 

poco material fácilmente se aumenta la capacidad del puente ante cargas laterales. 

Se recomienda investigar la necesidad de respetar los recubrimientos mínimos del 

ACI-318-11 y el AASHTO (2012) pues estos fueron desarrollados para zonas donde se 

expone la estructura a ciclos de congelamiento y descongelamiento donde se utiliza 

sal para derretir la nieve de las calles. Como estas condiciones no existen en Costa 

Rica es probable que sea aceptable reducir estos recubrimientos. 

Se recomienda que se investigue si se justifica continuar utilizando el límite de 

esfuerzos de tracción durante condiciones de servicio del AASHTO LRFD Bridge 

Design Specification (2012) para puentes de concreto pretensado en Costa Rica para 

elementos tipo U completamente pretensados.  

𝑓𝑡𝑐 = 1,60√𝑓′𝑐 

Esta condición limita los esfuerzos de tracción en el concreto a un 80% del módulo de 

rotura buscando prevenir la formación de grietas. En regiones donde se utiliza sal 

para derretir la nieve en las calles y se dan ciclos de congelamiento y 

descongelamiento es comprensible buscar prevenir la formación de grietas, pero 

podría no justificarse para las condiciones de Costa Rica. Los esfuerzos de tracción 

fueron los que rigieron los diseños del presente proyecto y se considera que este 

límite podría ser excesivamente conservador. En puentes de concreto reforzado los 

métodos de diseño vigentes permiten el agrietamiento. No está claro por qué  en 
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elementos pretensados se busca garantizar la absoluta inexistencia de grietas durante 

las condiciones de servicio. Se recomienda estudiar el uso de elementos pretensados 

tipo T (transición) para puentes en Costa Rica donde se permiten algunas grietas 

durante la condición de servicio. Esto permitiría diseños más económicos. 

Se recomienda diseñar planos prototipo de subestructuras para complementar los 

diseños del presente proyecto y poder proveer a las municipalidades de diseños de 

puentes completos. 

 

  



 
 

71 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2012). AASHTO 

LRFD Bridge Design Specification. Washington: AASHTO Publications. 

American Concrete Institute. (2011). Building Code Requirements for Structural 

Concrete (ACI 318-14) and Commentary.  

American Institute of Steel Construction Inc. (2010). Specification for structural steel 

buildings. Chicago: AISC Publications. 

Aragón, S. (2004). Determinación del módulo de elasticidad de concretos normales y 

de alto desempeño en Costa Rica. Proyecto de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica. San José. 

Barker, R. & Pucket, J. (2013). Design of highway bridges: an LRFD approach (3ra 

ed.). New Jersey: Wiley. 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2013). Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes. San José. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2010). Manual para especificaciones 

generales para la construcción de carretas, caminos y puentes CR-2010. San 

José. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2008). Planos prototipo de 

superestructuras de puentes para la red vial cantonal. San José. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2007). Manual de inspección de puentes, 

dirección de puentes. San José. 

Ministerio de Transporte, Dirección general de Vialidad. (1964). Normas y diseños 

para a la construcción de carreteras. San José. Ed. 4. 

Nawy, E. G. (2010). Prestressed Concrete: A Fundamental Approach. Boston: Prince 

Hall. 

Nilson, A. (1987). Design of prestressed concrete. New York: John Wiley & Sons. 



72 
 

Programa de Infraestructura del Transporte, Unidad de Puentes (2012). Barandas 

para contención vehicular en puentes. Boletín técnico Vol 3. Nº 26. 

Precast/Prestressed Concrete Institute. (1997). Bridge Design Manual. Chicago: 

Precast/Prestressed Concrete Institute. 

Productos de Concreto. (2012). Manual técnico de Productos de Concreto S.A. 

(décimo quinta ed.) [Versión electrónica]. 

Vargas, S. (2013). Diseño comparativo de superestructuras de puentes simplemente 

apoyados de vigas de concreto preesforzado y vigas de acero tipo W grado 

50. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica. San 

José. 

Wang, C., Salmon, C. & Pincheira, J. (2007). Reinforced Concrete Design. New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  



 
 

A-1 
 

ANEXO A. MEMORIA DE CÁLCULO DE SUPERESTRUCTURA DE VIGUETAS 

En este anexo se incluye la memoria de cálculo del diseño de la superestructura de 

viguetas de 7 m de luz. Los puentes de diferente luz se diseñaron con el mismo 

procedimiento. Este documento fue entregado al Unidad de Gestión Municipal del 

LANAMME. Si el lector desea tener acceso a mayor información puede contactar al 

autor. Los cálculos se presentan en unidades familiares para las municipalidades de 

Costa Rica. 
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Nota: El usuario de este documento debe ser un profesional debidamente 

colegiado quien asume completa responsabilidad sobre el diseño. Ni la 

Universidad de Costa Rica (UCR), ni el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME) ni los autores son responsables por errores 

u omisiones del presente diseño. Con ayuda de los planos y la memoria de 

cálculo el profesional responsable debe verificar que se cumplen los supuestos 

del diseño y que este fue realizado conforme a la legislación vigente. El 

presente documento se debe interpretar a la luz del informe de proyecto final 

de graduación del cual originó. 
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SIMBOLOGÍA 

𝑎:  Altura del bloque equivalente de esfuerzos de Whitney (cm) 

𝑎𝑐𝑟:  Deformación por flujo lento debido a cargas permanentes dividido por la 

deformación instantánea debido a cargas permanentes (tabla 14.7.6.2-1 

AASHTO) 

𝐴𝑏:  Área nominal del anclaje sin rosca (cm2)  

𝐴𝑔:  Área bruta (cm2) 

𝐴𝑁𝑎:  Área de influencia proyectada de un anclaje adherido (cm2) 

𝐴𝑁𝑎0:  Área de influencia proyectada de un anclaje adherido individual con una 

distancia al borde igual o mayor a 𝑐𝑁𝑎 (cm2) 

𝐴𝑁𝑐:  Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo o en un grupo de 

anclajes utilizada para calcular la resistencia a tracción (cm2) 

𝐴𝑁𝑐0:  Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo utilizada para calcular 

la resistencia a tracción cuando no se encuentra limitada por la distancia al 

borde o el espaciamiento (cm2) 

𝐴𝑝𝑠:  Área de acero de pretensión (cm2) 

𝐴𝑠:  Área de acero no pretensado (acero pasivo) (cm2) 

𝐴′
𝑠:  Área de acero no pretensado en compresión (cm2) 

𝐴𝑣:  Área de refuerzo por cortante colocado a cada distancia 𝑠 (cm2) 

𝐴𝑉𝑐:  Área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del elemento de 

concreto en su borde (cm2) 

𝐴𝑉𝑐0:  Área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una 

distancia al borde igual o mayor que 1,5𝑐𝑎1 (cm2) 

𝑏:  Ancho de viga (cm) 

𝑏𝑣:  Ancho de alma para cortante (cm) 

𝑏𝑤:  Ancho de alma (cm) 

𝑐:  Distancia entre la fibra extrema en compresión hasta el eje neutro (cm) 

𝑐𝑎1:  Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección paralela a 

la fuerza aplicada (cm) 

𝑐𝑎2:  Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección 

perpendicular a la fuerza aplicada (cm) 
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𝑐𝑎𝑐:  Distancia crítica al borde requerido para desarrollar la resistencia básica 

controlada por el arrancamiento o la adherencia de un anclaje post instalado 

en tracción (cm) 

𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛: Valor mínimo de 𝑐𝑎1 y 𝑐𝑎2 (cm) 

𝑐𝑁𝑎:  Distancia proyectada desde el centro del anclaje adherido que debe 

desarrollar la totalidad de la resistencia d la adherencia de un solo anclaje 

(cm) 

𝑑𝑎:  Diámetro del anclaje (cm) 

𝑑𝑒:  Distancia entre eje central de la viga externa y el borde interno del cordón de 

caño. Distancia es positiva si viga está más hacia el centro del puente que el 

cordón de caño (cm) 

𝑑𝑝:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pretensado (cm) 

𝑑𝑠:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo (no pretensado) (cm) 

𝑑′
𝑠:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo en compresión (no pretensado) (cm) 

𝑑𝑣:  Brazo de palanca para cortante (cm) 

𝑒𝑠:  Excentricidad del acero de pretensión en sección simple (cm) 

𝑒𝑚
𝑀:  Factor de amplificación del factor de distribución de momento para múltiples 

carriles cargados 

𝑒𝑚
𝑆 :  Factor de amplificación del factor de distribución de momento para un carril 

cargado 

𝑒𝑣
𝑀:  Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para múltiples 

carriles cargados 

𝑒𝑣
𝑆:  Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para un carril 

cargado 

𝐸𝑐𝑖:  Módulo de elasticidad del concreto en el instante de la transferencia (kg/cm2) 

𝐸𝑒𝑥𝑡:  Ancho equivalente de franja externa de losa que resiste la carga viva (cm) 

𝐸𝑖𝑛𝑡:  Ancho equivalente de franja interna de losa que resiste la carga viva (cm) 

𝐸𝑝:  Módulo de elasticidad del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑓:  Esfuerzo calculado (kg/cm2) 
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𝑓𝑐𝑝𝑒:  Esfuerzo de compresión debido solamente a las fuerzas de pretensión en la 

zona precomprimida (kg/cm2) 

𝑓′
𝑐
:  Esfuerzo de compresión del concreto a 28 días medido en cilindros de 30x15 

cm (kg/cm2) 

𝑓′𝑐𝑖:  Resistencia del concreto a la hora de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑒:  Esfuerzo efectivo de pretensión del acero (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑏𝑡:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑐:  Esfuerzo de compresión en el centroide de la sección compuesta debido a las 

fuerzas de preesfuerzo efectivo y momentos aplicados a la sección simple 

(kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑖:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑠:  Esfuerzo en el acero de preesfuerzo en el momento de la falla (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑢:  Esfuerzo último del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑓𝑟:  Módulo de ruptura del concreto según [A5.4.2.6] 1,68√𝑓𝑐
′ (kg/cm2) 

𝑓𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en el momento de falla (kg/cm2) 

𝑓′𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en compresión en el momento de falla 

(kg/cm2) 

𝑓𝑦:  Esfuerzo de cedencia del acero (kg/cm2) 

𝐹𝑛𝑣:  Esfuerzo último a cortante del perno (kg/cm2) 

𝐹𝑢:  Esfuerzo último a tracción del perno (kg/cm2) 

𝐺:  Módulo de cortante (kg/cm2) 

ℎ:  Altura de la sección (cm) 

ℎ𝑎:  Espesor del apoyo elastomérico (cm) 

ℎ𝑎𝑐:  Profundidad del elemento de concreto donde se ubica el anclaje (cm) 

ℎ𝑒𝑓:  Profundidad efectiva de embebido del anclaje (cm) 

𝐻:  Humedad relativa promedio anual (%) 

𝐼:  Inercia de la sección (cm4) 

𝐼𝑔:  Inercia bruta (cm4) 

𝐼𝑝:  Factor de importancia 

𝐽:  Constante de St. Venant (cm4) 
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𝑘:  Factor que relaciona el esfuerzo último con el esfuerzo de cedencia del acero 

pretensado tomando el valor de 0,28 para torones de baja relajación. También 

es el factor de modificación de los factores de distribución de momento 

𝑘𝑐:  Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en 

tracción, 10 para anclajes preinstalados y 7 para anclajes postinstalados 

𝑘𝑐𝑝:  Coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje  

𝑙𝑒:  Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante (cm) 

𝐿:  Longitud de claro (cm) 

𝐿1:  Luz modificada tomada como el menor de la luz real y 1830 cm (cm) 

𝐿𝑎:  Longitud del apoyo elastomérico (cm) 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑀𝑐𝑟:  Momento de agrietamiento (tm) 

𝑀𝑐𝑟𝑒:  Momento de agrietamiento debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑑𝑎:  Momento debido a cargas muertas aplicadas luego de endurecido el concreto 

(tm) 

𝑀𝑑𝑔:  Momento debido a peso propio (tm) 

𝑀𝑑𝑛𝑐: Momento sin factorizar debido a carga muerta que actúa sobre la sección 

simple (tm) 

𝑀𝑑𝑠:  Momento debido a carga muerta que se aplica antes de endurecida la 

sobrelosa (tm) 

𝑀𝑔:  Momento debido al peso propio en punto central de viga (kg-cm) 

𝑀𝐿:  Momento debido a cargas vivas (tm) 

𝑀𝑚𝑎𝑥:  Momento factorizada en sección considerada debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑛:  Momento nominal (tm) 

𝑁:  Longitud de asiento mínima (mm) 

𝑁𝑎:  Resistencia nominal en tracción por adherencia (t) 
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𝑁𝑏:  Resistencia básica del arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje en concreto fisurado (t) 

𝑁𝑏𝑎:  Resistencia básica a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido (t) 

𝑁𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje (t) 

𝑁𝑐𝑝:  Mínimo de la resistencia a tracción por adherencia y al arrancamiento del 

concreto en tracción (t) 

𝑁𝐿:  Número de carriles de diseño definido como la parte entera de la división del 

ancho de la calzada por 360 cm 

𝑁𝑣:  Número de vigas en puente 

𝑃𝑒:  Fuerza de preesfuerzo efectivo (t) 

𝑃𝑖:  Fuerza de preesfuerzo inicial (t) 

𝑄𝑖:  Efecto de cargas impuestas 

𝑅𝑛:  Resistencia nominal 

𝑠:  Separación longitudinal de acero para cortante (cm) 

𝑆:  Ángulo de sesgo del apoyo medido a partir de una línea normal al claro (°) 

𝑆𝑎:  Factor de forma del apoyo elastomérico 

𝑆𝑐:  Módulo de sección compuesto (cm3) 

𝑆𝑐𝑖:  Módulo de sección compuesta de fibras inferiores (cm3) 

𝑆𝑠:  Módulo de sección simple (cm3) 

𝑆𝑠𝑖:  Módulo de sección simple de fibras inferiores (cm3) 

 𝑉𝑏:  Resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto individual en 

concreto fisurado (kg) 

𝑉𝑐:  Capacidad a cortante proporcionada por el concreto (t) 

𝑉𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo 

anclaje (t) 

𝑉𝑐𝑖:  Capacidad nominal a cortante debido al agrietamiento inclinado como 

combinación de cortante y momento (t) 

𝑉𝑐𝑝:  Resistencia nominal desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje 

solo (t) 

𝑉𝑐𝑤:  Capacidad nominal a cortante debido a agrietamiento del alma debido a un 

excesivo esfuerzo de tracción del esfuerzo principal (t) 
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𝑉𝑑:  Fuerza de cortante no factorizada en la sección considerada debido a DC y 

DW (t) 

𝑉𝑖:  Fuerza de cortante factorizada en la sección bajo considerada debido a cargas 

externas (t) 

𝑉𝑛:  Capacidad nominal a cortante (t) 

𝑉𝑜𝑘:  Capacidad de la llave de cortante considerando sobre-resistencia (t) 

𝑉𝑠:  Capacidad a cortante proporcionada por el acero (t) 

𝑊:  Ancho real de puente de extremo a extremo incluyendo barreras (cm) 

𝑊𝑎:  Ancho del apoyo elastomérico (cm) 

𝑊1𝑆:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 910 cm (cm) 

𝑊1𝑀:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 1830 cm (cm) 

 

𝛽1:  Factor de rectángulo de Whitney dependiente de 𝑓′
𝑐
 

𝛾1:  Factor de agrietamiento a flexión 

𝛾2:  Factor de pretensado 

𝛾3:  Razón de esfuerzo mínimo de cedencia con el esfuerzo último de cedencia 

𝛾ℎ:  Factor de corrección según humedad atmosférica ambiental 

𝛾𝑖:  Factor de carga 

𝛾𝑝:  Factor de amplificación de cargas permanentes DC y DW 

𝛾𝑠𝑡:  Factor de corrección según el esfuerzo de compresión último del concreto en 

el momento de la transferencia 

𝛿𝑑:  Deformación instantánea debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

𝛿𝐿:  Deformación instantánea debido a carga viva (cm) 

𝛿𝑙𝑡:  Deformación total a largo plazo debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

휀𝑑:  Deformación unitaria instantánea debido a carga muerta (DC y DW) 

휀𝐿:  Deformación unitaria instantánea debido a carga viva 

𝜂:  Factor que toma un cuenta la ductilidad, la redundancia y a importancia 

operacional del elemento en cuestión. El AASHTO describe como se calcula en 

[A1.3.2.1] y [A1.3.3] – [A1.3.5] 

𝜃:  Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión (°) 

𝜎𝑠:  Esfuerzo de compresión de servicio en apoyo elastomérico (kg/cm2) 
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𝜏𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto 

fisurado mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2) 

𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto no 

fisurado valores mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2)  

𝜑:  Factor de reducción 

Ψ𝑐,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes con base en 

la presencia o ausencia de fisuras en el concreto 

Ψ𝑐,𝑉: Factor de modificación según grado de fisuramiento del concreto. Igual a 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto 

Ψ𝑐𝑝,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes 

postinstalados utilizados  

Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes utilizados en 

concreto no fisurado y sin refuerzo suplementario 

Ψ𝑒𝑑,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 

proximidad a los bordes de los elementos de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes debido a la 

proximidad de los bordes del miembro de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑉:  Factor de modificación para el efecto del borde para anclajes: 

Ψℎ,𝑉:  Factor de modificación según profundidad del elemento de concreto 

Δ𝑓𝑝𝐸𝑆:  Pérdida de preesfuerzo instantáneas (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇:  Pérdidas de preesfuerzo a largo plazo (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝑅:  Estimación de la pérdida por relajación. 169 kg/cm2 para aceros de baja 

relajación (kg/cm2) 

∆𝑠:  Deformación lateral máxima durante condiciones de servicio (cm) 
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1. Características de la superestructura e información de entrada 

Carga viva de diseño HL-93 

Resistencia del concreto de la sobrelosa    𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Espesor de sobrelosa      ℎ𝑠 = 12,0 𝑐𝑚 

Resistencia del concreto de las viguetas   𝑓′𝑐 = 700 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero de sobrelosa     𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero de pretensión de viguetas  𝑓𝑝𝑢 = 17 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

         𝑓𝑝𝑢 = 18 900 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero pasivo de viguetas    𝑓𝑦 = 2800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

         𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Ancho de acera      𝑤𝑎 = 120 𝑐𝑚 

Ancho de calzada      𝑤𝑐 = 736 𝑐𝑚 

Ancho total de puente      𝑤𝑇 = 933 𝑐𝑚 

Espesor de asfalto      ℎ𝐷𝑊 = 5,0 𝑐𝑚 

  
Figura A - 1. Geometría de vigueta (cm) 
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En la figura A - 2 se muestra la geometría de barrera vehicular tipo TL-4 utilizada 

recomendada por Barker (2013). 

 

 

Figura A - 2. Geometría de barrera vehicular (izquierda) y acomodo del refuerzo 

(derecha) para barrera tipo TL-4 recomendada por Barker (2013) (cm) 

2. Cálculo de momentos y cortantes debido a cargas muertas (DC) 

Se realizaron los cálculos para una franja de un metro de ancho con una luz de 7 m 

por lo que se calcula el momento y el cortante con: 

𝑀 =
𝑤𝑙2

8
 

𝑉 =
𝑤𝑙

2
 

2.1. Peso propio de viguetas 

𝑤𝑃𝑃 = 295 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑃𝑃 = 1,81 𝑡𝑚 

𝑉𝑃𝑃 = 1,03 𝑡 
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2.2. Sobrelosa 

Se calcula carga muerta con 14 cm debido a la contraflecha, pero se utiliza solamente 

12 cm para el cálculo de capacidad. 

𝑤𝑆𝐿 = 533 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑆𝐿 = 3,26 𝑡𝑚 

𝑉𝑆𝐿 = 1,87 𝑡 

2.3. Barrera vehicular 

El peso de una barrera vehicular es: 

𝑃𝐵𝑉 = 502 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso de dos barreras en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝐵𝑉 = 106 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝐵𝑉 = 0,649 t𝑚 

𝑉𝐵𝑉 = 0,371 𝑡 

2.4. Barrera peatonal 

Se diseñó una barrera peatonal en cumplimiento con los requisitos del AASHTO LRFD 

Bridge Design Specification (2012) sección [A13.8] 

𝑃𝐵𝑃 = 46,0 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝐵𝑃 = 4,90 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝐵𝑃 = 0,030 𝑡𝑚 

𝑉𝐵𝑃 = 0,017 𝑡 
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2.5. Totales 

𝑀𝐷𝐶 = 5,75 t𝑚 

𝑉𝐷𝐶 = 3,29 𝑡 

3. Cálculo de momentos y cortantes debido a la superficie de ruedo y 

servicios (DW) 

3.1. Superficie de ruedo 

Se consideraron 5 cm de asfalto. 

𝑤𝑎𝑠𝑓 = 112 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑎𝑠𝑓 = 0,69 t𝑚 

𝑉𝑎𝑠𝑓 = 0,39 𝑡 

3.2. Dos tubos llenos de agua 

Se considera probable que al puente se sujeten tuberías. Se considera la carga de dos 

tuberías de acero de 15 cm de diámetro llenas de agua con un peso cada uno de: 

𝑃𝑇𝑈 = 61 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso de dos tuberías en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝑇𝑈 = 13,0 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑇𝑈 = 0,080 𝑡𝑚 

𝑉𝑇𝑈 = 0,046 𝑡 

3.3. Totales 

𝑀𝐷𝑊 = 0,77 t𝑚 

𝑉𝐷𝑊 = 0,44 𝑡 
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4.  Cálculo de momentos y cortantes debido a cargas vivas 

4.1. Cálculo de momentos y cortantes debido a la carga viva peatonal (PL) 

Según [A3.6.1.6]: 

P𝑃𝐿 = 367 𝑘𝑔/m2 

Tomando la carga correspondiente a la acera de 120 cm y distribuyendo en el ancho 

total de la estructura: 

𝑤𝑃𝐿 = 47 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑃𝐿 = 0,29 t𝑚 

𝑉𝑃𝐿 = 0,16 𝑡 

4.2. Cálculo de momentos y cortantes debido a debido a carga viva vehicular (LL) y 

carga de impacto (IM) 

Por medio de la versión estudiantil del programa de análisis estructural Robot 

Structural Analysis de AutoDesk se calculó el momento y el cortante máximo causado 

por las cargas móviles del camión, el tándem y la carga distribuida descritas en 

[A3.6.1.2]. 

Camión: 

𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 25,9 t𝑚 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 20,5 𝑡 

Tándem:  

𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚 = 33,0 t𝑚 

𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚 = 20,3 𝑡 
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Carril: 

𝑤𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 954 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 5,84 t𝑚 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 3,32 𝑡 

Según [A3.6.2.1] el valor de impacto (IM) para las combinaciones en consideración es 

un 33% de la carga viva vehicular (LL). 

El puente de viguetas se considera un puente tipo losa. La sección [A4.6.2.3] indica 

como calcular el ancho equivalente donde se distribuye la carga viva vehicular para 

una franja interior. 

Luz modificada: 

𝐿1 = min(𝐿𝑢𝑧;  1829 𝑐𝑚) 

= min(700 𝑐𝑚; 1829 𝑐𝑚) 

= 700 𝑐𝑚 

Ancho modificado para cargado simple: 

𝑊1𝑠 = min(𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜;  914 𝑐𝑚) 

= min(945 𝑐𝑚;  914 𝑐𝑚) 

= 914 𝑐𝑚 

Ancho modificado para cargado múltiple: 

𝑊1𝑀 = min(𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜;   1829 𝑐𝑚) 

= min(945 𝑐𝑚;  1829𝑐𝑚) 

= 945 𝑐𝑚 

Número de carriles de diseño. La acera peatonal cuenta como carril de diseño 

[A3.6.1.1.2]: 

𝑁𝐿 = 3 

Ancho equivalente de franja para cargado simple: 
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𝐸𝑖𝑛𝑡 = 25,4 + 0,417√𝐿1𝑊1𝑆  

= 25,4 + 0,417√700 ∗ 914 

= 359 𝑐𝑚 

Ancho equivalente de franja para cargado múltiple: 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = 213 + 0,120√𝐿1𝑊1𝑀 ≤
𝑊

𝑁𝐿
 

= 213 + 0,120√700 ∗ 945 ≤
945

3
 

 = 311 𝑐𝑚 ≤ 315 𝑐𝑚 

= 311 𝑐𝑚  

Rige cargado múltiple. 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = 311 𝑐𝑚 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑡 =
1,33 ∗ max(𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚; 𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛) + 𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

𝐸𝑖𝑛𝑡
 

=
1,33 ∗ max(33,0; 25,9) + 5,84

3,11
 

= 16,0 𝑡𝑚  

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀,𝑖𝑛𝑡 =
1,33 ∗ max(𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚;  𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛) + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

𝐸𝑖𝑛𝑡
 

=
1,33 ∗ 𝑚𝑎𝑥(20,3;  20,5) + 3,32

3,11
 

= 9,84 𝑡  

Para la sección externa del puente se considera una franja de ancho equivalente: 

𝐸𝑒𝑥𝑡 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝐵𝑉 + 30,5 𝑐𝑚 +
𝐸𝑖𝑛𝑡

4
≤

𝐸𝑖𝑛𝑡

2
≤ 183 𝑐𝑚 

= 39 + 30,5 +
311

4
≤

311

2
≤ 183 

= 148 ≤ 155 ≤ 183 

= 148 𝑐𝑚  

En esta franja se distribuye la carga de una fila de ruedas y una porción de la carga 

distribuida de carril: 
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𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀,𝑒𝑥𝑡 =

0.5 ∗ 1,33 ∗ max(𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛; 𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚) + 𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 (
30,5 𝑐𝑚+

𝐸𝑖𝑛𝑡
4

305 𝑐𝑚
)

𝐸𝑒𝑥𝑡
 

=

0.5 ∗ 1,33 ∗ 𝑚𝑎𝑥(25,9;  33,0) + 5,84 (
30,5+

311

4

305
)

1,48
 

= 16,2 𝑡𝑚 

 

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀,𝑒𝑥𝑡 =

0.5 ∗ 1,33 ∗ max(𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛; 𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚) + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 (
30,5 𝑐𝑚+

𝐸𝑖𝑛𝑡
4

305 𝑐𝑚
)

𝐸𝑒𝑥𝑡
 

=

0.5 ∗ 1,33 ∗ max(20,5; 20,3) + 3,32 (
30,5+

311

4

305
)

1,48
 

= 10,0 𝑡 

Como el cortante y el momento de la franja interna y la externa son similares se 

diseña solamente para la externa y se aplica la sección a todo el puente por lo que: 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 16,2 t𝑚 

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 10,0 𝑡 

5. Factorización 

Se considera la combinación de cargas resistencia I para el diseño de las secciones 

transversales para momento último. 

𝑅𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 1,75(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) 

El valor crítico de 𝛾𝑝 es el valor máximo por lo que se toma como 1,25 para DC y 1,50 

para DW. Todos los valores de modificación 𝜂 descritos en [A1.3.2] se toman como 

uno por lo que el momento y el cortante último son: 

𝑀𝑈 = 1,25𝑀𝐷𝐶 + 1,5𝑀𝐷𝑊 + 1,75(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑀𝑃𝐿) 

= 1,25 ∗ 5,75 + 1,5 ∗ 0,77 + 1,75(16,2 + 0,29) 

= 37,2 𝑡𝑚 
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𝑉𝑈 = 1,25𝑉𝐷𝐶 + 1,5𝑉𝐷𝑊 + 1,75(𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑉𝑃𝐿) 

= 1,25 ∗ 3,29 + 1,50 ∗ 0,44 + 1,75(10,0 + 0,16) 

= 22,5 𝑡 

En el cuadro A - 1 se muestra un resumen de los momentos últimos para cada luz en 

franjas de 1 m y en el cuadro A - 2 se muestra un resumen de los cortantes últimos 

para cada luz en franjas de 1 m. 

Cuadro A - 1. Resumen de momentos últimos para cada luz en franjas de 1 m 

Luz (m) MDC (tm) MDW (tm) MLL+IM (tm) MPL (tm) MU (tm) 

5 2,94 0,39 10,9 0,15 23,5 

6 4,23 0,56 13,5 0,21 30,2 

7 5,75 0,77 16,2 0,29 37,2 

 

Cuadro A - 2. Resumen de cortantes últimos para cada luz en franjas de 1 m 

Luz (m) VDC (t) VDW (t) VLL+IM (t) VPL (t) VU (t) 

5 2,35 0,31 9,75 0,12 20,7 

6 2,82 0,38 9,76 0,14 21,4 

7 3,29 0,44 10,0 0,16 22,5 

6.  Acero temperatura y retracción en sobrelosa 

Según [A5.10.8]: 

𝐴𝑠 ≥
380𝑏ℎ

(𝑏 + ℎ)𝑓𝑦
 

=
380 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚

(100 𝑐𝑚 + 20 𝑐𝑚) ∗ 4200
 

= 1,51 𝑐𝑚2/𝑚 

Los límites de refuerzo son: 

2,33 𝑐𝑚2/𝑚 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12,7 𝑐𝑚2/𝑚 

Rige acero mínimo. Se coloca #3@15 cm que corresponde a 4,73 cm2/m colocado a 6 

cm de la superficie de la losa. 
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7. Propiedades de vigueta 

Se supone que la sección no está agrietada para el cálculo de propiedades y de 

esfuerzos pues se está diseñando como elementos pretensados tipo U (uncracked) 

que se diseñan para que no existan grietas durante las condiciones de servicio. 

Para analizar la sección compuesta se transforma la sobrelosa en el mismo concreto 

de la vigueta por medio del factor de conversión: 

𝐸𝑐𝑖 = 10 712√𝑓′
𝑐

+ 34 355 

= 10 712√280 + 34 355 

= 213 581 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 10 712√700 + 34 355 

= 317 748 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑛 =
𝐸𝑐𝑖

𝐸𝑐
 

=
213 581

317 748
 

= 0,67 

En el cuadro A - 3 se muestra un resumen de las propiedades de la sección 

transversal. Se muestra en orden descendiente área, ubicación del centroide desde la 

base, inercia centroidal y módulos de sección superior e inferior. Los subíndices 

indican si se trata de la sección simple (s) o compuesta (c) y si se trata del módulo se 

sección superior (s), inferior (i) o de la sobrelosa (l). 
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Cuadro A - 3. Propiedades de sección transversal para una franja de 1 m de ancho 

Simple Compuesta 

As (cm
2) 1180 Ac (cm

2) 2513 

ys (cm) 7,97 yc (cm) 14,7 

Is (cm
4) 38 740 Ic (cm

4) 215 307 

- - Scl (cm
3) 12 445 

Sss (cm
3) 3220 Scs (cm

3) 40 624 

Ssi (cm
3) 4861 Sci (cm

3) 14 647 

 

El acero propuesto para las viguetas se muestra en la figura A - 3. 
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Figura A - 3. Acomodo de varillas y torones en viguetas según luz 
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8. Pérdida de preesfuerzo 

Se utilizarán las ecuaciones aproximadas del AASHTO. 

8.1. Pérdida por deslizamiento de anclaje 

Según [A5.9.5.2.1] la pérdida por deslizamiento del anclaje se puede calcular 

suponiendo un deslizamiento de 9,5 mm. Suponiendo una longitud de mesa de 

pretensado de 80 m: 

∆𝑓𝑝𝐷𝐸 =
𝐸𝑠𝛿

𝐿
 

=
2,1𝑥106 ∗ 0,95

8000
 

= 249 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

8.2. Pérdidas instantáneas 

Según [A5.9.5.2.3.a] las pérdidas instantáneas se pueden aproximar como: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑏𝑡(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠

2𝐴𝑔) − 𝑒𝑠𝑀𝑔𝐴𝑔

𝐴𝑝𝑠(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠
2𝐴𝑔) +

𝐴𝑔𝐼𝑔𝐸𝑐𝑖

𝐸𝑝

 

𝑓𝑝𝑏𝑡 es el esfuerzo en el acero justo después de la transferencia. Se aproxima como: 

𝑓𝑝𝑏𝑡 = 0,90 ∗ 0,75 ∗ 𝑓𝑝𝑢 

= 0,90 ∗ 0,75 ∗ 18 900 

= 12 758 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝑔 es el momento en el punto medio debido al peso propio. 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
8,85 ∗ 12 758(38 740 + 5,972 ∗ 1180) − 5,97 ∗ 92 292 ∗ 1180

8,85 ∗ (38 740 + 5,972 ∗ 1180) +
1180∗38 740∗253 861

2 100 000

 

= 1258 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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8.3. Pérdidas a largo plazo 

Según [A5.9.5.3] las pérdidas de preesfuerzo a largo plazo se pueden aproximar con: 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 =
10𝑓𝑝𝑖𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑔
𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + 844𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + Δ𝑓𝑝𝑅 

𝑓𝑝𝑖  es el esfuerzo en el torón justo antes de la transferencia: 

𝑓𝑝𝑖 = 0,75𝑓𝑝𝑢 

= 0,75 ∗ 18 900 

= 14 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Siendo H la humedad relativa: 

𝛾ℎ = 1,7 − 0,01𝐻 

= 1,7 − 0,01 ∗ 70 

= 1,0 

𝛾𝑠𝑡 =
352

70 + 𝑓′
𝑐𝑖

 

=
352

70 + 420
 

= 0,717 

La variable Δ𝑓𝑝𝑅 es una aproximación del valor de relajamiento del acero. Se puede 

aproximar a 169 kg/cm2 para acero de baja relajación. 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 =
10 ∗ 14 175 ∗ 8,9

1180
∗ 1,0 ∗ 0,717 + 844 ∗ 1,0 ∗ 0,717 + 169 

= 1543 kg/cm2 

8.4. Pérdidas totales 

Por lo que las pérdidas totales son: 

∆𝑓𝑝𝑇 = ∆𝑓𝑝𝐷𝐸 + ∆𝑓𝑝𝐸𝑆 + Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 

= 249 + 1258 + 1543 

= 3051 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Lo cual representa un 20% del preesfuerzo inicial. En el cuadro A - 4 se muestran las 

pérdidas para los tres claros considerados. 

Cuadro A - 4. Pérdidas de preesfuerzo según luz 

Luz (m) 5 6 7 

∆𝒇𝒑𝑻 (kg/cm2) 2041 2847 3051 

%Pi 16% 22% 22% 

9. Límites de esfuerzo del acero  

A la hora de pretensar el límite de esfuerzo para el acero de pretensión de baja 

relajación según [A5.9.3] es: 

0,75𝑓𝑝𝑢 

Según el caso: 

0,75 ∗ 18 900 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 14 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

0,75 ∗ 17 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 13 125 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

10. Límites de esfuerzo del concreto durante condiciones de servicio 

Estos límites aplican con las combinaciones de servicio después de las pérdidas de 

preesfuerzo. Según [A5.9.4.2.2] el esfuerzo de tracción permisible es: 

1,60√𝑓′
𝑐

= 1,60√700 

= 42,3 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Según [A5.9.4.2.1] el esfuerzo de compresión permisible al considerar solamente las 

cargas de preesfuerzo y permanentes es: 

0,45𝑓′
𝑐

= 0,45 ∗ 700 

= 315 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Según [A5.9.4.2.1] el esfuerzo de compresión permisible al considerar cargas de 

preesfuerzo, temporales y permanentes es: 
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0,60𝑓′
𝑐

= 0,60 ∗ 700 

= 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

11. Revisión de esfuerzos durante servicio 

A continuación se revisa que se cumplan los límites de esfuerzos calculados 

previamente. Los signos se definen para cada caso siguiendo la convención de 

compresión negativo. Además, para estas revisiones no se factorizan las cargas ni se 

reduce la capacidad del elemento dado que se trata de condiciones de servicio.  

Se revisan las combinaciones de carga servicio I y servicio III. Se muestra a 

continuación un ejemplo del cálculo del esfuerzo de tracción para la combinación de 

servicio I en la parte inferior de la viga. Esta condición es la que rige el diseño. 

𝑓 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
−

𝑃𝑒𝑒

𝑆𝑠𝑖
+

𝑀𝑑𝑔 + 𝑀𝑑𝑠

𝑆𝑠𝑖
+

𝑀𝑑𝑎 + 𝑀𝐿

𝑆𝑐𝑖
 

= −
78 800 + 15 900

1180
−

78 800 ∗ 6,0

4861
+

15 900 ∗ 10

4861
+ (

1,81 + 3,92

4861
+

0,80 + 16,5

14 647
)

∗ 1000 ∗ 100 

= 91,8 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Como el límite de esfuerzo de tracción en el concreto es de 42,3 kg/cm2 se agrega 

acero pasivo 2#3 grado 4200 kg/cm2 a la misma altura de los torones inferiores. Su 

efecto se calcula considerando que en la condición de servició el acero estará a 60% 

de su esfuerzo de cedencia. 

𝑃𝑒 = 0,60 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦  

= 0,60 ∗ 1,42 ∗ 4200 (
100 𝑐𝑚

15 𝑐𝑚
) 

= 23 856 𝑘𝑔 

𝑓 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
−

𝑃𝑒𝑒𝑠  

𝑆𝑠𝑖
 

= −
23 856

1180
−

23 856 ∗ 6

4861
 

= 49,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

El acero pasivo aumenta en 49,5 kg/cm2 el límite de esfuerzo permisible por lo que: 
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𝑓𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑓𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 + 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

91,8 ≤ 42,3 + 49,5 

≤ 91,8 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

En el cuadro A - 5 se muestran los resultados de la revisión de esfuerzos en todos los 

puntos críticos de la sección transversal para las combinaciones de carga pertinentes. 

La columna de diferencia muestra la diferencia entre el valor límite y el valor 

calculado tomando en cuenta el acero pasivo. Un valor positivo en la columna de 

diferencia indica que no se ha sobrepasado el límite. Esto muestra que el esfuerzo de 

tracción en la viga inferior para la combinación de servicio I es la más crítica y rige el 

diseño. 

Cuadro A - 5. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 7 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -139 -420 0 281 

Viga superior -204 -420 -24 240 

Viga inferior 92 42 50 0 

Servicio III 

Sobrelosa -113 -420 0 307 

Viga superior -196 -420 -24 248 

Viga inferior 69 42 50 23 

Servicio I sin 
carga viva 

Viga superior -164 -315 -24 175 

 

En el cuadro A - 6 se muestra la revisión de esfuerzos para la luz de 6 m. 

Cuadro A - 6. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 6 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -115 -420 0 305 

Viga superior -167 -420 -16 269 

Viga inferior 75 42 33 0 

Servicio III 

Sobrelosa -93 -420 0 327 

Viga superior -160 -420 -16 276 

Viga inferior 57 42 33 19 

Servicio I sin 

carga viva 
Viga superior -133 -315 -16 198 
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En el cuadro A - 7 se muestra la revisión de esfuerzos para la luz de 5 m. 

Cuadro A - 7. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 5 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -92 -420 0 328 

Viga superior -154 -420 -24 290 

Viga inferior 92 42 50 0 

Servicio III 

Sobrelosa -74 -420 0 346 

Viga superior -149 -420 -24 295 

Viga inferior 77 42 50 15 

Servicio I sin 

carga viva 
Viga superior -127 -315 -24 212 

 

12. Momento último 

Se calcula el momento último para una franja de 1 m de ancho. Según [A5.7.3.1] la 

ubicación del centroide para una sección pretensada rectangular se puede calcular 

como: 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠𝑓𝑠 − 𝐴′𝑠𝑓′𝑠

0,85𝑓′𝑐𝛽1𝑏𝑤 + 𝑘𝐴𝑝𝑠
𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

 

La variable 𝑘 para torones de baja relajación es de 0,28 y 𝛽1 para concreto de 280 

kg/cm2 es de 0,85. Además se supone que el acero pasivo ha llegado a cedencia. 

𝑐 =
7,3 ∗ 18 900 + 1,55 ∗ 17 500 + 9,47 ∗ 4200 − 4,73 ∗ 4200

0,85 ∗ 280 ∗ 0,85 ∗ 100 + 0,28(7,3)
18 900

30
+ 0,28(1,55)

17 500

14

 

= 8,39 𝑐𝑚 

El esfuerzo en el acero de preesforzado en el estado último se puede aproximar 

como: 
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Capa inferior: 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘
𝑐

𝑑𝑝
) 

= 18 900 (1 − 0,28 ∗
8,39

30
) 

= 17 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Capa superior: 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘
𝑐

𝑑𝑝
) 

= 17 500 (1 − 0,28 ∗
8,39

14
) 

= 14 564 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esta ecuación solamente es válida si el esfuerzo efectivo en los torones es al menos el 

50% del esfuerzo último. 

%𝑓𝑝𝑢 =
𝑓𝑒

𝑓𝑝𝑢
 

=
78 800/7,3

18 900
 

= 57% ≥ 50% 

𝑎 = 𝛽1𝑐 

= 0,85 ∗ 8,39 

= 7,13 𝑐𝑚 

Según [A5.7.3.2.2] el momento nominal se puede calcular con: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′

𝑠𝑓′
𝑠

(𝑑′
𝑝 −

𝑎

2
) 

= 7,3 ∗ 17 314 (30 −
7,13

2
) + 1,55 ∗ 14 354 (14 −

7,13

2
) + 9,47 ∗ 4200 (30 −

7,13

2
)

− 4,73 ∗ 4200 (6 −
7,13

2
) 

= 46,0 𝑡𝑚 
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El valor de 𝜑 varía entre 1,00 y 0,75. Como se tiene una falla dúctil con 𝜖𝑠 = 0,0077 >

0,005 entonces 𝜑 = 1,00 por lo que: 

𝜑𝑀𝑛 = 46,0 𝑡𝑚 

𝑀𝑢

𝜑𝑀𝑛
=

37,2 𝑡𝑚

46,0 𝑡𝑚
 

= 0,81 ≤ 1,00 

En el cuadro A - 8 se muestra un resumen de los cálculos para revisar la capacidad a 

momento último. 

Cuadro A - 8. Resumen de revisión de momento último 

Luz (m) 5 6 7 

Mu  (tm) 23,5 30,2 37,2 

φMn  (tm) 29,3 39,5 46,0 

Mu/φMn 0,80 0,76 0,81 
 

13. Acero mínimo longitudinal 

Según el apartado [A5.7.3.3.2] el procedimiento para revisar los requisitos de acero 

mínimo es determinar que la sección puede resistir el menor valor de: 

1,33𝑀𝑢 = 1,33 ∗ 37,2 

= 49,5 𝑡𝑚 

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 [(𝛾1𝑓𝑟 + 𝛾2𝑓𝑐𝑝𝑒)𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐𝑖

𝑆𝑠𝑖
− 1)] 

= 1,0 [(1,6 ∗ 44,4 + 1,1 ∗ 144) ∗ 14 647 − 572 000 (
14 647

4861
− 1)] 

= 22,1 𝑡𝑚 

Rige el momento de agrietamiento. El momento último es mayor por lo que la sección 

cumple acero mínimo. 
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14. Diseño de barrera vehicular 

14.1. Dimensiones y acero de barrera vehicular  

Se toma el diseño de la barrera vehicular de Barker (2013) que cumple con el nivel de 

prueba TL-4. 

14.2. Revisión de anclaje de barrera vehicular 

Según [A5.11.2.4.1] cuando el acero tiene grado menor o igual a 4200 kg/cm2: 

𝑙𝑑ℎ =
318𝑑𝑏

√𝑓′
𝑐

≥ 8𝑑𝑏 ≥ 15 𝑐𝑚 

=
318 ∗ 1,27 𝑐𝑚

√280
≥ 8 ∗ 1,27 𝑐𝑚 ≥ 15 𝑐𝑚 

= 24,1 𝑐𝑚 ≥ 10,2 𝑐𝑚 ≥ 15 𝑐𝑚 

= 24,1 𝑐𝑚 

Como hay 27 cm disponibles el anclaje de la barrera vehicular cumple. 

14.3. Diseño de sobrelosa para colisión 

La colisión de un vehículo genera un momento y una fuerza axial en la 

superestructura. Se diseña el refuerzo de la superestructura por capacidad para 

garantizar que en una colisión falle la barrera y no la superestructura. Se toma de 

Barker (2013) la fuera axial y el momento que resiste la barrera: 

𝑇𝑢 = 6,87 𝑡/𝑚 

𝑀𝑢 = 5,32 𝑡𝑚/𝑚 

Se supone bastones #4@15 bajo las barreras vehiculares. 

𝜑𝑇𝑢 = 𝜑𝐴𝑠𝑓𝑦  

= 1,0 ∗ 8,60 ∗ 4200 

= 36,1 𝑡/𝑚 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑏𝑓𝑐
′ 
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=
8,60 ∗ 4200

0,85 ∗ 100 ∗ 280
 

= 1,52 𝑐𝑚 

𝜑𝑀𝑛 = 𝜑𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) 

= 0,9 ∗ 8,60 ∗ 4200 (0,26 −
0,0152

2
) 

= 8,21 𝑡𝑚/𝑚 

Para que los bastones sean aceptables debe cumplir que: 

𝑇𝑢

𝜑𝑇𝑛
+

𝑀𝑢

𝜑𝑀𝑛
≤ 1,0 

6,87

36,1
+

5,32

8,21
≤ 1,0 

0,84 ≤ 1,0 

Los bastones cumplen. 

15. Revisión de espaciamiento mínimo 

Según [A5.10.3.1.2] el espaciamiento mínimo entre elementos pretensados paralelos 

fabricados en planta es el máximo del diámetro del torón o 2,5 cm. 

Según [A5.10.3.1.5] se permite colocar acero en paquetes de hasta cuatro varillas. 

Para efectos del cálculo de espaciamiento entre varillas paralelas el paquete se toma 

como una sola varilla de área equivalente. El diámetro de la varilla equivalente es de 

1,27 cm por lo que rige 2,5 cm. Como el espaciamiento real es de 8,2 cm se cumple 

con los requisitos. 

16.  Cortante último 

Según [A5.14.4.1] no es necesario revisar el cortante último para puentes tipo losa 

diseñados según el apartado [A4.6.2.3] de ancho equivalente. 
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17. Deformaciones 

Según [A2.5.2.6] la revisión de deformaciones es opcional por lo que no se consideró. 

18. Fatiga 

Según [A5.5.3.1] si se diseña para la combinación de servicio III no es necesario 

realizar un análisis de fatiga. 

19. Acero de distribución 

Se decide no colocar acero de distribución pues se ha observado que diseños 

similares sin este acero se comportan satisfactoriamente. 

20. Transmisión de cortante 

Se revisa que la fricción entre la sobrelosa y las viguetas sea suficiente para transmitir 

el cortante y garantizar una sección compuesta. Se realizan los cálculos para un 

cuadro de un centímetro cuadrado a la altura del eje neutro de la sección el cual es el 

punto crítico: 

𝑄 = 𝐴�̅� 

= 𝑏ℎ�̅� 

= 0,67 𝑐𝑚 ∗ ℎ (17,3 𝑐𝑚 −
ℎ

2
) 

= 0,67 𝑐𝑚 ∗ 17,3 𝑐𝑚 (17,3 𝑐𝑚 −
17,3 𝑐𝑚

2
) 

= 100 𝑐𝑚3 

𝑞𝑢 =
𝑉𝑄

𝐼
 

=
22,5 𝑡 ∗ 100 𝑐𝑚3

2215 𝑐𝑚4
 

= 10,2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

La capacidad a fricción se calcula con la sección [A5.8.4]: 

𝑉𝑛𝑖 = 𝑐𝐴𝑐𝑣 

= 17,0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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La fricción entre las capas de concreto es suficiente siempre y cuando se solicite un 

acabado rugoso de ±6 mm. Sin embargo, se colocado el acero mínimo especificado 

en los diafragmas [A5.8.4]: 

𝐴𝑐𝑓 ≥
3,25 ∗ 𝐴𝑐𝑣

𝑓𝑦
 

Donde 𝐴𝑐𝑣 es el área de la interfaz. Considerando esta área como un ancho de 

vigueta y la distancia entre diafragmas se obtiene: 

𝐴𝑐𝑓 ≥
3,52 ∗ 15 ∗ 233

4200
 

= 2,93 𝑐𝑚2 

Se considera satisfactorio dos aros #4 entre cada par de viguetas como se muestra 

en la figura A - 4. 

  
Figura A - 4. Detalle de diafragma (cm) 

Se supone que los elementos soportan la condición de carga de concreto fresco pues 

a diario se usan estos elementos en entrepisos sin problemas. Además en este 

proyecto se colocan las viguetas una a la par de la otra lo cual aumenta la capacidad. 
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21. Diseño de apoyos 

21.1. Longitud de asiento mínima 

Con base en los Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 

2013) la longitud de asiento mínima se calcula como: 

𝑁 = 𝐼𝑝(305 + 0,025𝐿)(1 + 0.000125𝑆2) 

= 1,0 ∗ (305 + 0,025 ∗ 700)(1 + 0.000125 ∗ 02) 

= 32,2 𝑐𝑚 

21.2. Cálculo de demanda 

Se inicia calculando las fuerzas verticales y horizontales que deben resistir los apoyos. 

La fuerza de sismo se calcula con base en los Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) sección 4.3.2 suponiendo: 

 Zona sísmica IV (figura 2.1. (CFIA, 2013)) 

 Suelo III (tabla 2.3-1. (CFIA, 2013)) 

 Importancia 1,00 para un puente convencional (tabla 3.1 (CFIA, 2013)) 

Con estos datos se toma el coeficiente sísmico de la tabla 2.4-1: 

𝐶𝑎 = 0,490 

Si en el momento del sismo el puente estuviera cargado con vehículos se supone que 

los amortiguadores de estos aíslan a los vehículos de la superestructura por lo que 

solamente se toma en cuenta el peso permanente (DC y DW) de la estructura para el 

cálculo de la fuerza sísmica. 

𝐸𝑄 = 𝐶𝑎𝑊 

= 𝐶𝑎 ∗ 2(𝑉𝐷𝐶 + 𝑉𝐷𝑊) ∗ 𝑏 

= 0,49 ∗ 2 ∗ (
3,29 𝑡

𝑚
+

0,44 𝑡

𝑚
) ∗ 9,33 𝑚 

= 34,1 𝑡 
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El AASHTO en la sección [A3.6.4] indica que se consideran las cargas de frenado (BR) 

como la menor de: 

𝐵𝑅 = min(25%𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛;   25%𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚;   5%𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) 

= min(0,25(3,6 + 2 ∗ 14,5);   0,25 ∗ 2 ∗ 11,3;   0,05 ∗ (3,6 + 2 ∗ 14,5) + 0,95 ∗ 7) 

= min(8,15;   5,65;   8,25) 

= 8,25 𝑡 

El AASHTO en la sección [A3.8.1.2.2] describe la metodología de cálculo del viento 

sobre la estructura (WS). Como la longitud de los puentes de este proyecto es menor 

a 38 m y la altura desde el suelo o el nivel del agua de estos se supone menor a 5,00 

m rige la condición de viento mínimo.  

𝑊𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 245 𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 7 𝑚 ∗ 1,2 𝑚 = 2,06 𝑡 

𝑊𝑆𝑙𝑜𝑛𝑔 = 59 𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 1 𝑚2 = 59 𝑘𝑔 

Al factorizar las fuerzas laterales rige el sismo en ambas direcciones con la 

combinación de evento extremo I: 

𝑉𝑢 = 1,25𝐷𝐶 + 1,50𝐷𝑊 + 𝐸𝑄 

= 1,25 ∗ 0 + 1,50 ∗ 0 + 34,1 

= 34,1 𝑡 

Las cargas verticales se distribuyen según el área tributaria de cada apoyo y rige la 

combinación de resistencia I: 

𝑃𝑢 = 22,5 𝑡/𝑚 

En la figura A - 4 se muestra la propuesta para el apoyo fijo. 
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Figura A - 5. Propuesta de apoyo rígido para puente de viguetas (cm) 

21.3. Diseño de pernos de anclaje 

Se revisan tres condiciones: falla del perno, arrancamiento del concreto y 

desprendimiento del concreto por cabeceo. Se revisan los tres para la condición 

crítica del sismo en la dirección longitudinal debido al arrancamiento del concreto. 

Se toma en cuenta el espaciamiento y el factor de amplificación el cortante último, 

además, se considera 5% de la resistencia por fricción entre las capas de concreto 

adyacentes. Por lo que cada perno debe resistir: 

𝑉𝑢 = 𝐸𝑄 ∗ (
𝑠

𝐿
) (

1

𝑅
 ) − 5%𝐹𝑅 

= 𝐸𝑄 ∗ (
𝑠

𝐿
) (

1

𝑅
 ) − 5% ∗ φcAcv 

= 34,1 𝑡 ∗ (
80 𝑐𝑚

933 𝑐𝑚
) (

1

0,8
 ) − 0,05 ∗ 0,9 ∗ 17 ∗ 80 ∗

(30 − 2,22)

1000
 

= 1,95 𝑡 

La resistencia de los pernos de acero a cortante se determina por medio de la sección 

J3.6 de la especificación AISC (2010): 

𝜑𝑅𝑛 = 𝜑 ∗ 0,450 ∗ 𝐹𝑢𝐴𝑏 

= 0,75 ∗ 0,450 ∗ 5250 ∗ 3,87 

= 6,89 𝑡 
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𝑉𝑢

𝜑𝑅𝑛
=

1,95

6,89
 

= 0,28 < 1,00 

La sección D.6.2 del ACI-318 (2011) indica como calcular la resistencia nominal a 

cortante debido al arrancamiento del concreto. 

𝜑𝑉𝑐𝑏 = 𝜑
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑉Ψ𝑐,𝑉Ψℎ,𝑉  𝑉𝑏 

Se supone que se proporciona una profundidad del elemento mayor a 1,5𝑐𝑎1 = 74 𝑐𝑚 

por lo que: 

𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐0
=

𝑠

3𝑐𝑎1
 

=
80 𝑐𝑚

3 ∗ 49 𝑐𝑚
 

= 0,54 

Debido a las llaves de cortante 𝑐𝑎2 ≥ 1,5𝑐𝑎1 entonces Ψ𝑒𝑑,𝑉 = 1,0. Además Ψ𝑐,𝑉 = 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto. Supongo conservadoramente 

Ψℎ,𝑉 = 1,0 pues no se considera que existan las condiciones que permitan aumentar 

la capacidad. 

𝑉𝑏 = min (1,9 (
𝑙𝑒

𝑑𝑎
)

0,2

√𝑑𝑎𝑓𝑐
′(𝑐𝑎1)1,5;  3,8√𝑓𝑐

′(𝑐𝑎1)1,5) 

= min (1,9 (
17,8

2,22
)

0,2

√2,22 ∗ 210 ∗ (49)1,5;  3,8√210 ∗ (49)1,5) 

= min(21,3; 18,9) 

= 18,9 𝑡 

𝜑𝑉𝑐𝑏 = 0,70 ∗ 0,54 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 18,9 𝑡 

= 7,20 𝑡 

𝑉𝑢

𝜑𝑉𝑐𝑏
=

1,95

7,20
 

= 0,27 < 1,00 
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En la sección D.6.3 del ACI-318 (2011) se define la capacidad a cortante debido al 

desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje como: 

𝜑𝑉𝑐𝑝 = 𝜑𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝 

Se toma 𝑘𝑐𝑝 = 2,0 pues ℎ𝑒𝑓 ≥ 6,5 𝑐𝑚. 

𝑁𝑐𝑝 = min(𝑁𝑎;  𝑁𝑐𝑏) 

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 

Se calcula: 

𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

76
 

= 10 ∗ 2,22 𝑐𝑚√
45 ∗ 0,4

76
 

= 10,8 𝑐𝑚 

Se multiplica 𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟 por 0,4 debido a que se trata de una aplicación sísmica como 

indica la tabla D5.5.2 ACI-318-11. 

Como 𝑐𝑁𝑎 < 𝑐𝑎1 y 2𝑐𝑁𝑎 < 𝑠 

𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
= 1,00 

Como 𝑐𝑁𝑎 ≤ 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛   entonces Ψ𝑒𝑑,Na = 1,0. Se calcula: 

𝑐𝑎𝑐 = 2ℎ𝑒𝑓 

= 2 ∗ 20 𝑐𝑚 

= 40,0 𝑐𝑚 

Como 𝑐𝑎𝑐 ≤ 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 entonces Ψ𝑐𝑝,Na = 1,0. 

𝑁𝑏𝑎 = 𝜏𝑐𝑟𝜋𝑑𝑎ℎ𝑒𝑓 

= 14 ∗ 0,8 ∗ 𝜋 ∗ 2,22 ∗ 20,0 

= 1,56 𝑡 
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Multiplico 𝜏𝑐𝑟 por 0,8 debido a que se trata de una aplicación sísmica como indica la 

tabla D5.5.2 ACI-318-11. Por lo tanto: 

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎  

= 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,56 𝑡 

= 1,56 𝑡 

La sección D.5.2 del ACI-318-11 define: 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑁Ψ𝑐,𝑁Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏 

Como 1,5ℎ𝑒𝑓 < 𝑐𝑎1 y 3ℎ𝑒𝑓 < 𝑠 

𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
= 1,00 

Como 1,5ℎ𝑒𝑓 < 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 

Ψ𝑒𝑑,𝑁 = 1,00 

Se toma Ψ𝑐,𝑁 = 1,40 para anclajes postinstalados. 

Como 𝑐𝑎𝑐 < 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 

Ψ𝑐𝑝,𝑁 = 1,00 

Se calcula: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐√𝑓𝑐
′ℎ𝑒𝑓

1,5 

= 7 ∗ √210 ∗ 20,01,5 

= 9,07 𝑡 

Se calcula: 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑁Ψ𝑐,𝑁Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏  

= 1,00 ∗ 1,00 ∗ 1,4 ∗ 1,0 ∗ 9,07 

= 12,7 𝑡 
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Se calcula: 

𝑁𝑐𝑝 = min(𝑁𝑎;  𝑁𝑐𝑏) 

= min(1,56; 12,7) 

= 1,56 𝑡 

Se calcula: 

𝜑𝑉𝑐𝑝 = 𝜑𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝  

= 0,70 ∗ 2,0 ∗ 1,56 

= 2,19 𝑡 

Se calcula: 

𝑉𝑢

𝜑𝑉𝑐𝑝
=

1,95

2,19
 

= 0,89 < 1,00 

El apoyo rígido cumples las tres condiciones.  

21.4. Diseño de apoyo elastomérico 

Se utiliza el método A del capítulo 14 del AASHTO para la revisión de los apoyos 

elastoméricos simples. Se inicia revisando la geometría según la sección [A14.7.6.3.6] 

para garantizar estabilidad: 

ℎ𝑎 ≤
𝐿𝑎

3
≤

𝑊𝑎

3
 

1,5 𝑐𝑚 ≤
933

3
≤

10

3
 

1,5 𝑐𝑚 ≤ 311 𝑐𝑚 ≤ 3,33 𝑐𝑚 

1,5 𝑐𝑚 ≤ 3,33 𝑐𝑚 

Calculando el factor de forma: 

𝑆𝑎 =
𝑊𝑎𝐿𝑎

2𝐿𝑎ℎ𝑎 + 𝑊𝑎
 

=
10 ∗ 933

2 ∗ 933 ∗ 1,5 + 10
 

= 3,32 
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La sección [A14.6.3.2] limita las cargas de compresión de servicio: 

𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 = 𝐺𝑆𝑎 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 9,14 ∗ 3,32 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 30,4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 30,4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se calcula el esfuerzo real: 

𝜎𝑠 =
𝑃

𝐴
 

=
130

10 ∗ 933
 

= 13,9 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 

 

 

Las deformaciones unitarias se determinan por medio de la ecuación simplificada del 

AASHTO descrita en los comentarios [C14.7.5.3.6] y [C14.7.6.3.3]: 

휀𝑑 =
3𝜎𝑑

4,8𝐺𝑆𝑎
2 

=
3 ∗ 3,73

4,8 ∗ 9,14 ∗ 3,322 

= 0,0231 

𝛿𝑑 = 휀𝑑ℎ𝑎 

= 0,0231 ∗ 15 𝑚𝑚 

= 0,35 𝑚𝑚 

Para la carga viva: 

휀𝐿 =
3𝜎𝐿

4,8𝐺𝑆𝑎
2 

=
3 ∗ 10,2

4,8 ∗ 9,14 ∗ 3,322 

= 0,0633 

𝛿𝐿 = 휀𝐿ℎ𝑎 

= 0,0633 ∗ 15 𝑚𝑚 

= 0,95 𝑚𝑚 
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Las deformaciones por compresión en el estado de servicio se limitan en las secciones 

[A14.7.5.3.6] y [A14.7.6.3.3]: 

𝛿𝐿 = 0,95 𝑚𝑚 ≤ 3,2 𝑚𝑚 

𝛿𝐿 + 𝛿𝑑 ≤ 0,09ℎ𝑎 

0,95 + 0,35 ≤ 0,09 ∗ 15 

1,30 𝑚𝑚 ≤ 1,35 𝑚𝑚 

 

Finalmente, aunque los apoyos no resisten cargas laterales sí deben resistir las 

deformaciones laterales durante las condiciones de servicio por lo que la sección 

[A14.7.6.3.4] limita el espesor del apoyo a: 

ℎ𝑎 ≥ 2∆𝑠 

1,5 𝑐𝑚 ≥ 2 ∗ 0,7 𝑐𝑚 

1,5 𝑐𝑚 ≥ 1,4 𝑐𝑚 

Se considera la deformación durante condiciones de servicio como la deformación 

lateral permitida en el apoyo móvil descrito a continuación. 

21.5. Diseño de apoyo móvil 

Se procede a analizar el apoyo flexible propuesto en la figura A - 6. Se proporciona 

7,0 mm de movimiento libre dentro del niple pues la deformación por temperatura es 

de 2,0 mm y se supone que las deformaciones por retracción, flujo lento y demás 

deformaciones a largo plazo se pueden acomodar dentro de los 5,0 mm sobrantes. 
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Figura A - 6. Propuesta de diseño de apoyo flexible para puente de viguetas (cm) 

Se determina la longitud del niple tal que la varilla se pueda deformar hasta tocar su 

borde sin fallar. Se supone el siguiente modelo: 
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En este modelo ambos extremos están empotrados mientras un extremo se traslada 

una cierta distancia horizontal. Sabiendo que: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿

2
 

Y según AISC (2010): 

∆𝑚𝑎𝑥=
𝑃𝐿3

12𝐸𝐼
 

=
𝑃𝐿

2

𝐿2

6𝐸𝐼
 

= 𝑀𝑚𝑎𝑥  
𝐿2

6𝐸𝐼
 

Se despeja la longitud L 

𝐿 = √
∆𝑚𝑎𝑥6𝐸𝐼

𝑀𝑚𝑎𝑥
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Se supone el momento máximo como el momento nominal del elemento calculado 

según la especificación del AISC (2010) aumentado por un factor de sobrerresistencia 

supuesto 𝑅𝑦 = 1,30 y tomando 𝜑 = 1,00. Por lo que: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑛𝑅𝑦 

= 𝐹𝑦𝑍𝑅𝑦 ≤ 1,6𝐹𝑦𝑆𝑅𝑦  

= 3850 ∗ 1,82 ∗ 1,3 ≤ 1,6 ∗ 3850 ∗ 1,07 ∗ 1,3 

= 91,7 𝑘𝑔𝑚 ≤ 86,4 𝑘𝑔𝑚 

= 86,4 𝑘𝑔𝑚 

Se calcula: 

𝐿 = √
∆𝑚𝑎𝑥6𝐸𝐼

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

= √
0,73 ∗ 6 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 1,19

86,4
 

= 36 𝑐𝑚 

Se utiliza 35 cm por facilidad constructiva. Además, se calcula la fuerza puntual 

aplicada en el extremo de la barra y se toma este valor como la capacidad del 

elemento. 

𝑃𝑛 =
2𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐿
 

=
2 ∗ 86,4

35
 

= 485 𝑘𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

Se calcula la demanda del apoyo móvil. Según la tabla 4.1 de los Lineamientos para 

el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) el apoyo flexible de un puente 

simplemente apoyado debe soportar 50% de la carga de sismo cuando se analiza en 

el sentido longitudinal. En el cálculo se incluye la fricción del apoyo elastomérico. 
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𝑉𝑢 = 0,5(𝑉 − 𝐹𝑅𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡ó𝑚𝑒𝑟𝑜) 

= 0,5(𝑉 − 𝜇𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙) 

= 0,5 (4,57 − 0,45 ∗
4,77 𝑡

𝑚
) (

40 𝑐𝑚

100 𝑐𝑚
) 

= 485 𝑘𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑉𝑢

𝑃𝑛
=

485

485
 

= 1,00 

El diseño del apoyo flexible es aceptable. Debe recordarse la redundancia de este 

apoyo flexible  que aunque se diseñó para tomar carga es redundante pues el apoyo 

rígido se diseñó para el 100% de la carga. 

22. Llaves de cortante 

Se colocan llaves de cortante de forma simétrica a ambos lados del puente como 

elemento redundante para soportar las fuerzas sísmicas. Se diseña cada elemento 

para la fuerza total de sismo pues se considera que debido a una posible colocación 

asimétrica puede ser que una llave se cargue sin que las demás participen. Por lo 

que: 

𝑉𝑢 = 34,1 𝑡 

Se propone la llave de cortante de figura A - 7. 
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Figura A - 7. Llave de cortante para el puente de viguetas 

Según la sección [A5.8.4.1] del AASHTO (2012) la capacidad a cortante de una llave 

de cortante se calcula como la capacidad de cortante a fricción. 

𝑉𝑛 = 𝑐𝐴𝑐𝑣 + 𝜇𝐴𝑣𝑓𝑓𝑦 

Los coeficientes 𝑐 y 𝜇 se toman de la sección [A5.8.4.3] para concreto de peso 

normal colocado sobre una superficie de concreto libre de sangrado, limpiado con 

cepillo de alambre e intencionalmente rugoso (±6 mm). 

𝑐 = 17,0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝜇 = 1,0 

𝐾1 = 0,25 

𝐾2 = 105 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se revisa la capacidad máxima permitida: 

𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥1 = 𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 

𝜑𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥1 = 𝜑𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 

𝑉𝑢 ≤ 𝜑𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 
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𝐴𝑐𝑣 ≥
𝑉𝑢

𝜑𝐾1𝑓𝑐
′ 

≥
46 900

0,9 ∗ 0,25 ∗ 210
 

≥ 993 𝑐𝑚2 

𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥2 = 𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝜑𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥2 = 𝜑𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝑉𝑢 ≤ 𝜑𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝐴𝑐𝑣 ≥
𝑉𝑢

𝜑𝐾2
 

≥
46 900

0,9 ∗ 105
 

≥ 496 𝑐𝑚2 

El área de contacto real es mayor a ambos mínimos: 

𝐴𝑐𝑣 = 30 ∗ 35 

= 1050 𝑐𝑚2 

Se calcula la capacidad tomando en cuenta el factor de sobrerresistencia 1,5 indicado 

en los Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) artículo 

4,6: 

𝜑𝑉𝑛 = 𝜑1,5(𝑐𝐴𝑐𝑣 + 𝜇𝐴𝑣𝑓𝑓𝑦) 

34 100 = 0,9 ∗ 1,5(17 ∗ 30 ∗ 35 + 1,0 ∗ 𝐴𝑣𝑓 ∗ 4200) 

𝐴𝑣𝑓 = 1,77 𝑐𝑚2 

Cálculo de acero mínimo [A5.8.4.4]: 

𝐴𝑣𝑓 ≥
3,25𝐴𝑐𝑣

𝑓𝑦
 

≥
3,25 ∗ 30 ∗ 35

4200
 

≥ 0,81 𝑐𝑚2 

Cumple el requisito de acero mínimo. Se colocan 2#3G60 con un área de 2,84 cm2 

pues cada varilla cruza la interfaz dos veces. 
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ANEXO B. MEMORIA DE CÁLCULO DE SUPERESTRUCTURA DE LOSAS 

MULTITUBULARES 

En este anexo se incluye la memoria de cálculo del diseño de la superestructura de 

losas multitubulares de 10 m de luz. Los puentes de diferente luz se diseñaron con el 

mismo procedimiento. Este documento fue entregado a la Unidad de Gestión 

Municipal del LANAMME. Si el lector desea tener acceso a mayor información puede 

contactar a los autores. Los cálculos se presentan en unidades familiares para las 

municipalidades de Costa Rica. 
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Nota: El usuario de este documento debe ser un profesional debidamente 

colegiado quien asume completa responsabilidad sobre el diseño. Ni la 

Universidad de Costa Rica (UCR), ni el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME) ni los autores son responsables por errores 

u omisiones del presente diseño. Con ayuda de los planos y la memoria de 

cálculo el profesional responsable debe verificar que se cumplen los supuestos 

del diseño y que este fue realizado conforme a la legislación vigente. El 

presente documento se debe interpretar a la luz del informe de proyecto final 

de graduación del cual originó. 
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SIMBOLOGÍA 

𝑎:  Altura del bloque equivalente de esfuerzos de Whitney (cm) 

𝑎𝑐𝑟:  Deformación por flujo lento debido a cargas permanentes dividido por la 

deformación instantánea debido a cargas permanentes (tabla 14.7.6.2-1 

AASHTO) 

𝐴𝑏:  Área nominal del anclaje sin rosca (cm2)  

𝐴𝑔:  Área bruta (cm2) 

𝐴𝑁𝑎:  Área de influencia proyectada de un anclaje adherido (cm2) 

𝐴𝑁𝑎0:  Área de influencia proyectada de un anclaje adherido individual con una 

distancia al borde igual o mayor a 𝑐𝑁𝑎 (cm2) 

𝐴𝑁𝑐:  Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo o en un grupo de 

anclajes utilizada para calcular la resistencia a tracción (cm2) 

𝐴𝑁𝑐0:  Área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo utilizada para calcular 

la resistencia a tracción cuando no se encuentra limitada por la distancia al 

borde o el espaciamiento (cm2) 

𝐴𝑝𝑠:  Área de acero de pretensión (cm2) 

𝐴𝑠:  Área de acero no pretensado (acero pasivo) (cm2) 

𝐴′
𝑠:  Área de acero no pretensado en compresión (cm2) 

𝐴𝑣:  Área de refuerzo por cortante colocado a cada distancia 𝑠 (cm2) 

𝐴𝑉𝑐:  Área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del elemento de 

concreto en su borde (cm2) 

𝐴𝑉𝑐0:  Área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una 

distancia al borde igual o mayor que 1,5𝑐𝑎1 (cm2) 

𝑏:  Ancho de viga (cm) 

𝑏𝑣:  Ancho de alma para cortante (cm) 

𝑏𝑤:  Ancho de alma (cm) 

𝑐:  Distancia entre la fibra extrema en compresión hasta el eje neutro (cm) 

𝑐𝑎1:  Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección paralela a 

la fuerza aplicada (cm) 

𝑐𝑎2:  Distancia libre entre el anclaje y el borde del concreto en dirección 

perpendicular a la fuerza aplicada (cm) 
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𝑐𝑎𝑐:  Distancia crítica al borde requerido para desarrollar la resistencia básica 

controlada por el arrancamiento o la adherencia de un anclaje post instalado 

en tracción (cm) 

𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛: Valor mínimo de 𝑐𝑎1 y 𝑐𝑎2 (cm) 

𝑐𝑁𝑎:  Distancia proyectada desde el centro del anclaje adherido que debe 

desarrollar la totalidad de la resistencia d la adherencia de un solo anclaje 

(cm) 

𝑑𝑎:  Diámetro del anclaje (cm) 

𝑑𝑒:  Distancia entre eje central de la viga externa y el borde interno del cordón de 

caño. Distancia es positiva si viga está más hacia el centro del puente que el 

cordón de caño (cm) 

𝑑𝑝:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pretensado (cm) 

𝑑𝑠:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo (no pretensado) (cm) 

𝑑′
𝑠:  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero 

pasivo en compresión (no pretensado) (cm) 

𝑑𝑣:  Brazo de palanca para cortante (cm) 

𝑒𝑠:  Excentricidad del acero de pretensión en sección simple (cm) 

𝑒𝑚
𝑀:  Factor de amplificación del factor de distribución de momento para múltiples 

carriles cargados 

𝑒𝑚
𝑆 :  Factor de amplificación del factor de distribución de momento para un carril 

cargado 

𝑒𝑣
𝑀:  Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para múltiples 

carriles cargados 

𝑒𝑣
𝑆:  Factor de amplificación del factor de distribución de cortante para un carril 

cargado 

𝐸𝑐𝑖:  Módulo de elasticidad del concreto en el instante de la transferencia (kg/cm2) 

𝐸𝑒𝑥𝑡:  Ancho equivalente de franja externa de losa que resiste la carga viva (cm) 

𝐸𝑖𝑛𝑡:  Ancho equivalente de franja interna de losa que resiste la carga viva (cm) 

𝐸𝑝:  Módulo de elasticidad del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑓:  Esfuerzo calculado (kg/cm2) 
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𝑓𝑐𝑝𝑒:  Esfuerzo de compresión debido solamente a las fuerzas de pretensión en la 

zona precomprimida (kg/cm2) 

𝑓′
𝑐
:  Esfuerzo de compresión del concreto a 28 días medido en cilindros de 30x15 

cm (kg/cm2) 

𝑓′𝑐𝑖:  Resistencia del concreto a la hora de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑒:  Esfuerzo efectivo de pretensión del acero (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑏𝑡:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑐:  Esfuerzo de compresión en el centroide de la sección compuesta debido a las 

fuerzas de preesfuerzo efectivo y momentos aplicados a la sección simple 

(kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑖:  Esfuerzo en el acero de pretensión justo antes de la transferencia (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑠:  Esfuerzo en el acero de preesfuerzo en el momento de la falla (kg/cm2) 

𝑓𝑝𝑢:  Esfuerzo último del acero de pretensión (kg/cm2) 

𝑓𝑟:  Módulo de ruptura del concreto según [A5.4.2.6] 1,68√𝑓𝑐
′ (kg/cm2) 

𝑓𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en el momento de falla (kg/cm2) 

𝑓′𝑠:  Esfuerzo del acero no pretensado en compresión en el momento de falla 

(kg/cm2) 

𝑓𝑦:  Esfuerzo de cedencia del acero (kg/cm2) 

𝐹𝑛𝑣:  Esfuerzo último a cortante del perno (kg/cm2) 

𝐹𝑢:  Esfuerzo último a tracción del perno (kg/cm2) 

𝐺:  Módulo de cortante (kg/cm2) 

ℎ:  Altura de la sección (cm) 

ℎ𝑎:  Espesor del apoyo elastomérico (cm) 

ℎ𝑎𝑐:  Profundidad del elemento de concreto donde se ubica el anclaje (cm) 

ℎ𝑒𝑓:  Profundidad efectiva de embebido del anclaje (cm) 

𝐻:  Humedad relativa promedio anual (%) 

𝐼:  Inercia de la sección (cm4) 

𝐼𝑔:  Inercia bruta (cm4) 

𝐼𝑝:  Factor de importancia 

𝐽:  Constante de St. Venant (cm4) 
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𝑘:  Factor que relaciona el esfuerzo último con el esfuerzo de cedencia del acero 

pretensado tomando el valor de 0,28 para torones de baja relajación. También 

es el factor de modificación de los factores de distribución de momento 

𝑘𝑐:  Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en 

tracción, 10 para anclajes preinstalados y 7 para anclajes postinstalados 

𝑘𝑐𝑝:  Coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje  

𝑙𝑒:  Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante (cm) 

𝐿:  Longitud de claro (cm) 

𝐿1:  Luz modificada tomada como el menor de la luz real y 1830 cm (cm) 

𝐿𝑎:  Longitud del apoyo elastomérico (cm) 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y un carril cargado 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼: Factor de distribución de momento para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼: Factor de distribución de cortante para una viga interna y múltiples carriles 

cargados 

𝑀𝑐𝑟:  Momento de agrietamiento (tm) 

𝑀𝑐𝑟𝑒:  Momento de agrietamiento debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑑𝑎:  Momento debido a cargas muertas aplicadas luego de endurecido el concreto 

(tm) 

𝑀𝑑𝑔:  Momento debido a peso propio (tm) 

𝑀𝑑𝑛𝑐: Momento sin factorizar debido a carga muerta que actúa sobre la sección 

simple (tm) 

𝑀𝑑𝑠:  Momento debido a carga muerta que se aplica antes de endurecida la 

sobrelosa (tm) 

𝑀𝑔:  Momento debido al peso propio en punto central de viga (kg-cm) 

𝑀𝐿:  Momento debido a cargas vivas (tm) 

𝑀𝑚𝑎𝑥:  Momento factorizada en sección considerada debido a cargas externas (tm) 

𝑀𝑛:  Momento nominal (tm) 

𝑁:  Longitud de asiento mínima (mm) 

𝑁𝑎:  Resistencia nominal en tracción por adherencia (t) 
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𝑁𝑏:  Resistencia básica del arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje en concreto fisurado (t) 

𝑁𝑏𝑎:  Resistencia básica a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido (t) 

𝑁𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo 

anclaje (t) 

𝑁𝑐𝑝:  Mínimo de la resistencia a tracción por adherencia y al arrancamiento del 

concreto en tracción (t) 

𝑁𝐿:  Número de carriles de diseño definido como la parte entera de la división del 

ancho de la calzada por 360 cm 

𝑁𝑣:  Número de vigas en puente 

𝑃𝑒:  Fuerza de preesfuerzo efectivo (t) 

𝑃𝑖:  Fuerza de preesfuerzo inicial (t) 

𝑄𝑖:  Efecto de cargas impuestas 

𝑅𝑛:  Resistencia nominal 

𝑠:  Separación longitudinal de acero para cortante (cm) 

𝑆:  Ángulo de sesgo del apoyo medido a partir de una línea normal al claro (°) 

𝑆𝑎:  Factor de forma del apoyo elastomérico 

𝑆𝑐:  Módulo de sección compuesto (cm3) 

𝑆𝑐𝑖:  Módulo de sección compuesta de fibras inferiores (cm3) 

𝑆𝑠:  Módulo de sección simple (cm3) 

𝑆𝑠𝑖:  Módulo de sección simple de fibras inferiores (cm3) 

 𝑉𝑏:  Resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto individual en 

concreto fisurado (kg) 

𝑉𝑐:  Capacidad a cortante proporcionada por el concreto (t) 

𝑉𝑐𝑏:  Resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo 

anclaje (t) 

𝑉𝑐𝑖:  Capacidad nominal a cortante debido al agrietamiento inclinado como 

combinación de cortante y momento (t) 

𝑉𝑐𝑝:  Resistencia nominal desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje 

solo (t) 

𝑉𝑐𝑤:  Capacidad nominal a cortante debido a agrietamiento del alma debido a un 

excesivo esfuerzo de tracción del esfuerzo principal (t) 
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𝑉𝑑:  Fuerza de cortante no factorizada en la sección considerada debido a DC y 

DW (t) 

𝑉𝑖:  Fuerza de cortante factorizada en la sección bajo considerada debido a cargas 

externas (t) 

𝑉𝑛:  Capacidad nominal a cortante (t) 

𝑉𝑜𝑘:  Capacidad de la llave de cortante considerando sobre-resistencia (t) 

𝑉𝑠:  Capacidad a cortante proporcionada por el acero (t) 

𝑊:  Ancho real de puente de extremo a extremo incluyendo barreras (cm) 

𝑊𝑎:  Ancho del apoyo elastomérico (cm) 

𝑊1𝑆:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 910 cm (cm) 

𝑊1𝑀:  Ancho modificado tomado como el menor del ancho real y 1830 cm (cm) 

 

𝛽1:  Factor de rectángulo de Whitney dependiente de 𝑓′
𝑐
 

𝛾1:  Factor de agrietamiento a flexión 

𝛾2:  Factor de pretensado 

𝛾3:  Razón de esfuerzo mínimo de cedencia con el esfuerzo último de cedencia 

𝛾ℎ:  Factor de corrección según humedad atmosférica ambiental 

𝛾𝑖:  Factor de carga 

𝛾𝑝:  Factor de amplificación de cargas permanentes DC y DW 

𝛾𝑠𝑡:  Factor de corrección según el esfuerzo de compresión último del concreto en 

el momento de la transferencia 

𝛿𝑑:  Deformación instantánea debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

𝛿𝐿:  Deformación instantánea debido a carga viva (cm) 

𝛿𝑙𝑡:  Deformación total a largo plazo debido a carga muerta (DC y DW) (cm) 

휀𝑑:  Deformación unitaria instantánea debido a carga muerta (DC y DW) 

휀𝐿:  Deformación unitaria instantánea debido a carga viva 

𝜂:  Factor que toma un cuenta la ductilidad, la redundancia y a importancia 

operacional del elemento en cuestión. El AASHTO describe como se calcula en 

[A1.3.2.1] y [A1.3.3] – [A1.3.5] 

𝜃:  Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión (°) 

𝜎𝑠:  Esfuerzo de compresión de servicio en apoyo elastomérico (kg/cm2) 
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𝜏𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto 

fisurado mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2) 

𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟:  Esfuerzo de adherencia característico de los anclajes adheridos en concreto no 

fisurado valores mínimos en tabla D5.5.5 del ACI-318 (kg/cm2)  

𝜑:  Factor de reducción 

Ψ𝑐,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes con base en 

la presencia o ausencia de fisuras en el concreto 

Ψ𝑐,𝑉: Factor de modificación según grado de fisuramiento del concreto. Igual a 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto 

Ψ𝑐𝑝,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a la tracción de anclajes 

postinstalados utilizados  

Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes utilizados en 

concreto no fisurado y sin refuerzo suplementario 

Ψ𝑒𝑑,𝑁: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 

proximidad a los bordes de los elementos de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎: Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes debido a la 

proximidad de los bordes del miembro de concreto 

Ψ𝑒𝑑,𝑉:  Factor de modificación para el efecto del borde para anclajes: 

Ψℎ,𝑉:  Factor de modificación según profundidad del elemento de concreto 

Δ𝑓𝑝𝐸𝑆:  Pérdida de preesfuerzo instantáneas (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇:  Pérdidas de preesfuerzo a largo plazo (kg/cm2) 

Δ𝑓𝑝𝑅:  Estimación de la pérdida por relajación. 169 kg/cm2 para aceros de baja 

relajación (kg/cm2) 

∆𝑠:  Deformación lateral máxima durante condiciones de servicio (cm) 
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1. Características de la superestructura e información de entrada 

Carga viva de diseño HL-93 

Resistencia del concreto de sobrelosa    𝑓′𝑐 = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Espesor de sobrelosa      ℎ𝑠 = 18,0 𝑐𝑚 

Resistencia del concreto de las losas multitubulares  𝑓′𝑐 = 700 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero de sobrelosa     𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero de pretensión    𝑓𝑝𝑢 = 18 900 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia de acero pasivo de viguetas    𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Ancho de acera      𝑤𝑎 = 137 𝑐𝑚 

Ancho de calzada      𝑤𝑐 = 728 𝑐𝑚 

Ancho total de puente      𝑤𝑇 = 942 𝑐𝑚 

Espesor de asfalto      ℎ𝐷𝑊 = 5,0 𝑐𝑚 

 

  
Figura B - 1. Geometría de losa multitubular (cm) 

En la figura B - 2 se muestra la geometría de barrera vehicular tipo TL-4 utilizada 

recomendada por Barker (2013). 
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Figura B - 2. Geometría de barrera vehicular (izquierda) y acomodo del refuerzo 

(derecha) para barrera tipo TL-4 recomendada por Barker (2013) (cm) 

2. Cálculo de momentos y cortantes debido a cargas muertas (DC) 

Se realizaron los cálculos para una franja de un metro de ancho con una luz de 10 m 

por lo que se calcula el momento y el cortante con: 

𝑀 =
𝑤𝑙2

8
 

𝑉 =
𝑤𝑙

2
 

2.1. Peso propio de losas multitubulares 

𝑤𝑃𝑃 = 298 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑃𝑃 = 3,73 𝑡𝑚 

𝑉𝑃𝑃 = 1,49 𝑡 

2.2. Sobrelosa 

Se calcula carga muerta con 14 cm debido a la contraflecha, pero se utiliza solamente 

12 cm para el cálculo de capacidad. 
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𝑤𝑆𝐿 = 480 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑆𝐿 = 6,00 𝑡𝑚 

𝑉𝑆𝐿 = 2,40 𝑡 

2.3. Barrera vehicular 

El peso de una barrera vehicular es: 

𝑃𝐵𝑉 = 502 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso de dos barreras en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝐵𝑉 = 106 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝐵𝑉 = 1,33 t𝑚 

𝑉𝐵𝑉 = 0,53 𝑡 

2.4. Barrera peatonal 

Se diseñó una barrera peatonal en cumplimiento con los requisitos del AASHTO LRFD 

Bridge Design Specification (2012) sección [A13.8] 

𝑃𝐵𝑃 = 46 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝐵𝑃 = 4,9 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝐵𝑃 = 0,061 𝑡𝑚 

𝑉𝐵𝑃 = 0,025 𝑡 

2.5. Totales 

𝑀𝐷𝐶 = 11,1 t𝑚 

𝑉𝐷𝐶 = 4,45 𝑡 
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3. Cálculo de momentos y cortantes debido a la superficie de ruedo y 

servicios (DW) 

3.1. Superficie de ruedo 

Se consideran cinco centímetros de asfalto. 

𝑤𝑎𝑠𝑓 = 112 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑀𝑎𝑠𝑓 = 1,40 t𝑚 

𝑉𝑎𝑠𝑓 = 0,56 𝑡 

3.2. Dos tubos llenos de agua 

Se considera probable que al puente se sujeten tuberías. Se considera la carga de dos 

tuberías de acero de 15 cm de diámetro llenas de agua con un peso cada uno de: 

𝑃𝑇𝑈 = 61 𝑘𝑔/𝑚 

Se distribuye el peso de dos tuberías en todo el ancho de la superestructura. 

𝑤𝑇𝑈 = 13,0 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑇𝑈 = 0,16 𝑡𝑚 

𝑉𝑇𝑈 = 0,065 𝑡 

3.3. Totales 

𝑀𝐷𝑊 = 1,56 t𝑚 

𝑉𝐷𝑊 = 0,63 𝑡 
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4.  Cálculo de momentos y cortantes debido a cargas vivas 

4.1. Cálculo de momentos y cortantes debido a la carga viva peatonal (PL) 

Según [A3.6.1.6]: 

P𝑃𝐿 = 367 𝑘𝑔/m2 

Tomando la carga correspondiente a la acera de 120 cm y distribuyendo en el ancho 

total de la estructura: 

𝑤𝑃𝐿 = 47 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑃𝐿 = 0,58 t𝑚 

𝑉𝑃𝐿 = 0,23 𝑡 

4.2. Cálculo de momentos y cortantes debido a debido a carga viva vehicular (LL) y 

carga de impacto (IM) 

Por medio de la versión estudiantil del programa de análisis estructural Robot 

Structural Analysis de AutoDesk se calculó el momento y el cortante máximo causado 

por las cargas móviles del camión, el tándem y la carga distribuida descritas en 

[A3.6.1.2]. 

Camión: 

𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 45,6 tm 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 23,4 t 

Tándem:  

𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚 = 49,9 t𝑚 

𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚 = 21,2 𝑡 
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Carril: 

𝑤𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 954 𝑘𝑔/m2 

𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 11,9 t𝑚 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 4,74 𝑡 

Según [A3.6.2.1] el valor de impacto (IM) para las combinaciones en consideración es 

un 33% de la carga viva vehicular (LL). 

Según la tabla 4.6.2.2.1-1 del AASHTO un puente de losas multitubulares con una 

sobrelosa de concreto clasifica como tipo (f).  

Se aplica la simplificación de la tabla 4.6.2.2.1-2: 

𝐼

𝐽
= 0,54 (

𝑑

𝑏
) + 0,16 

= 0,54 (
25 𝑐𝑚

121 𝑐𝑚
) + 0,16 

= 0,273 

Se calcula el factor de distribución de momento para vigas internas según la tabla 

4.6.2.2.2b-1: 

𝑘 =
2,5

𝑁𝑣
0,2 

=
2,5

70,2 

= 1,69 ≥ 1,5 

Cargado simple: 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼 = 𝑘 (

0,36𝑏

𝐿
)

0,5

(
𝐼

𝐽
)

0,25

 

= 1,69 ∗ (
0,36 ∗ 121

1000
)

0,5

∗ (0,273)0,25 

= 0,26 
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Cargado múltiple: 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼 = 𝑘 (

𝑏

775
)

0,6

(
𝑏

𝐿
)

0,2

(
𝐼

𝐽
)

0,06

 

= 1,69 ∗ (
121

775
)

0,6

∗ (
121

1000
)

0,2

∗ (0,273)0,06 

= 0,34 

Para vigas externas se debe aumentar los factores de distribución por medio de los 

coeficientes calculados con la tabla 4.6.2.2.2d-1: 

Cargado simple: 

𝑒𝑚
𝑆 = 1,125 +

𝑑𝑒

914
 

= 1,125 +
61

914
 

= 1,19 ≥ 1,0 

𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐸 = 𝑒𝑚

𝑆 𝑚𝑔𝑚
𝑆𝐼 

= 1,19 ∗ 0,26 

= 0,30 

Cargado múltiple: 

𝑒𝑚
𝑀 = 1,04 +

𝑑𝑒

762
 

= 1,04 +
61

762
 

= 1,12 ≥ 1,0 

𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐸 = 𝑒𝑚

𝑀𝑚𝑔𝑚
𝑀𝐼 

= 1,12 ∗ 0,34 

= 0,38 

Se calcula el factor de distribución de cortante para vigas internas según la tabla 

4.6.2.2.3a-1: 
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Cargado simple: 

𝑚𝑔𝒗
𝑆𝐼 = (

𝑏

10,8𝐿
)

0,15

(
𝐼

𝐽
)

0,05

 

= (
121

10,8 ∗ 1000
)

0,15

∗ (0,273)0,05 

= 0,48 

Cargado múltiple: 

𝑏

122
=

121

122
 

= 0,99 ≥ 1,0 

→
𝑏

122
= 1,0 

𝑚𝑔𝒗
𝑀𝐼 = (

𝑏

396
)

0,4

(
𝑏

𝐿
)

0,1

(
𝐼

𝐽
)

0,05

(
𝑏

122
) 

= (
121

396
)

0,4

∗ (
121

1000
)

0,1

∗ (0,273)0,05 

= 0,47 

Para vigas externas se debe aumentar los factores de distribución por medio de los 

coeficientes calculados con la tabla 4.6.2.2.3b-1: 

Cargado simple: 

𝑒𝒗
𝑆 = 1,25 +

𝑑𝑒

610
 

= 1,25 +
61

610
 

= 1,35 ≥ 1,0 

𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐸 = 𝑒𝑣

𝑆𝑚𝑔𝑣
𝑆𝐼  

= 1,35 ∗ 0,48 

= 0,64 
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Carga múltiple: 

122

𝑏
=

122

121
 

= 1,01 ≤ 1,00 

→
122

𝑏
= 1,00 

𝑒𝑣
𝑀 = 1 + (

𝑑𝑒

30
+

𝑏

30
− 2

40
)

0,5

 

= 1 + (

61

30
+

121

30
− 2

40
)

0,5

 

= 1,32 ≥ 1,0 

𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐸 = 𝑒𝑣

𝑀𝑚𝑔𝑣
𝑀𝐼 (

122

𝑏
) 

= 1,32 ∗ 0,47 ∗ 1,00 

= 0,62 

Se decide diseñar la losa multitubular exterior y aplicar este diseño a las losas 

interiores también: 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 𝑚𝑔𝑚(1,33 ∗ max(𝑀𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚; 𝑀𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛) + 𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) (
1

1,21 𝑚
) 

= 0,38 ∗ (1,33 ∗ max(49,9;  45,6) + 11,9) (
1

1,21 𝑚
)  

= 24,4 𝑡𝑚 

𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 𝑚𝑔𝑣(1,33 ∗ max(𝑉𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚; 𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛) + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) (
1

1,21 𝑚
) 

= 0,64 ∗ (1,33 ∗ max(21,2; 23,4) + 4,74) (
1

1,21 𝑚
)  

= 19,1 𝑡 
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5. Factorización 

Se considera la combinación de cargas resistencia I para el diseño de las secciones 

transversales para momento último. 

𝑅𝐼 = 𝛾𝑝(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 1,75(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 + 𝑃𝐿) 

El valor crítico de 𝛾𝑝 es el valor máximo por lo que se toma como 1,25 para DC y 1,50 

para DW. Todos los valores de modificación 𝜂 descritos en [A1.3.2] se toman como 

uno por lo que el momento y el cortante último son: 

𝑀𝑈 = 1,25𝑀𝐷𝐶 + 1,5𝑀𝐷𝑊 + 1,75(𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑀𝑃𝐿) 

= 1,25 ∗ 11,1 + 1,5 ∗ 1,56 + 1,75(24,4 + 0,58) 

= 60,0 𝑡𝑚 

𝑉𝑈 = 1,25𝑉𝐷𝐶 + 1,5𝑉𝐷𝑊 + 1,75(𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 + 𝑉𝑃𝐿) 

= 1,25 ∗ 4,45 + 1,50 ∗ 0,63 + 1,75(19,1 + 0,23) 

= 40,3 𝑡 

En el cuadro B - 1 se muestra un resumen de los momentos últimos para cada luz en 

franjas de 1 m y en el cuadro B - 2 se muestra un resumen de los cortantes últimos 

para cada luz en franjas de 1 m. 

Cuadro B - 1. Resumen de momentos últimos para cada luz en franjas de 1 m 

Luz (m) MDC (tm) MDW (tm) MLL+IM (tm) MPL (tm) MU (tm) 

8 7,11 1,00 19,3 0,37 44,8 

9 9,00 1,27 21,9 0,47 52,2 

10 11,1 1,56 24,4 0,58 60,0 

 

Cuadro B - 2. Resumen de cortantes últimos para cada luz en franjas de 1 m 

Luz (m) VDC (t) VDW (t) VLL+IM (t) VPL (t) VU (t) 

8 3,56 0,50 18,0 0,19 37,0 

9 4,00 0,56 18,5 0,21 38,6 

10 4,45 0,63 19,1 0,23 40,3 
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6. Acero temperatura y retracción en sobrelosa 

Según [A5.10.8]: 

𝐴𝑠 ≥
380𝑏ℎ

(𝑏 + ℎ)𝑓𝑦
 

=
380 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 18 𝑐𝑚

(100 𝑐𝑚 + 18 𝑐𝑚) ∗ 4200
 

= 1,38 𝑐𝑚2/𝑚 

Los límites de refuerzo son: 

2,33 𝑐𝑚2/𝑚 ≤ 𝐴𝑠 ≤ 12,7 𝑐𝑚2/𝑚 

Rige acero mínimo. Se coloca #3@15 cm que corresponde a 4,73 cm2/m colocado a 6 

cm de la superficie superior de la losa. 

7. Propiedades de la losa multitubular 

Se supone que la sección no está agrietada para el cálculo de propiedades y de 

esfuerzos pues se está diseñando como elementos pretensados tipo U (uncracked) 

que se diseñan para que no existan grietas durante las condiciones de servicio. 

Para analizar la sección compuesta se transforma la sobrelosa en el mismo concreto 

de la vigueta por medio del factor de conversión: 

𝐸𝑐𝑖 = 10 712√𝑓′
𝑐

+ 34 355 

= 10 712√280 + 34 355 

= 213 581 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 10 712√700 + 34 355 

= 317 748 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑛 =
𝐸𝑐𝑖

𝐸𝑐
 

=
213 581

317 748
 

= 0,67 
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En el cuadro B - 3 se muestra un resumen de las propiedades de la sección 

transversal. Se muestra en orden descendiente área, ubicación del centroide desde la 

base, inercia centroidal y módulos de sección superior e inferior. Los subíndices 

indican si se trata de la sección simple (s) o compuesta (c) y si se trata del módulo se 

sección superior (s), inferior (i), de sobrelosa (l) o del centroide (cent). 

Cuadro B - 3. Propiedades de sección transversal para una franja de 1 m de ancho 

Simple Compuesta 

As (cm
2) 1227 Ac (cm

2) 2437 

ys (cm) 12,5 yc (cm) 23,2 

Is (cm
4) 97 116 Ic (cm

4) 379 048 

Scent (cm
3) 9098 Scl (cm

3) 19 119 

Sss (cm
3) 7770 Scs (cm

3) 207 671 

Ssi (cm
3) 7770 Sci (cm

3) 16 356 

 

El acero propuesto para las losas multitubulares se muestra en la figura B - 3. 



 
 

B-25 
 

 

Figura B - 3. Acomodo de varillas y torones en losas multitubulares según luz 
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8. Pérdida de preesfuerzo 

Se utilizarán las ecuaciones aproximadas del AASHTO. 

8.1. Pérdida por deslizamiento de anclaje 

Según [A5.9.5.2.1] la pérdida por deslizamiento del anclaje se puede calcular 

suponiendo un deslizamiento de 9,5 mm. Suponiendo una longitud de mesa de 

pretensado de 100 m: 

∆𝑓𝑝𝐷𝐸 =
𝐸𝑠𝛿

𝐿
 

=
2,1𝑥106 ∗ 0,95

10 000
 

= 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

8.2. Pérdidas instantáneas 

Según [A5.9.5.2.3.a] las pérdidas instantáneas se pueden aproximar como: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑏𝑡(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠

2𝐴𝑔) − 𝑒𝑠𝑀𝑔𝐴𝑔

𝐴𝑝𝑠(𝐼𝑔 + 𝑒𝑠
2𝐴𝑔) +

𝐴𝑔𝐼𝑔𝐸𝑐𝑖

𝐸𝑝

 

𝑓𝑝𝑏𝑡 es el esfuerzo en el acero justo después de la transferencia. Se aproxima como: 

𝑓𝑝𝑏𝑡 = 0,90 ∗ 0,75𝑓𝑝𝑢  

= 0,90 ∗ 0,75 ∗ 18 900 

= 12 758 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝑔 es el momento en el punto medio debido al peso propio. 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =
10,2 ∗ 12 758(97 116 + 8,42 ∗ 1227) − 8,4 ∗ 373 000 ∗ 1227

10,2(97 116 + 8,42 ∗ 1227) +
1227∗97 116∗317 748

2 100 000

 

= 1002 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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8.3. Pérdidas a largo plazo 

Según [A5.9.5.3] las pérdidas de preesfuerzo a largo plazo se pueden aproximar con: 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 =
10𝑓𝑝𝑖𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑔
𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + 844𝛾ℎ𝛾𝑠𝑡 + Δ𝑓𝑝𝑅 

𝑓𝑝𝑖 = 0,75𝑓𝑝𝑢 

= 0,75 ∗ 18 900 

= 14 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Siendo H la humedad relativa: 

𝛾ℎ = 1,7 − 0,01𝐻 

= 1,7 − 0,01 ∗ 70 

= 1,0 

𝛾𝑠𝑡 =
352

70 + 𝑓′
𝑐𝑖

 

=
352

70 + 420
 

= 0,717 

La variable Δ𝑓𝑝𝑅 es una aproximación del valor de relajamiento del acero. Se puede 

tomar como 169 kg/cm2 para acero de baja relajación. 

Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 =
10 ∗ 14 175 ∗ 10,2

1227
∗ 1,0 ∗ 0,717 + 844 ∗ 1,0 ∗ 0,717 + 169 

= 1623 kg/cm2 

8.4. Pérdidas totales 

Por lo que las pérdidas totales son: 

∆𝑓𝑝𝑇 = ∆𝑓𝑝𝐷𝐸 + ∆𝑓𝑝𝐸𝑆 + Δ𝑓𝑝𝐿𝑇 

= 200 + 1002 + 1623 

= 2824 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Lo cual representa un 20% del preesfuerzo inicial. En el cuadro B - 4 se muestran las 

pérdidas para los tres claros considerados. 
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Cuadro B - 4. Pérdidas de preesfuerzo según luz 

Luz (m) 8 9 10 

∆𝒇𝒑𝑻 (kg/cm2) 2242 2744 2824 

%Pi 16% 19% 20% 

9. Límites de esfuerzo del acero  

A la hora de pretensar el límite de esfuerzo para el acero de pretensión de baja 

relajación según [A5.9.3] es: 

0,75𝑓𝑝𝑢 = 0,75 ∗ 18 900 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 14 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

10. Límites de esfuerzo del concreto durante condiciones de servicio 

Estos límites aplican con las combinaciones de servicio después de las pérdidas de 

preesfuerzo. Según [A5.9.4.2.2] el esfuerzo de tracción permisible es: 

1,60√𝑓′
𝑐

= 1,60√700 

= 42,3 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Según [A5.9.4.2.1] el esfuerzo de compresión permisible al considerar solamente las 

cargas de preesfuerzo y permanentes es: 

0,45𝑓′
𝑐

= 0,45 ∗ 700 

= 315 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Según [A5.9.4.2.1] el esfuerzo de compresión permisible al considerar cargas de 

preesfuerzo, temporales y permanentes es: 

0,60𝑓′
𝑐

= 0,60 ∗ 700 

= 420 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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11. Revisión de esfuerzos durante servicio 

A continuación se revisa que se cumplan los límites de esfuerzos calculados 

previamente. Los signos se define para cada caso siguiendo la convención de 

compresión negativo. Además, para estas revisiones no se factorizan las cargas ni se 

reduce la capacidad del elemento dado que se trata de condiciones de servicio.  

Se revisan las combinaciones de carga servicio I y servicio III. Se muestra a 

continuación un ejemplo del cálculo del esfuerzo de tracción para la combinación de 

servicio I en la parte inferior de la viga. Esta condición es la que rige el diseño. 

𝑓 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
−

𝑃𝑒𝑒𝑠

𝑆𝑠𝑖
+

𝑀𝑑𝑔 + 𝑀𝑑𝑠

𝑆𝑠𝑖
+

𝑀𝑑𝑎 + 𝑀𝐿

𝑆𝑐𝑖
 

= −
105 000 + 10 300

1227
−

105 000 ∗ 8,3

7770
+

10 300 ∗ 9,5

7770
+ (

3,73 + 7,33

7770
+

1,62 + 25,0

16 356
)

∗ 1000 ∗ 100 

= 112 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Como el límite de esfuerzo de tracción en el concreto es de 42 kg/cm2 se agrega 

acero pasivo 6#6 grado 4200 kg/cm2 a la misma altura de los torones inferiores. Su 

efecto se calcula considerando que en la condición de servició el acero estará a 60% 

de su esfuerzo de cedencia. 

𝑃𝑒 = 0,60 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦  

= 0,60 ∗ 17,0 ∗ 4200 (
100 𝑐𝑚

121 𝑐𝑚
) 

= 35 490 𝑘𝑔 

𝑓 = −
𝑃𝑒

𝐴𝑔
−

𝑃𝑒𝑒𝑠

𝑆𝑠𝑖
 

= −
35 490

1227
−

35 490 ∗ 8,3

7770
 

= 70 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

El acero pasivo aumenta en 70 kg/cm2 el límite de esfuerzo permisible por lo que: 

𝑓𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑓𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 + 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

112 ≤ 42 + 70 

≤ 112 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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En el cuadro B - 5 se muestran los resultados de la revisión de esfuerzos en todos los 

puntos críticos de la sección transversal para las combinaciones de carga pertinentes. 

La columna de diferencia muestra la diferencia entre el valor límite y el valor 

calculado tomando en cuenta el acero pasivo. Un valor positivo en la columna de 

diferencia indica que no se ha sobrepasado el límite. Esto muestra que el esfuerzo de 

tracción en la viga inferior para la combinación de servicio I es la más crítica y rige el 

diseño. 

Cuadro B - 5. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 10 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -139 -420 0 281 

Viga superior -150 -420 -12 282 

Viga inferior 112 42 70 0 

Servicio III 

Sobrelosa -113 -420 0 307 

Viga superior -147 -420 -12 284 

Viga inferior 81 42 70 31 

Servicio I sin 
carga viva 

Viga superior -138 -315 -12 189 

 

En el cuadro B - 6 se muestra la revisión de esfuerzos para la luz de 9 m. 

Cuadro B - 6. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 9 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -124 -420 0 296 

Viga superior -123 -420 -8 305 

Viga inferior 91 42 49 0 

Servicio III 

Sobrelosa -100 -420 0 320 

Viga superior -121 -420 -8 307 

Viga inferior 64 42 49 27 

Servicio I sin 

carga viva 
Viga superior -112 -315 -8 211 

 

En el cuadro B - 7 se muestra la revisión de esfuerzos para la luz de 8 m. 
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Cuadro B - 7. Revisión de esfuerzos en condición de servicio luz de 8 m (kg/cm2) 

Combinación Ubicación Calculado Límite As pasivo Diferencia 

Servicio I 

Sobrelosa -108 -420 0 312 

Viga superior -104 -420 -8 324 

Viga inferior 91 42 49 0 

Servicio III 

Sobrelosa -88 -420 0 332 

Viga superior -102 -420 -8 326 

Viga inferior 67 42 49 24 

Servicio I sin 

carga viva 
Viga superior -94 -315 -8 229 

12. Momento último 

Se calcula el momento último para una franja de 1 m de ancho. Según [A5.7.3.1] la 

ubicación del centroide para una sección pretensada rectangular se puede calcular 

como: 

𝑐 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢 + 𝐴𝑠𝑓𝑠 − 𝐴′𝑠𝑓′𝑠

0,85𝑓′𝑐𝛽1𝑏𝑤 + 𝑘𝐴𝑝𝑠
𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

 

La variable 𝑘 para torones de baja relajación es de 0,28 y 𝛽1 para concreto de 280 

kg/cm2 es de 0,85. Además se supone que el acero pasivo ha llegado a cedencia. 

𝑐 =
9,26 ∗ 18 900 + 0,91 ∗ 18 900 + 14,1 ∗ 4200 − 4,73 ∗ 4200

0,85 ∗ 280 ∗ 0,85 ∗ 100 + 0,28(9,26)
18 900

38,8
+ 0,28(0,91)

18 900

21

 

= 11,7 𝑐𝑚 

El esfuerzo en el acero de preesforzado en el estado último se puede aproximar 

como: 

Capa inferior: 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘
𝑐

𝑑𝑝
) 

= 18 900 (1 − 0,28 ∗
10,7

38,8
) 

= 17 446 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Capa superior: 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘
𝑐

𝑑𝑝
) 

= 18 900 (1 − 0,28 ∗
10,7

21
) 

= 16 216 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Esta ecuación solamente es válida si el esfuerzo efectivo en los torones es al menos el 

50% del esfuerzo último. 

%𝑓𝑝𝑢 =
𝑓𝑒

𝑓𝑝𝑢
 

=
105 000/9,29

18 900
 

= 60% ≥ 50% 

𝑎 = 𝛽1𝑐 

= 0,85 ∗ 10,7 

= 9,1 𝑐𝑚 

Según [A5.7.3.2.2] el momento nominal se puede calcular con: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴′

𝑠𝑓′
𝑠

(𝑑′
𝑝 −

𝑎

2
) 

= 9,26 ∗ 17 446 (38,8 −
9,1

2
) + 0,91 ∗ 16 216 (21 −

9,1

2
) + 14,1 ∗ 4200 (38,8 −

9,1

2
)

− 4,73 ∗ 4200 (6 −
9,1

2
) 

= 77,7 𝑡𝑚 

El valor de 𝜑 varía entre 1,00 y 0,75. Como se tiene una falla dúctil con 𝜖𝑠 = 0,0079 >

0,005  entonces 𝜑 = 1,00 por lo que: 

𝜑𝑀𝑛 = 77,7 𝑡𝑚 

𝑀𝑢

𝜑𝑀𝑛
=

60,0 𝑡𝑚

77,7 𝑡𝑚
 

= 0,77 ≤ 1,00 
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En el cuadro B - 8 se muestra un resumen de los cálculos para revisar la capacidad a 

momento último. 

Cuadro B - 8. Resumen de revisión de momento último 

Luz (m) 8 9 10 

Mu  (tm) 44,8 52,2 60,0 

φMn  (tm) 54,7 69,5 77,7 

Mu/φMn 0,82 0,75 0,77 

13. Acero mínimo longitudinal 

Según el apartado [A5.7.3.3.2] el procedimiento para revisar los requisitos de acero 

mínimo es determinar que la sección puede resistir el menor valor de: 

1,33𝑀𝑢 = 1,33 ∗ 60,0 

= 79,8 𝑡𝑚 

𝑀𝑐𝑟 = 𝛾3 [(𝛾1𝑓𝑟 + 𝛾2𝑓𝑐𝑝𝑒)𝑆𝑐 − 𝑀𝑑𝑛𝑐 (
𝑆𝑐𝑖

𝑆𝑠𝑖
− 1)] 

= 1,0 [(1,6 ∗ 44,4 + 1,1 ∗ 193) ∗ 16 356 − 1 110 000 (
16 356

7770
− 1)] 

= 34,2 𝑡𝑚 

Rige el momento de agrietamiento. El momento último es mayor por lo que la sección 

cumple acero mínimo. 

14. Diseño de barrera vehicular 

14.1. Dimensiones y acero de barrera vehicular  

Se toma el diseño de la barrera vehicular de Barker (2013) que cumple con el nivel de 

prueba TL-4. 

14.2. Revisión de anclaje de barrera vehicular 

Según [A5.11.2.4.1] cuando el acero tiene grado menor o igual a 4200 kg/cm2: 

𝑙𝑑ℎ =
318𝑑𝑏

√𝑓′
𝑐

≥ 8𝑑𝑏 ≥ 15 𝑐𝑚 
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=
318 ∗ 1,27 𝑐𝑚

√280
≥ 8 ∗ 1,27 𝑐𝑚 ≥ 15 𝑐𝑚 

= 24,1 𝑐𝑚 ≥ 10,2 𝑐𝑚 ≥ 15 𝑐𝑚 

= 24,1 𝑐𝑚 

Como hay 38 cm disponibles el anclaje de la barrera vehicular cumple. 

14.3. Diseño de sobrelosa para colisión 

La colisión de un vehículo genera un momento y una fuerza axial en la 

superestructura. Se diseña el refuerzo de la superestructura por capacidad para 

garantizar que en una colisión falle la barrera y no la superestructura. Se toma de 

Barker (2013) la fuera axial y el momento que resiste la barrera: 

𝑇𝑢 = 6,87 𝑡/𝑚 

𝑀𝑢 = 5,32 𝑡𝑚/𝑚 

Se supone bastones #4@15 bajo las barreras vehiculares. 

𝜑𝑇𝑢 = 𝜑𝐴𝑠𝑓𝑦  

= 1,0 ∗ 8,60 ∗ 4200 

= 36,1 𝑡/𝑚 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑏𝑓𝑐
′ 

=
8,60 ∗ 4200

0,85 ∗ 100 ∗ 280
 

= 1,52 𝑐𝑚 

𝜑𝑀𝑛 = 𝜑𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) 

= 0,9 ∗ 8,60 ∗  200 (0,37 −
0,0152

2
) 

= 11,8 𝑡𝑚/𝑚 
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Para que los bastones sean aceptables debe cumplir que: 

𝑇𝑢

𝜑𝑇𝑛
+

𝑀𝑢

𝜑𝑀𝑛
≤ 1,0 

6,87

36,1
+

5,32

11,8
≤ 1,0 

0,64 ≤ 1,0 

Los bastones cumplen. 

15. Revisión de espaciamiento mínimo 

Según [A5.10.3.1.2] el espaciamiento mínimo entre elementos pretensados paralelos 

fabricados en planta es el máximo del diámetro del torón o 2,5 cm. 

Según [A5.10.3.1.5] se permite colocar acero en paquetes de hasta cuatro varillas. 

Para efectos del cálculo de espaciamiento entre varillas paralelas el paquete se toma 

como una sola varilla de área equivalente. El diámetro de la varilla equivalente es de 

2,32 cm por lo que rige 2,5 cm. Como el espaciamiento real es de 19 cm se cumple 

con los requisitos. 

16.  Cortante último 

El AASHTO en la sección [A5.8.2.5] especifica una cantidad mínima de acero para 

cortante: 

𝐴𝑣 ≥
0,265√𝑓𝑐

′𝑏𝑣𝑠

𝑓𝑦
 

=
0,265 ∗ √700 ∗ 19 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚

4200
 

= 0,64 𝑐𝑚2 @ 20 𝑐𝑚 

Por lo que se coloca un refuerzo #3G60 tipo gusano que en su eje central está 

separado 20 cm como se muestra en la figura B - 4. Se coloca un refuerzo en cada 

espacio entre una losa multitubular y otra además de uno en los extremos de las 

losas multitubulares. 
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Figura B - 4. Detalle de refuerzo tipo gusano 

Se procede a calcular la capacidad a cortante de una franja de un metro de ancho 

con la sección [A5.8.3.3]. Se considera que en los extremos dos de las celdas se 

rellenan con el concreto de la sobrelosa una distancia de 100 cm. 

La capacidad a cortante se toma como el mínimo de: 

𝜑𝑉𝑛 = 𝜑 min(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠;  0,25𝑓𝑐
′𝑏𝑣𝑑𝑣) 

La sección [A5.8.2.9] indica como calcular el valor de 𝑑𝑣. 

𝑑𝑣 =
𝑀𝑛

𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠
 

=
7 770 000

14,1 ∗ 4200 + 9,26 ∗ 17 446 + 0,91 ∗ 16 216
 

= 33,0 𝑐𝑚 

𝑑𝑣,𝑚𝑖𝑛1 = 0,72ℎ 

= 0,72 ∗ 43 

= 31,0 𝑐𝑚 

𝑑𝑣,𝑚𝑖𝑛2 = 0,90 ∗
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑𝑠 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠𝑑𝑝

𝐴𝑠𝑓𝑦 + 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠
 

= 0,90 ∗
14,1 ∗ 4200 ∗ 38,8 + 9,26 ∗ 17 446 ∗ 38,8 + 0,91 ∗ 16 216 ∗ 21,0

14,1 ∗ 4200 + 9,26 ∗ 17 446 + 0,91 ∗ 16 216
 

= 33,9 𝑐𝑚 

Rige el segundo mínimo por lo que: 

𝑑𝑣 = 33,9 𝑐𝑚 
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Tomo el ancho del alma como la suma de los tramos de concreto entre celdas más 

dos celdas rellenas de concreto 280 kg/cm2 transformado a concreto de 700 kg/cm2. 

𝑏𝑣 = 19,0 + 2 ∗ 19 ∗ 0,67 

= 44,5 𝑐𝑚 

Como se cumple con el requisito de acero mínimo, se permite calcular la capacidad a 

cortante con las ecuaciones simplificadas del apartado [A5.8.3.4.3]. Se va mostrar el 

cálculo de la sección crítica a h/2 del apoyo. 

𝑉𝑐 = min(𝑉𝑐𝑖;  𝑉𝑐𝑤) 

𝑉𝑐𝑖 =
√𝑓𝑐

′𝑏𝑣𝑑𝑣

5950
+ 𝑉𝑑 +

𝑉𝑖𝑀𝑐𝑟𝑒

𝑀𝑚𝑎𝑥
≥

√𝑓𝑐
′𝑏𝑣𝑑𝑣

1983
 

𝑉𝑐𝑤 = (
√𝑓𝑐

′

1983
+

𝑓𝑝𝑐

3326
) 𝑑𝑣𝑏𝑣 

Donde: 

𝑓𝑐𝑝𝑒 =
𝑃𝑒

𝐴𝑔
±

𝑃𝑒𝑒

𝑆𝑠𝑖
 

=
105 000 + 10 300

1227
+

105 000 ∗ 8,3

7770
−

10 300 ∗ 9,5

7770
 

= 193 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑀𝑐𝑟𝑒 =
16 356

1000 ∗ 100
(44,4 + 193 −

0,930 ∗ 1000 ∗ 100

7770
) 

= 36,9 𝑡𝑚 

𝑉𝑐𝑖 =
√700 ∗ 44,5 ∗ 33,9

5950
+ 5,07 +

33,8 ∗ 36,9

3,68
≥

√700 ∗ 44,5 ∗ 33,9

1983
 

= 351 𝑡 ≥ 20,4 𝑡 

= 351 𝑡 

 

𝑓𝑝𝑐 =
105 000 + 10 300

1227
−

105 000 ∗ 8,3

9098
+

10 300 ∗ 9,5

9098
+

0,90

9098
∗ 1000 ∗ 100 

= 19 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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𝑉𝑐𝑤 = (
√700

1983
+

19

3326
) ∗ 44,5 ∗ 33,9 

= 29,3 𝑡 

𝑉𝑐 = min(𝑉𝑐𝑖; 𝑉𝑐𝑤) 

= min(347; 29,3) 

= 29,3 𝑡 

La capacidad a cortante del acero se aproxima de forma conservadora suponiendo 

𝛼 = 90°. 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣 cot 𝜃

𝑠
 

Como se utilizó la sección [A5.8.3.4.3] para calcular la capacidad a cortante del 

concreto se debe considerar: 

Si 𝑉𝑐𝑖 < 𝑉𝑐𝑤 

cot 𝜃 = 1 

Si 𝑉𝑐𝑖 > 𝑉𝑐𝑤 

cot 𝜃 = min (1 + 0,358
𝑓𝑝𝑐

√𝑓𝑐
′

; 1,8) 

El presente caso es el segundo por lo que: 

cot 𝜃 = min (1 + 0,358
19

√700
; 1,8) 

= 1,26 

La cantidad de acero por metro se calcula sumando los nueve refuerzos tipo gusano y 

dividiendo por el ancho total del puente: 

𝐴𝑣 = 3,55 𝑐𝑚2 ∗
9

9,42
 

= 3,38 𝑐𝑚2 
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𝑉𝑠 =
3,38 ∗ 4200 ∗ 33,9 ∗ 1,26

20 ∗ 1000
 

= 30,8 𝑡 

Según [A5.5.4.2.1] para cortante: 

𝜑 = 0,90 

La capacidad a cortante se determina con: 

𝜑𝑉𝑛 = 0,90 ∗ min (29,3 + 30,8; 0,25 ∗ 700 ∗ 33,9 ∗
44,5

1000
) 

= 0,90 ∗ min(60,1;  268) 

= 54,1 𝑡 

𝑉𝑢

𝜑𝑉𝑛
=

40,3

54,1
 

= 0,75 

Los cálculos se repiten cada 50 cm pues tanto la capacidad como  la demanda varían 

con la ubicación. En la figura B - 5 se muestra la capacidad a cortante a lo largo del 

puente hasta el punto medio. Se indica en líneas punteadas las capacidades 

nominales individuales y en líneas sólidas la capacidad completa y la demanda. 
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Figura B - 5. Capacidad a cortante a lo largo del puente hasta el punto medio  

para el puente de 10 m de luz 

La figura B - 6 muestra el valor de Vu/ΦVn a lo largo del puente hasta el punto 

medio. Como la curva se ubica debajo del límite de 1,00 la sección propuesta cumple 

para cortante a lo largo del puente. 

 

Figura B - 6. Vu/ΦVn a lo largo del puente hasta el punto medio  

para el puente de 10 m de luz 
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En la figura B - 7 se muestra la capacidad a cortante a lo largo del puente de 9 m 

hasta el punto medio. 

 

Figura B - 7. Capacidad a cortante a lo largo del puente hasta el punto medio  

para el puente de 9 m de luz 

La figura B - 8 muestra el valor de Vu/ΦVn a lo largo del puente de 9 m hasta el 

punto medio. Como la curva se ubica debajo del límite de 1,00 la sección propuesta 

cumple para cortante a lo largo del puente. 

 

Figura B - 8. Vu/ΦVn a lo largo del puente hasta el punto medio 

para el puente de 9 m de luz 
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En la figura B - 7 se muestra la capacidad a cortante a lo largo del puente de 8 m 

hasta el punto medio. 

 

Figura B - 9. Capacidad a cortante a lo largo del puente hasta el punto medio  

para el puente de 8 m de luz 

La figura B - 10 muestra el valor de Vu/ΦVn a lo largo del puente de 8 m hasta el 

punto medio. Como la curva se ubica debajo del límite de 1,00 la sección propuesta 

cumple para cortante a lo largo del puente. 

 

Figura B - 10. Vu/ΦVn a lo largo del puente hasta el punto medio 

para el puente de 8 m de luz 
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17. Deformaciones 

Según [A2.5.2.6] la revisión de deformaciones es opcional por lo que no se consideró. 

18. Fatiga 

Según [A5.5.3.1] si se diseña para la combinación de servicio III no es necesario 

realizar un análisis de fatiga. 

19. Acero de distribución 

Se decide no colocar acero de distribución pues se ha observado que diseños 

similares sin este acero se comportan satisfactoriamente. 

20. Transmisión de cortante 

Se revisa que la fricción entre la sobrelosa y las losas sea suficiente para transmitir el 

cortante y garantizar una sección compuesta. Se realizan los cálculos para una franja 

de un metro de ancho. 

𝑄 = 𝐴�̅� 

= 81 𝑐𝑚 ∗ 18𝑐 𝑚 ((25 +
22

2
) − 25,3)  𝑐𝑚 

= 15 600 𝑐𝑚3 

𝑞𝑢 =
𝑉𝑄

𝐼
 

=
40,9 𝑡 ∗ 15 600 𝑐𝑚3

379 048 𝑐𝑚4  

= 168 𝑡/𝑚 

La capacidad a fricción se calcula con la sección [A5.8.4]: 

𝑉𝑛𝑖 = 𝑐𝐴𝑐𝑣 

= 17,0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 121 𝑐𝑚 ∗ 100 𝑐𝑚 

= 206 𝑡/𝑚 

La fricción entre las capas de concreto es suficiente siempre y cuando se solicite un 

acabado rugoso de ±6 mm. 
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Se supone que los elementos soportan la condición de carga de concreto fresco pues 

a diario se usan estos elementos en entrepisos sin problemas. 

21. Diseño de apoyos 

21.1. Longitud de asiento mínima 

Con base en  los Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 

2013) la longitud de asiento mínima se calcula como: 

𝑁 = 𝐼𝑝(305 + 0,025𝐿)(1 + 0.000125𝑆2) 

= 1,0 ∗ (305 + 0,025 ∗ 1 000)(1 + 0.000125 ∗ 02) 

= 33,0 𝑐𝑚 

21.2. Cálculo de demanda 

Se inicia calculando las fuerzas verticales y horizontales que deben resistir los apoyos.  

La fuerza de sismo se calcula con base en los Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) sección 4.3.2 suponiendo: 

 Zona sísmica IV (figura 2.1. CFIA (2013)) 

 Suelo III (tabla 2.3-1. CFIA (2013)) 

 Importancia 1,00 para un puente convencional (tabla 3.1 CFIA (2013)) 

Con estos datos se toma el coeficiente sísmico de la tabla 2.4-1: 

𝐶𝑎 = 0,490 

Si en el momento del sismo el puente estuviera cargado con vehículos se supone que 

los amortiguadores de estos aíslan a los vehículos de la superestructura por lo que 

solamente se toma en cuenta el peso permanente (DC y DW) de la estructura para el 

cálculo de la fuerza sísmica. 

𝐸𝑄 = 𝐶𝑎𝑊 

= 𝐶𝑎 ∗ 2(𝑉𝐷𝐶 + 𝑉𝐷𝑊) ∗ 𝑏 
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= 0,49 ∗ 2 ∗ (
4,45 𝑡

𝑚
+

0,63 𝑡

𝑚
) ∗ 9,42 𝑚 

= 46,9 𝑡 

El AASHTO en la sección [A3.6.4] indica que se consideran las cargas de frenado (BR) 

como la menor de: 

𝐵𝑅 = min(25%𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛;   25%𝑡á𝑛𝑑𝑒𝑚;   5%𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙) 

= min(0,25(3,6 + 2 ∗ 14,5);   0,25 ∗ 2 ∗ 11,3;   0,05 ∗ (3,6 + 2 ∗ 14,5) + 0,95 ∗ 7) 

= min(8,15;   5,65;   8,25) 

= 8,25 𝑡 

El AASHTO en la sección [A3.8.1.2.2] describe la metodología de cálculo del viento 

sobre la estructura (WS). Como la longitud de los puentes de este proyecto es menor 

a 38 m y la altura desde el suelo o el nivel del agua de estos se supone menor a 5,00 

m rige la condición de viento mínimo.  

𝑊𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 245 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 10 𝑚 ∗ 1,3 𝑚 = 3,19 𝑡 

𝑊𝑆𝑙𝑜𝑛𝑔 = 59 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1 𝑚2 = 59 𝑘𝑔 

Al factorizar las fuerzas laterales rige el sismo en ambas direcciones con la 

combinación de evento extremo I: 

𝑉𝑢 = 1,25𝐷𝐶 + 1,50𝐷𝑊 + 𝐸𝑄 

= 1,25 ∗ 0 + 1,50 ∗ 0 + 46,9 

= 46,9 𝑡 

Las cargas verticales se distribuyen según el área tributaria de cada apoyo y rige la 

combinación de resistencia I: 

𝑃𝑢 = 40,3 𝑡/𝑚 

En la figura B - 11 se muestra la propuesta para el apoyo fijo. 
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Figura B - 11. Propuesta de apoyo rígido para puente de losas multitubulares (cm) 



 
 

B-47 
 

21.3. Diseño de pernos de anclaje 

Se revisan tres condiciones: falla del perno, arrancamiento del concreto y 

desprendimiento del concreto por cabeceo. Se revisan los tres para la condición 

crítica del sismo en la dirección longitudinal debido al arrancamiento del concreto. 

Se toma en cuenta el espaciamiento y el factor de amplificación el cortante último, 

además, se considera 5% de la resistencia por fricción entre las capas de concreto 

adyacentes. Por lo que cada perno debe resistir: 

𝑉𝑢 = 𝐸𝑄 ∗ (
𝑠

𝐿
) (

1

𝑅
 ) − 5%𝐹𝑅 

= 𝐸𝑄 ∗ (
𝑠

𝐿
) (

1

𝑅
 ) − 5% ∗ φcAcv 

= 46,9 𝑡 ∗ (
80 𝑐𝑚

933 𝑐𝑚
) (

1

0,8
 ) − 0,05 ∗ 0,9 ∗ 17 ∗ 80 ∗

(35 − 2,54)

1000
 

= 2,99 𝑡 

La resistencia de los pernos de acero a cortante se determina por medio de la sección 

J3.6 de la especificación AISC (2010): 

𝜑𝑅𝑛 = 𝜑 ∗ 0,450 ∗ 𝐹𝑢𝐴𝑏 

= 0,75 ∗ 0,450 ∗ 5 250 ∗ 5,1 

= 9,08 𝑡 

𝑉𝑢

𝜑𝑅𝑛
=

2,99

9,08
 

= 0,33 < 1,00 

La sección D.6.2 del ACI-318 (2011) indica como calcular la resistencia nominal a 

cortante debido al arrancamiento del concreto. 

𝜑𝑉𝑐𝑏 = 𝜑
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑉Ψ𝑐,𝑉Ψℎ,𝑉  𝑉𝑏 

Se supone que se proporciona una profundidad del elemento mayor a 1,5𝑐𝑎1 = 77 𝑐𝑚 

por lo que: 
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𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐0
=

𝑠

3𝑐𝑎1
 

=
80 𝑐𝑚

3 ∗ 51 𝑐𝑚
 

= 0,52 

Debido a las llaves de cortante 𝑐𝑎2 ≥ 1,5𝑐𝑎1 entonces Ψ𝑒𝑑,𝑉 = 1,0. Además Ψ𝑐,𝑉 = 1,0 

para concreto fisurado sin refuerzo en el concreto. Supongo conservadoramente 

Ψℎ,𝑉 = 1,0 pues no se considera que existan las condiciones que permitan aumentar 

la capacidad. 

𝑉𝑏 = min (1,9 (
𝑙𝑒

𝑑𝑎
)

0,2

√𝑑𝑎𝑓𝑐
′(𝑐𝑎1)1,5;  3,8√𝑓𝑐

′(𝑐𝑎1)1,5) 

= min (1,9 (
20,3

2,54
)

0,2

√2,54 ∗ 210 ∗ (51)1,5;  3,8√210 ∗ (51)1,5) 

= min(24,2;  20,1) 

= 20,1 𝑡 

𝜑𝑉𝑐𝑏 = 0,70 ∗ 0,54 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 20,1 𝑡 

= 7,34 𝑡 

𝑉𝑢

𝜑𝑉𝑐𝑏
=

2,99

7,34
 

= 0,41 < 1,00 

En la sección D.6.3 del ACI-318 (2011) se define la capacidad a cortante debido al 

desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje como: 

𝜑𝑉𝑐𝑝 = 𝜑𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝 

Se toma 𝑘𝑐𝑝 = 2,0 pues ℎ𝑒𝑓 ≥ 6,5 𝑐𝑚. 

𝑁𝑐𝑝 = min(𝑁𝑎;  𝑁𝑐𝑏) 

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 
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Se calcula: 

𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

76
 

= 10 ∗ 2,54 𝑐𝑚√
45 ∗ 0,4

76
 

= 12,4 𝑐𝑚 

Se multiplica 𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟 por 0,4 debido a que se trata de una aplicación sísmica como 

indica la tabla D5.5.2 ACI-318-11. 

Como 𝑐𝑁𝑎 < 𝑐𝑎1 y 2𝑐𝑁𝑎 < 𝑠 

𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
= 1,00 

Como 𝑐𝑁𝑎 ≤ 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛   entonces Ψ𝑒𝑑,Na = 1,0. Se calcula: 

𝑐𝑎𝑐 = 2ℎ𝑒𝑓 

= 2 ∗ 23 𝑐𝑚 

= 45,8 𝑐𝑚 

Como 𝑐𝑎𝑐 ≤ 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 entonces Ψ𝑐𝑝,Na = 1,0. 

𝑁𝑏𝑎 = 𝜏𝑐𝑟𝜋𝑑𝑎ℎ𝑒𝑓 

= 14 ∗ 0,8 ∗ 𝜋 ∗ 2,54 ∗ 22,9 

= 2,05 𝑡 

Multiplico 𝜏𝑐𝑟 por 0,8 debido a que se trata de una aplicación sísmica como indica la 

tabla D5.5.2 ACI-318-11. Por lo tanto: 

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎0
Ψ𝑒𝑑,𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎  

= 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,05 𝑡 

= 2,05 𝑡 
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La sección D.5.2 del ACI-318-11 define: 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑁Ψ𝑐,𝑁Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏 

Como 1,5ℎ𝑒𝑓 < 𝑐𝑎1 y 3ℎ𝑒𝑓 < 𝑠 

𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
= 1,00 

Como 1,5ℎ𝑒𝑓 < 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 

Ψ𝑒𝑑,𝑁 = 1,00 

Se toma Ψ𝑐,𝑁 = 1,40 para anclajes postinstalados. 

Como 𝑐𝑎𝑐 < 𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 

Ψ𝑐𝑝,𝑁 = 1,00 

Se calcula: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐√𝑓𝑐
′ℎ𝑒𝑓

1,5 

= 7 ∗ √210 ∗ 22,91,5 

= 11,1 𝑡 

Se calcula: 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐0
Ψ𝑒𝑑,𝑁Ψ𝑐,𝑁Ψ𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏  

= 1,00 ∗ 1,00 ∗ 1,4 ∗ 1,0 ∗ 11,1 

= 15,6 𝑡 

Se calcula: 

𝑁𝑐𝑝 = min(𝑁𝑎;  𝑁𝑐𝑏) 

= min(2,05;  15,6) 

= 2,05 𝑡 
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Se calcula: 

𝜑𝑉𝑐𝑝 = 𝜑𝑘𝑐𝑝𝑁𝑐𝑝  

= 0,70 ∗ 2,0 ∗ 2,05 

= 2,87 𝑡 

Se calcula: 

𝑉𝑢

𝜑𝑉𝑐𝑝
=

2,99

2,87
 

= 1,04 

El valor es ligeramente mayor a uno pero se considera aceptable, por lo que el apoyo 

rígido cumples las tres condiciones.  

21.4. Diseño de apoyo elastomérico 

Se utiliza el método A del capítulo 14 del AASHTO para la revisión de los apoyos 

elastoméricos simples. Se inicia revisando la geometría según la sección [A14.7.6.3.6] 

para garantizar estabilidad: 

ℎ𝑎 ≤
𝐿𝑎

3
≤

𝑊𝑎

3
 

1,5 𝑐𝑚 ≤
942

3
≤

10

3
 

1,5 𝑐𝑚 ≤ 314 𝑐𝑚 ≤ 3,33 𝑐𝑚 

1,5 𝑐𝑚 ≤ 3,33 𝑐𝑚 

Calculando el factor de forma: 

𝑆𝑎 =
𝑊𝑎𝐿𝑎

2𝐿𝑎ℎ𝑎 + 𝑊𝑎
 

=
12 ∗ 942

2 ∗ 942 ∗ 1,5 + 12
 

= 3,98 
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La sección [A14.6.3.2] limita las cargas de compresión de servicio: 

𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 = 𝐺𝑆𝑎 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 9,14 ∗ 3,98 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 36,3 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 36,3 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se calcula el esfuerzo real: 

𝜎𝑠 =
𝑃

𝐴
 

=
228

12 ∗ 942
 

= 20,2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 𝜎𝑠,𝑙𝑖𝑚 

 

 

Las deformaciones unitarias se determinan por medio de la ecuación simplificada del 

AASHTO descrita en los comentarios [C14.7.5.3.6] y [C14.7.6.3.3]: 

휀𝑑 =
3𝜎𝑑

4,8𝐺𝑆𝑎
2 

=
3 ∗ 4,23

4,8 ∗ 9,14 ∗ 3,982 

= 0,0182 

𝛿𝑑 = 휀𝑑ℎ𝑎 

= 0,0183 ∗ 15 𝑚𝑚 

= 0,27 𝑚𝑚 

Para la carga viva: 

휀𝐿 =
3𝜎𝐿

4,8𝐺𝑆𝑎
2 

=
3 ∗ 15,9

4,8 ∗ 9,14 ∗ 3,982
 

= 0,0686 

𝛿𝐿 = 휀𝐿ℎ𝑎 

= 0,0686 ∗ 15 𝑚𝑚 

= 1,0 𝑚𝑚 
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Las deformaciones por compresión en el estado de servicio se limitan en las secciones 

[A14.7.5.3.6] y [A14.7.6.3.3]: 

𝛿𝐿 = 1,0 𝑚𝑚 ≤ 3,2 𝑚𝑚 

𝛿𝐿 + 𝛿𝑑 ≤ 0,09ℎ𝑎 

1,0 + 0,27 ≤ 0,09 ∗ 15 

1,30 𝑚𝑚 ≤ 1,35 𝑚𝑚 

 

Finalmente, aunque los apoyos no resisten cargas laterales sí deben resistir las 

deformaciones laterales durante las condiciones de servicio por lo que la sección 

[A14.7.6.3.4] limita el espesor del apoyo a: 

ℎ𝑎 ≥ 2∆𝑠 

1,5 𝑐𝑚 ≥ 2 ∗ 0,6 𝑐𝑚 

1,5 𝑐𝑚 ≥ 1,2 𝑐𝑚 

Se considera la deformación durante condiciones de servicio como la deformación 

lateral permitida en el apoyo móvil descrito a continuación. 

21.5. Diseño de apoyo móvil 

Se procede a analizar el apoyo flexible propuesto en la figura B - 12. Se proporciona 

6,0 mm de movimiento libre dentro del niple pues la deformación por temperatura es 

de 2,7 mm y se supone que las deformaciones por retracción, flujo lento y demás 

deformaciones a largo plazo se pueden acomodar dentro de los 3,3 mm sobrantes. 
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Figura B - 12. Propuesta de apoyo flexible para puente de losas multitubulares (cm) 
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Se determina la longitud del niple tal que la varilla se pueda deformar hasta tocar su 

borde sin fallar. Se supone el siguiente modelo: 

 

En este modelo ambos extremos están empotrados mientras un extremo se traslada 

una cierta distancia horizontal. Sabiendo que: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿

2
 

Y según AISC (2010): 

∆𝑚𝑎𝑥=
𝑃𝐿3

12𝐸𝐼
 

=
𝑃𝐿

2

𝐿2

6𝐸𝐼
 

= 𝑀𝑚𝑎𝑥  
𝐿2

6𝐸𝐼
 

Se despeja la longitud L 

𝐿 = √
∆𝑚𝑎𝑥6𝐸𝐼

𝑀𝑚𝑎𝑥
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Se supone el momento máximo como el momento nominal del elemento calculado 

según la especificación del AISC (2010) aumentado por un factor de sobrerresistencia 

supuesto 𝑅𝑦 = 1,30 y tomando 𝜑 = 1,00. Por lo que: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑛𝑅𝑦 

= 𝐹𝑦𝑍𝑅𝑦 ≤ 1,6𝐹𝑦𝑆𝑅𝑦  

= 3850 ∗ 2,73 ∗ 1,3 ≤ 1,6 ∗ 3850 ∗ 1,61 ∗ 1,3 

= 137 𝑘𝑔𝑚 ≤ 129 𝑘𝑔𝑚 

= 129 𝑘𝑔𝑚 

Se calcula: 

𝐿 = √
∆𝑚𝑎𝑥6𝐸𝐼

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

= √
0,57 ∗ 6 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 2,04

129
 

= 34 𝑐𝑚 

Utilizo 35 cm por facilidad constructiva. Además, se calcula la fuerza puntual aplicada 

en el extremo de la barra y se toma este valor como la capacidad del elemento. 

𝑃𝑛 =
2𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐿
 

=
2 ∗ 129

35
 

= 768 𝑘𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

Se calcula la demanda del apoyo móvil. Según la tabla 4.1 de los Lineamientos para 

el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) el apoyo flexible de un puente 

simplemente apoyado debe soportar 50% de la carga de sismo cuando se analiza en 

el sentido longitudinal. En el cálculo se incluye la fricción del apoyo elastomérico. 

𝑉𝑢 = 0,5(𝑉 − 𝐹𝑅𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡ó𝑚𝑒𝑟𝑜) 

= 0,5(𝑉 − 𝜇𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙) 

= 0,5(6,22 − 0,45 ∗ 6,49 𝑡/𝑚) (
40 𝑐𝑚

100 𝑐𝑚
) 

= 661 𝑘𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 
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𝑉𝑢

𝑃𝑛
=

661

768
 

= 0,86 ≤ 1,00 

El diseño del apoyo flexible es aceptable. Debe recordarse la redundancia de este 

apoyo flexible  que aunque se diseñó para tomar carga es redundante pues el apoyo 

rígido se diseñó para el 100% de la carga. 

22. Llaves de cortante 

Se colocan llaves de cortante de forma simétrica a ambos lados del puente como 

elemento redundante para soportar las fuerzas sísmicas. Se diseña cada elemento 

para la fuerza total de sismo pues se considera que debido a una posible colocación 

asimétrica puede ser que una llave se cargue sin que las demás participen. Por lo 

que: 

𝑉𝑢 = 46,9 𝑡 

Se propone la llave de cortante de figura B - 13. 

 

Figura B - 13. Llave de cortante para el puente de losas multitubulares 

Según la sección [A5.8.4.1] del AASHTO (2012) la capacidad a cortante de una llave 

de cortante se calcula como la capacidad de cortante a fricción. 
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𝑉𝑛 = 𝑐𝐴𝑐𝑣 + 𝜇𝐴𝑣𝑓𝑓𝑦 

Los coeficientes 𝑐 y 𝜇 se toman de la sección [A5.8.4.3] para concreto de peso 

normal colocado sobre una superficie de concreto libre de sangrado, limpiado con 

cepillo de alambre e intencionalmente rugoso (±6 mm). 

𝑐 = 17,0 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝜇 = 1,0 

𝐾1 = 0,25 

𝐾2 = 105 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se revisa la capacidad máxima permitida 

𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥1 = 𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 

𝜑𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥1 = 𝜑𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 

𝑉𝑢 ≤ 𝜑𝐾1𝑓𝑐
′𝐴𝑐𝑣 

𝐴𝑐𝑣 ≥
𝑉𝑢

𝜑𝐾1𝑓𝑐
′ 

≥
46 900

0,9 ∗ 0,25 ∗ 210
 

≥ 993 𝑐𝑚2 

𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥2 = 𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝜑𝑉𝑛,𝑚𝑎𝑥2 = 𝜑𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝑉𝑢 ≤ 𝜑𝐾2𝐴𝑐𝑣 

𝐴𝑐𝑣 ≥
𝑉𝑢

𝜑𝐾2
 

≥
46 900

0,9 ∗ 105
 

≥ 496 𝑐𝑚2 

El área de contacto real es mayor a ambos mínimos: 

𝐴𝑐𝑣 = 30 ∗ 40 

= 1200 𝑐𝑚2 
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Se calcula la capacidad tomando en cuenta el factor de sobrerresistencia 1,5 indicado 

en los Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) artículo 

4,6: 

𝜑𝑉𝑛 = 𝜑1,5(𝑐𝐴𝑐𝑣 + 𝜇𝐴𝑣𝑓𝑓𝑦) 

46 900 = 0,9 ∗ 1,5(17 ∗ 30 ∗ 40 + 1,0 ∗ 𝐴𝑣𝑓 ∗ 4200) 

𝐴𝑣𝑓 = 3,41 𝑐𝑚2 

Cálculo de acero mínimo [A5.8.4.4]: 

𝐴𝑣𝑓 ≥
3,25𝐴𝑐𝑣

𝑓𝑦
 

≥
3,25 ∗ 40 ∗ 30

4200
 

≥ 0,93 𝑐𝑚2 

Cumple el requisito de acero mínimo. Se colocan 2#4G60 con un área de 5,16 cm2 

pues cada varilla cruza la interfaz dos veces. 
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ANEXO C. PLANO DE PUENTE DE VIGUETAS 

Se presenta a continuación el plano mostrando el puente de viguetas para luces de 5-

7 m con sus apoyos y detalles constructivos. 

  



Gancho 
est6ndar 

Bastan es 4@15 
L=150cm 

1% 

Puente prototipo 

Malla 3@15 1% 

de viguetas 

1 
88 

Gancho 
estlindar 32 

poro luces de 5-7 m 
Notas: 
-Diseños solamente aplican para rutas sobre la red vial cantonal de Costa Rica 
-Concreto de barrera, sobrelosa y llaves de cortante f'c=280 kg/cm 2 

-Colocar el concreto de barreras y sobrelosa de forma monolítica 
-Todo rezuerzo debe ser de grado 4200 kg/cm 2 A706 almenas que se indica lo contrario 
-Recubrimiento 5,0 cm 
-Empalme mínimo: varilla #3 60cm y varilla #8 200cm 
-Viguetas son de pedido especial (no las comunes para entrepisos) 
-Colocar 4 diafragmas: uno en cada extremo y dos en los tercios medios; solicitar orificios correspondientes a fabricante 
-Concreto viguetas f' e= 700 kg/cm2 

- Torones de acero de baja relajac6n 
-Viguetas con acabado rugoso ±6 mm en superficie superior 
-Consultar a fabricante en cuanto a transporte y manejo de viguetas 
-Los bastiones deben tener las dimensiones mínimas indicadas en el detalle y un f' o=21 O kg/cm 2 como m 1n1mo 
-Colocar adicional a lo indicado una superficie de ruedo (la sobrelosa indicada no fue diseñada para este fin) 
-Curar sobrelosa mínimo 7 días 
-No permitir tránsito de vehículos hasta 28 días después de colocada la sobrelosa 
-Se recomienda apuntalar la superestructura hasta endurecida la sobrelosa 
-Se permite utilizar barreras vehiculares prefabricadas siempre y cuando sean diseñadas par un profesional responsable debidamente 
colegiado y de tipo TL-4; además se debe garantizar un anclaje adecuado y que la sobrelosa pueda transmitir la carga a los apoyos 
-Anclar refuerzo #3@15 de sobrelosa y varillas #8 bajo barreras en viga de apoyo con ganchos estándar 
-Colocar 4 llaves de cortante, 2 en cada apoyo para evitar el movimiento perpendicular al flujo del tr6fico 
-Colocar drenaje mostrado en detalle en punto medio de puente a ambos lodos 

~---------------------------------------------------------------------------933----------------------------------------------------------------------------~ -Pintar baranda con pintura anticorrosiva 

-5-¡ 
x\*1 

15 

--;!2:---f--X X X 4 

t 
Dimensiones vigueta 

Accbado ru oso 
(:!:S mm) en toda 

superficie superior 

2 !orones 119 5mm 
Grado 18 900kg/cm 

Pi~ 7530kg c/u 

1 torOn 116 4mm 
Grado 17 500kg/om 
Pi~3050kg 

Vigueta de ¡:¡edido es¡:¡ecial 
¡:¡ara luz de 7 m 

superficie superior 

2 !orones 119 5mm 
Grado 17 500kg/ cm 

Pi~5920kg c/u 

1 torOn 116 4mm 
Grado 17 500kg/cm 
Pi~3050kg 

Vigueta de ¡:¡edido es¡:¡ecial 
¡:¡ara luz de 6 m 

2 !orones 116 4mm 
Grado 17 500kg/ cm 

Pi~2860kg c/u 

1 tor5n 116 4mm 
Grado 17 500kg cm 
Pi~3050kg 

Vigueta de ¡:¡edido especial 
para luz de 5 m 

Sección transversal 

f'c=280ka/cm 2 

1 
Malla #3@15 

Anaular 1 1 4#4 
Anclago en apoyo 

50x50x9,5mm '\.,. 30 con gancho estlindor 
1 1/ ,......... 

/ 1 1 
12 Placa A36 ' V V V V V 

~ 
100x100x9,5mm -- ~ ¡-....., 

Aros #3@20 E60 5mm " 34 ~ 

Aoovo el~stom!irico ' Superficie con acabado .......... 21 1 9330x100x15mm 20 

rugoso {±6mm) limpiado ' e Dureza Shore A60 l con cepillo de olambre ~ r1.s 

1=10-l 
35 l 20 

1 
49 Mínimo 

Pernos de anclo ie roscados 74 

/ #7@80cm G55 J L=45cm F1554 
Ep6xico HIL TI 
HIT-RE 500 o similar 

Detalle apoyo fijo 

f' .~280ka /cm 2 Mallo #3@15 
An~o,IM 1 1 Anclaga en apoyo 

'\.. 30 1 4#4 con gancho estlindar 
50x50x9,5mm / 1 / 

Placa A36 / 1 1 
12 

100x100x9,5mm 1" ......... 1' V V V V V 

~ 
¡-... ~ 

:::--.... Aros #3@20 E60 5mm " 34 
-·~ r-- A~~ 1érico 

Suoerficle con acabado .......... 21 1 9330x230x15mm 20 
liso limpiado con 1\ Dureza Shore A60 l cepillo de alambre 

' 
1,5 

/13- '- -13-J=10-
35 

Aoovo . 
9330x130x15mm Rellenar vacío entre 

< > 
Dureza Shore A60 / perno y tubo con Sikaflex 

35 o similar 

Niole de tubo 41 9x2 6mm 

/ hierro galvanizado 
L=35cm 

MTnimo 
115 - -

49 

20 de anclo ie 

l 1/ #7@40cm G55 
L=80cm F1554 
Eplixico HIL TI 
HIT-RE 500 o similar 

~ . 
Detalle apoyo mov1l 

20 

l__~·~~~--=~~~~· 
f-1s-l 

Detalle sobrelosa 

Amarres de 
Cabos de varilla alambre negro 

Formaleta de madera 

Detalle formaleta 
barrero vehiculor 

A o elastomérico 
Dureza Shore A60 

sin refuerzo 32 
320x350x15mm 
entre puente y 

llave de cortant 

12 

1 

1,5 

f' -280k cm 2 

2 oros 
verticales #3 

35om dimensión 
fuera del plano 

rugoso (±6mm) limpiado 
con cepillo de olambre 

HIT RE-500 o similar 

Llave de cortante 

4@15 

Gancho 
estEindar 

Anclar en apoyo 
con gancho estándar 

Geometría de barrero 
vehiculor 

Acero de barrera 

Detalle diafragma 

Detalle apoyo baranda peatonal 

vehicular 

1 00x1 00x4 8mm 
Apoyo @ 150cm 

38x38x2 4mm 
@20cm 

Detalle de drenaje 

Ta a 

1 
20 

--+ 20 

--+ 20 

--+ 20 

--+ 152 

20 

--+ 16 

laca soldada A36 
50x50x9,5mm 

Baranda peatonal 
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ANEXO D. PLANO DE PUENTE DE LOSAS MULTITUBULARES 

Se presenta a continuación el plano mostrando el puente de losas multitubulares para 

luces de 8-10 m con sus apoyos y detalles constructivos. 

  



Puente prototipo de los os 
137 39 364 364 

'P 
p 

,----, 
p • 

p Refuerzo tioo R2 

o oodo lodo do lo/~ p 
~~ 

losas multltubulares Bastones ;1!4@15 

p Bastones 114@15 1% Malla #3@15 1% 

1 L-150cm 1 1 ....... 1 

multlubulores 
39-

,-----
• 1 

88 
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poro luces de 8-1 o m 
Notas: 
-Diseí'los solamente aplican para rutas sobre la red vial cantonal de Costa Rica 
-Concreto de barrera, sobrelosa y llaves de cortante f'c=280 kg/cm 2 

-Colocar el concreto de barreras y sobrelosa de forma monoiHica 
-Todo rezuerzo debe ser de grado 4200 kg/cm 2 A706 almenes que se indique lo contrario 
-Recubrimiento 5,0 cm 
-Empalme mínimo: varilla #3 60cm y varilla #8 200cm 
-Losas multitubulares son de pedido especial (no son las comunes para entrepisos) 
-Concreto losas multitubulares f'c=700 kg/cm 2 

-Llenar 2 del das de cada losa multitubular 100 cm con concreto de sobrelosa en cada extremo colocando un refuerzo tipo R1 en 
cada celda rellena (ver detalle); tapar demás celdas para que no ingrese concreto 
- Torones de acero de baja relajaci6n 
-Losa multitubular con acabado rugoso ±6 mm en superficie superior 
-Consultar a fabricante en cuanto a transporte y manejo de losas multitubulares 
-Los bastiones deben tener las dimensiones mínimas indicadas en el detalle y un f'c=210 kg/cm 2 como mínimo 
-Colocar adicional a lo indicado una superficie de ruedo (la sobrelosa indicada no fue diseñada para este fin) 
-Curar sobrelosa mínimo 7 días 

- -1 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 '--- ............ ..........,¡ 
-No permitir tránsito de vehículos hasta 28 días después de colocada la sobrelosa 
-Se recomienda apuntalar la superestructura hasta endurecida la sobrelosa 
-Se permite utilizar barreras vehiculares prefabricadas siempre y cuando sean diseí'ladas por un profesional responsable debidamente 

43 
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Gaccb2 V 
esUíndar 

colegiado y de tipo TL-4; además se debe garantizar un anclaje adecuado y que la sobrelosa pueda transmitir la carga a los apoyos 
-Anclar refuerzo #3@15 de sobrelosa y varillas #8 bajo barreras en viga de apoyo con ganchos estándar 
-Colocar 4 llaves de cortante, 2 en cada apoyo para evitar el movimiento perpendicular al flujo del tráfico 

~-----------------------------------------------------------------------942------------------------------------------------------------------------~ -Colocar drenaje mostrado en detalle en punto medio del puente a ambos lados 
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Dimensiones de losa multitubular 

2 torones 11&9 5mm 
Grado 18 900kg/ cm 
Pl~7770kg c/u 

( -700k Grado 60 

3.6 

6 torones t!15 2mm 
Grado 18 900kg/cm 
Pi~19 840kg c/u 

2 torones Cl15 2mm 
Grado 18 900kg/cm 

Pi~19 840kg c/u L=6m centrados 

Losa multitubular de pedido 

2 !orones •12 7mm 
Grado 18 900kg/cm 

Pi~13 OOOkg c/u 

Losa 

(±6mm) en toda 
superficie superior 

para luz de 10 m 

2 !orones •9 5mm 
Grado 18 900kg/cm 
Pi~7770k~ c/u 

multitubular de pedido 
para luz de 9 m 

2 torones 9t9 5mm 
Grado 18 900kg/cm 
Pi~7770kg c/u 

~0~0~0 
• 

especial 

especial 

Grado 60 

6 !orones -15 2mm 
Grado 18 900kg/cm 
Pi~1B 440kg c/u 

6 !orones -12 7mm 
Grado 18 900kg/cm 
Pi~13 860kg c/u 

2 torones 9t9 5mm 
Grado 18 900k~/cm 

Pi~ 7690kg c/u L=6m centrcdos 

Losa multitubular de pedido especial 
para luz de 8 m 

Sección transversal 

1 

alambre 

Dureza Shore ASO 

Detalle apoyo fijo 

Dureza Shore ASO 

en apoyo 
con gancho est6ndar 

en apoyo 
con gancho est6ndar 

Mfnimo 
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Detalle apoyo móvil 

-Pintar baranda con pintura anticorrosiva 

f' -280k cm2 

Malla 3015 

o o 
En extremos rellenar 2 celdas 
con concreto de sobrelosa 1m 
con refuerzo adicional tipo R1 

Detalle sobreloso 

Amarres de 
alambre negro 

o o 

ure2a Shore ASO 
sin refuerzo 

4JOM300x15mm 43 
entre puente y 

llave de cortante 

12 

1 

39 
Formaleta de madera 

Detalle formaleta 
barrero vehiculor 

2 

JOcm dlmenal6n 
fuera de plano 

SU erflcie can acabcdo 
rugoso (±6mm) limpiado 
con cepillo de alambre 

Llave de cortante 

r 
--.m 
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Refuerzo R2 estándar 
8 
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~o o > o 
5 

en apoyo 
con gancho estándar 

Geometría de barrera 
vehicular 

Acero de barrera Detalle de drenaje 
vehicular 

Refuerzo R1 

Refuerzo R2 

Detall e apoyo baranda peoton al 

1 00x1 00x4 8mm 
Apoyo @ 150cm 

Tapa 

/ ...J·---.¡ 
20 :J-t 
20 

'1\ "-i 
38x38x2 4mm :J-t 
"""""""""'@~2~0clillm"-----...... l"' 

152 ~~----+ 

1 

20 :J-+ 
1¡ 

i-16-1 \ aloca A36 soldada 
50x50x9,5mm 

Baranda peatonal 


